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Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias, 6
pesetas al trimestre. — Extranjero: 'Unión
Postal, 15 francos al trimestre.— Otros paites
francos alafio.
Los pagos serán adelantados
amero suelte del dia 10 cents.— k trisado 5 0
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rUSlbltát BEL CONSEJO BE MINISTROS
S. M. el Rey D . Alfonso
XIII (q. D. g.), B. M. la Reina doña Victoria Eugenia, y
SS. AA. RR. el Príncipe de
Asturias é Infantes D. Jaime
y dona Beatriz, continúan

sin novedad en su importante salud.
Da igual beneficio disfrutan
las demás personas de la
Augusta Real Familia.
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Parte oficial
Ministerio de la Guerra:
Reales órdenes disponiendo se devuelvan á los interesados las
1.500 pesetas que depositaron
para redimir.-e del servicio militar activo.
Ministerio d e la Gobernación
Real orden nombrando ocho inspectores provinciales del trabajo y uno regional para la séptima región.
Ministerio d e Instrucción
P ú b l i c a y B e l l a s Ae-tesi
Real orden autorizando al Ayuntamiento de Saucelle (Salamanca), para convertir en títulos al portador la inscripción de

¡mir&n te, i

Be trts á ocho áe la tarde

HORAS DE DESPACHO
De tres é ocho de la tarde.

BAJO IZQUIERDA

Otra disponiendo se anuncie á
oposición la cátedra de Armo
nía vacante ea el Consérvalo»
rio de Música y Declamación.

Ministerio d e F o m e n t o :
Real orden nombrando, en virtud
de oposición, inspectores' de
Higiene pecuaria y Sanidad Veterinaria á k s señores que se
indican.
A d m i n i s t r a c i ó n Central:
Estado. -Asuntos contenciosos.—
Anunciando el fallecimiento en
el extranjero de los sabditon
españoles que Be ind can.
Gracia y Justicia.—Subsecretaría.
•—Resoluciones sidoptados por
este Ministerio respecta a! personal de la carrera judicial y
del A inísteno Fiscal en el mes
de Febrero próximo pasado.

Hacienda.—Dirección general de
la Deuda y clases Paeivas.—
Acuerdos adoptados por esta
Direocióu general, recaídos en
la reclamación de obligaciones
procedentes de Ultramar.
Fomento.— Dirección general da
Agricultura. Industria y 0 o , meroio.—Aprobando el presupuesto presentado por la Inspección de Repoblaciones forésteles y piscícolas, con destino á loa gastos que se citan de
la primera División hidrológico
foresta'.

jan detrás á nosotros, no se puede
negar!
Ei teniente le dirigió una mirada de
desprecio, se ruborizó un poco y no contestó.
—Sí, mi apreciable comisario; pero en
cuanto á esto valemos tanto como ellos,,
dijo el alférez. El teniente después de la
expresión indiscreta del comisario, se
había apartado bruscamente.
—No puedo ya esperar más; hay que
mandar á tierra, ¡Ahí mi hijo... mi hijo... exclamó él Y volviéndose á un ti
numero:—Llamad al maestre La íoie,
le dijo.
Como cinco minutos después asoma
ba por la escotilla un hombre de alta
estatura.
Colocóse en seguida dos pasos delante del teniente, se quité su gorro de lana, tomó ei pito de plata y le acercó á
los labios esperando recibir órdenes.
Este era maestre La Joie, un antiguo
de la «Salamandra», un tiznado; ¡oh! un
puro tizo.
Es imposible figurarse una cosa más
triste, más ceñuda y más horrible que
aquella cara amarilla, nerviosa, escuálida y angulosa.
—Aproxímate, dijo el teniente.

Comilón provincial
DE MADRID
Seceión de Fomente
Nogociado 1.*

La Comiaién provincial, en se
aién
de 29 de Enero último, y
teorológico. — Observatorio de
previa declaración de urgencia
Madrid. -Subastas.— Adminisha acordado contratar en públitración provincial. — Adminisca subasta los acopios y machatración municidal. — Anuncios
quees de 844 metros oúbioes
oficíales.—Santoral. - Espectá- de piedra para la conservaculos.
ción del firme de la carretera
A N S I O 2.°.— Sdictos.— Cuadros
provincial de la general de Anestadísticos d.o .
dalucía á la general de ExtremaGracia y Justicia. -Subsecretaría. dura por Getafe y Leganés, oon
Resoluciones adoptadas por esarregle al presupuesto y pliego
to Ministerio respecto al perso- de oondioionea faeultativaa y
nal de la carrera judicial y del económicas, que se hallan de
Ministerio Fiscal en el mes de manifiesto en las oficinas de
esta Corporación, Sección y
Febrera próximo pasado.
Negooiado arriba expresados.
Hacienda, - Intervención general
La subasta se oelibrará oon
de la Administración del Estaasistencia del señor seoretario
do. — Liquidación provisional
del presupuesto de 1909 ásu ter- da la Diputaoión el día veintidós
de Abril, i las once de la maminación en fin de Diciembre
ñana,
en la Oasa Palacio de la
. de dicho afio.
Diputación, plasta de Santiago,
Hacienda.—Junta clasificadora de
núm. 2, bajo la presidencia del
las obligaciones procedentes de
Exorno. Sr. Gobernador oivii ó
Ulíramar.-Rectificaciones á redel Diputado provincial e n
laciones de créditos publicadas quien al efecto delegue, y el que
con anterioridad.
designe la Corpotaoién.
Gobernación . — Subsecretaría . —
Servirla de tipo para ls suANEXO 1.°—Bolsa.—Instituto Me-

sss
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Movimiento del personal administrativo verificado durante el
mes de Febrero próximo pasado.
ANEXO. 3 • Tribunal Supremo. ~
Sala de lo Civil.— Pliegoa 10,
11 y 12.
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PRECIO DE ¿NUNCIOS
Oficiales.

5 0 céntimos linea

Particulares

75

Los pagos serán adelantados

basta los precios fijados en el
Madrid oinoo de Marzo de mil
presupuesto, cuyo imparte se ooveoientos diez.
calcula en 11.977 pesetas 01 een
El vicepresidente,
timos.
Alfonso Cerau a.
La subasta se verificará por
El secretario,
medio de pliegos oerrados en los
Simón Viñsls.
que se incluirá la proposición
Modelo de propoiioión
ajustada al modelo que á contiDon N. N., veoiae de
nuación se inserta, extendida en
,
papel de uati peseta, é sea de 11/ que habita en
clase, as! étimo la cédula perso- enterado del anuncio iuserto en
nal del propeuente y el docu- el DIARIO OFIOIAL DE Avisos de
mento que atredite haber con- Madrid y Boletín O/ieiái de la
signado en la Caja Central de provincia, y de las condiciones,
Depósitos é en la da esta Corpo- presupuestes y demás anteceración el 5 por 100 del importe dentes oon arreglo á ías cuales
del preaupuesto de oontrata, ou se saca á públiea subasta los aoo
ye • por 100 asciende á 598 pese- pios y machaqueos de 644 metas 85 céntimos, en metálico é tros cúbicos de piedra para la
su equivalencia en efectos públi • oouservaoión del firme [de la
ees al precio medio de la cotiza- carretera provincial de la geneción oficial del día anterior al en ral de Andalucía á la general do
que se constituya. También se Extremadura por Getafe y Léadmitirán como fianza, con arre- ganos, se compromete á tomar á
gle á lo establecido ea el Real BU cargo dicho servicio, coa esdecreto de veinticuatro da Ene- tricta sujeción á las eondicioues
ro de mil novecientos cinco, los fijadas, por la oantidad de . . . .
créditos reconocidos y liquida(Aquí la proposioién que se
dos á favor do los aereederes di
rectos de la Corporación, siem- haga, admitiendo 6 mejorando
pre que estén consignados en lisa y nanamente el tipo fijado;
sus presupuestos aprobados y pero advirtiendo que será desesean dichos acreedores les que chada toda preposición que no
hayan de tomar parte en la su- exprese, escrita en letra, la sanbasta.
tidad ea pesetas y oéntimos.)
El lioitador á quien fuere ad- (Fecha y firma del propoeente)
judicado el remate ampliará di(E.=27.)
cha garantía hasta el 10 por 100,
Sección de Fomento
é sean 1.197 pesetas 70 céntimos
Negociado 1.»
El importe á que asoleada diLa Comisión provincial, ea
ana servicio, oon arreglo al re- sesión de veintinueve de Enero
sultado de la subasta, se satisfa- último y previa deolaraoión de
rá al contratista ea la forma que urgonoia, ha aoordada contratar
se fija ea los pliegos de condi- en pública subasta los acopios
ciones.
y machaqueos de 705 metros

-* - J J^SÁ?^^??^''^-: ':::::^:'^:^::^j^^^^%^¡^^^^^m.

LA PALAMANÜRA

la inquietud de un padre pudiese dejar
duda alguna.
—Ahí viene M. Merval, que acaso pueda deciros más que yo.
-—Basta, caballero, no hay necesidad
de que lo sepa teda la tripulación.
El que venía era alférez, joven, rubio,
buen mozo y elegante, y aunque era
muy de mañana traía ya abotonada y
muy ajustada la casaca; sus charreteras
nuevas relucían al reflejo del sol, y de
un cordón de seda negra con gargantilla de oro pendía un precioso puñal con
el mango de nácar.
Al quitarse el chacó para saludar al
teniente, deió ver una hermosa y bien
peinada cabellera rubia, que hubiera
causado celos á una mujer.
—i Hovo doyondo», dijo al oficial oon
semblante risueño.
—Muy bien, mi querido Merval. ¿Pero
cómo habéis tomado esa mala costumbre de venir hablando inglés? [Ya sabéis
que esa lengua no me gusta!
— ¡Bah! ¡bah! mi teniente, mal hecho,
esa es una antipatía infundada. Yo les
he visto por fortuna bastantes veces, y
puedo aseguraros que son buenas gentes.
—jY excelentes marinos, famosos!
dijo el comisorio, ¡marinos que nos de-

Ayuntamiento de Madrid
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¡i úmero suelto del día 10 cents.—Itrai ado 5 0
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Otra disponiendo se d e n ' o s ' É s - '
censos de escala, y que loa cátedra icos que se indican pasen
á ocupar en el escalafón los números que se mencionan.
Otra completando ei Tribunal de.
oposiciones á la cátedra de Medicina legal y Toxicología . v a cante en ¡a Faculiad provincial ¡
de Medicina de la Universidad
de Swiila.

BIBLIOTECA DEL «DlABIO OfJCIAL*

DE MADRID

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HOKAS DE BESFÁOHO

la Deuda número 2.285 del con oepto de Instrucción Pública de
10.062'70 pesetas nominales.
Otra completando el Tribunal de
oposiciones á las-plazas de a u xiliar numerario vacantes en el
quinto grupo de las Facultades
de Ciencias de Granada, Sevilla y Salamanca,

!

"Gaceta,, h ayer

AVISOS

BIBLIOTECA DEL «DIARIO OFIGI&L» 3 i

Después, se oyó un silbido agudo y
prolongado, y á su sonido fueron llegando uno por uno los marineros, descalzos, provistos de cepillos, asperones
y aren,,, y empezaron á bruñir y fregar
el puente de la corbeta, que bien pronto
se quedó blanco y unido como el mármol.
Un oficial, envuelto en una hopalanda
azul, con una gorra con franjas de oro
en la cabeza, subió al puente y sa fué á
sentar cerca de la popa.
Luego que estuvo allí, se quitó la gorra y dejó ver á la luz del sol un rostro
moreno y muy resuelto. Parecía tener
como cuarenta años, en sus facciones
no había una hermosura pronunciada,
pero sí expresaban un carácter de franqueza y valor que encantaban á primera vista, al paso que se notaban ciertos
movimientos de impaciencia mal disimulada que probaban no ser aquel su
estado ordinario. Tan pronto andaba
de prisa, tan pronto se sentaba y no se
le oía más que algunas palabras en voz
baja, entre ellas:—¡Diablo de muchacho!... ¡maldito chico!
Otro nuevo personaje, de estatura baja y grueso, canoso y mal peinado, ca •
lando unos anteojos verdes, con casquete en la cabeza y forrado en un
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cúbicos da piedra para la oonservaoión del firmada laoarrate
ra provincial da Madrid á Loaches con arreglo al presupuesto
y pliegos de condioienesíf acuita Uvas y económicas, que sa ha-.
Han de manifiesto «n las oficinas de'esta Corporadón^Sacoión
y Negociado arriba expresados.
La subasta se celebrará con
asistencia dal sanar saarstario
da la Diputación, el día veintidós de Abril próximo, á las onoe
da la mañana, en la Gasa Pala
ció da la Diputación, plaza de
Santiago, núm. 2, bajo la presidencia del excelentísimo señor
gobernador civil ó dal diputada
provincial en quian al efaoto da
legue, y el que designe la.G©r~
poraoióa.
Servirán efe tipo para la su
basta los prooios fijados en el
presupuesto, puyo importa se
calcula en 9.957 pesetas 33 ceatimos.
La subasta se verificará por
medio de pliegas carraáos, en
los que se incluirá la proposi
cióa ajustada al modelo que á
continuación sa inserte, extendida en papel de una peseta, ó s¿a
da 11." clase, asi como la cédula
personal del proponen te y el do
oumento que acredita habar
consignada en la Caja Central
de Deposites ó en la de esta Cerporaoión al 5 par 100 del imperte del presupuesto da contrata,
cuye 5 por 100 asciende á 497 pe
satas'.86 oátttimoS', en metálico
ó su equivaíanoia e« afectas públicos al precio media de la oo
tizaoióa oficial del día aaterisr
al en que se constituya. T^m1
bién.Bo admitirán oom» fianza,
con arreglo á lo establecido en
el Real tíeoreto de veintiouatr?*
de Enero de mil novecientos oitieo, les cráílites reesaooidos -y
liquidados á favor de l»s «oreedoces directos de la Gbrpt»ca.iL
oión, siempre que estén consignados en sus presupuestos apro
hados y sean dichas acreedores
les que hayan da tomar parte en
la subasta.
El lidiador á quiea fuere adjudicad© el remate ámpíúvá dicha garantía hasta el 10 par 100,
ó sean 995' pesetas "72 fiénti
mas.
El imperta á que ascienda dicho servicio, o'on arreglo si re
saltado da la subasta, sa sstisfa •
rá al contratista en la ¿of ma'que
se fija en ka plisgas de candi
eiones.
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Madrid cinco de Marzo da mil basta lo precios fijados en el de Chávela á Casas de Navas del
presupuesto, suyo importe se Rey, se comprometo S tomar á
noveoientos diez.
calcula en 7.015 pesetas 85 cóu- sa cargo dicho servicio, oon esEl vicepresidente,
tricta sujeción á las condiciones
timos.
Alfonso Cornuda.
La subasta se verificará por fij idas, per la cantidad de
El secretario,
medio da pliegos cerrados, en
Simón Viñals.
los jue sa incluirá la proposición
(Aquí la proposioién qua se
Modelo de proposición
ajustada al modelo que á conti- haga, admitiendo ó mejorando
D. N. N.., vecino de
i nuados sa interta, extendida en lisa y llanamente el tipa fijado;
que habita en
•
papel da una peseta, ó sea de 11.a pero advirtiendo que será desenterarlo del anuncio inserto en clase, así oomo la oédula perso echada toda praposición que no
el DIARIO DE Avisos de Madrid nal del proponente y el docu- exprese, escrita en latra, la oany Boletín Oficial de la provin- mento que aoredite haber con- tidad en pesetas y eéntimes.)
cia, y de las condiciones, presu
signado en la Caja Central de (Facha y firma del proponente.)
puestea y demáB antecedentes •<Depósitos ó en la de ésta Carpo(E.— 29.)
con arreglo á las ouales se saoa raeién el i por 100 del importa
á pública subasta los aaopios y del presupuesto da contrata,
Sección de Fomento
machaqueo da 705 metros cúbi- ouyo 6 por 100 asciende á 350 pe
cos de piedra para la conserva - setas 79 céntimos, en metálico ó
Negociado 1.°
OÍÓTJ del firma de la carretera su equivalanoia en efactos púLa Comisión provincial, en se
provincial de Madrid á Lseohes blicos al precio medio de la cotí
sión da veintinueve de Enero úlsa compromete á tomar á su oar- zaoién oficial del dia anterior al
timo, y previa deolaraeión de
go dicho servicio, oon estricta su en.que se constituya. También
urgenoia, ha aoordado contratar
jeaión i las condicionas fijadas, se admitiráa como fianza, eon
en pública subasta los aoopios y
por la eantidad de
arregla á lo establecido en el machaqueos de 625 metros cúReal decreto da veinticuatro de bicos de piedra para la conser•.
•
(Aquí la proposición que sa Enero da mil novecientos ciaeo, vación del firme de la oarretehaga, admitiendo 'ó mejorando los oródites reconocidas y liqui- ra provincial de Colmenar de
lisa y llanamente el tipo fijado; dados á favor de los acreedores Oreja á Aranjuez, eon arregla al
paro advirtiendo que sísrá dese- directos de la Corporación, presupuesta y pliego de condichada toda proposición que no siempre que estés consignados cione» facultativas y económiexpresa, escrita en letra, la can- en sns presupuestos aprobados cas que se hallan de manifiesto
y sean dichos acreedoras los que en las ofíoinas da esta Corpora
tidad en pesetas* y céntimos.)
(Facha y firma de! proponeñte.) hayan de tomar parte en la su- oída, Sección y Negociada arribbasta/
(E.-28)
a expresadas.
-'
£1
lioitadar
á
quien
fuere
adSección de Fomento -.
Lá subasta se'celebrará oon
judicado el remate ampliará di- asistencia dal señor secretario
',
Negociado!.'
La Comisión provincial, en cha garantía hasta el 10 por 100, da la Diputación el día veintidós
sasión da veintinueve da Enero 6 sean 701 pesetas 58 céntimos. da Abril próximo, á las anca de
último y previa declaración de ; El imperte á.que ascienda di- la mañana, en la Casa Palacio de
urgencia ha aoordado contratar cho servicio, coa arreglo el re- la Diputación, plaza de Santiago,
en pública subasta los acopies y sultado de la subasta, sa satisfa numera 2, baja la presidencia del
maohgquaos de 575 metros Cú- rá' al oontr'íitigta en la f orbía' qua exosleaiísimo señar gobernador
bioo8.de piedra para la conserva- tea fija en les pliegos de oondj- civil ó del diputada provincial
en quien al efecto delegue, y el
cióa del firme de las carreteras oioneá.
Madrid oinoó de Marzo de mil qua designe la Corporación.
da la general de Extremadura á
Servirán da tipa para la suBsíaiüla del Maatey de la d8 Las noveoientos diez.
Él vicepresidente,
basta los precios fijados en el
Rozas á-JBls Escorial á ¥illanue'Alfonso fiJernuda.
presupuestó, ouyo importe se
va del Pardillo, y de la estación
oaioula en 6.706 pesetas 39 sen(la Rabiado de Chávela á Casas
EiBaaratari®,
timos.
de Navas del Rey, oon arregla
• Simón Viña!a.
La subasta se verificará por
al presupuesta y pliegos de con*
Modelo det preposición
medio de pliegos serradas, en
dioiones facultativas y eeenómiesa, que sa hallan da manifiesto
D. N. N., vecino da
....... los que se incluirá la proposioién
ajustada al modelo que á ooatien ltss oficinas da esta Corpora- que habita en...
ción, Sección y Negociado arri- . . . . . . . . . . , enterado del anun- nuaoiéa sa iaserta, exteadida
ba expresados.
oio inserta ea DIARIO OFICIAL ea papel da una peseta, ó saa de
La subasta se celebrará oon DE Avisos dé Madrid y Boleün undécima oíase, así oomo la oé •
asistencia del señor secretaria Ofieial de la provincia, y de las duh personal del proponente y
'de k Diputación el día veinti- ooadieiones, presupuestos y de- el documento que aoredite hadós de Abril próxim®,á las onoe más antecedentes oon arreglo á ber consignado en la Caja Cende la mañana ea la Casa Falaoio las ouales se saoa á pública su- tral de Dspósitos é en la de esta
'dalaDiputación, plaza,da San- basta IOB acopies y maguaqueas Comparación el 5 por 100 del imtiago, número 2, bajo la prssi- de 575 metros oúb oes de pie- porte del presupuesto de contrata, ouyo § por 100 asoiande á
daaoia del exeelentisima señor dra pira la oonsarvaaióa dal fir
g¡,íbaraa*ior civil ó dsl diputado me de las carreteras da la gene- 335 pesetas 31 céntimos en meprovincial én quien al efaoto de-; ral de Extremadura á B aadilla tálico ó su equivalencia en efee •
legue, y al qua designa la Cor- j del Monta, de la de las Rozas á tas públicos al precio media de
El Escorial á Villanusva del Par la eatizaoión ©fioial del dia ante
poraoión.
dille» y de la estación da Robledo rior al en que sa constituya.
Servirán de Upo para la su

LA. SALASÍA.HMÍ

redingote pardo, apareció en seguida
sobre el pueníe:
—Buenos días, ras teniente, dijo el
hombrecillo.
—Felices, comisario, contestó el oficial muy distraído.
El menos fisonomista hubiera podido
conocer en aquel noble y expresivo semblante que no le gustaba mucho la visita déi comisario, pero siguió la conversación.
—Tenemos buen tiempo, mi teniente,
hace un sol hermoso.
—En efecto, está bueno.
Estuvieron sin hablar otra cosa unos
cuantos minutos, hasta que al fin el teniente rompió el silenció.
—Comisario, le dijo él suspirando; el
único oficial que ha quedado del anti guo estado mavor soy yo y la tripula
ción, de quien "hace once años que no
rae separo; todos los días me está pidiendo los atraaos de sueldos que se le
debeo, ¿No podríais escribir á'Tolón
respecto á esto?
—Mi buen teniente, vuestros deseos han
sido provistos anticipadamente; ayer he
recibido fondos, y hoy pienso empezar
á pagar.
—Vamos, comisario, sois un hombre
de bien; mis marineros oirán con placer
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la noticia. Pobrecitos .. Al menos que
se les pague... Bien lo han ganado. Y
ya que nos echan fuera...
—Permitidme, teniente; no nos echan,
pero esta tripulación tiene trazas de un
poco...
—¿Un poco de qué?
-*-Nada, nada.., no digo eso; paro pudiera creerse que...
—¿Qué se ha de creer?
—Pío me comprendéis... Parece que
echan de menos un cierto orden de cosas que no hay ya, y hacen ma!.
—Dejemos esto, comisario. ¿Decidme,
habéis visto pasar á mi hijo á tierra?
Y en su semblante expresó el oficial
cierta tristeza, porque esta pregunta se
le escapó con sentimiento.
—¿Quien? ¿Pablo?
—Sí, sí, mi ñijo.
— No le he visto, mi teniente; antes
creí que estaría á bordo. ¿Pues qué, no
está en el barco?
—No; y estoy inquieto porque se ha
ido á tierra sin mi permiso. Yo aseguro
que no se ha de quedar sin castigo bajo
los'dos conceptos: de padre y de oficial.
—¿Pero estáis seguro? no sea;..
— ¡Vaya si lo estoyl contestó el oíi
cial muy impaciente.
—¡Imbécil! dijo ói á sua solas, como si

Ayuntamiento de Madrid

También se admitirán oomo
fianza, oon arreglo á lo estable
oido en el Real decreto de veinti
ouatro da Enero de mil noveoientos cinco, los créditos reconocidos y liquidados á favor de
los acreedores diraotos da la
Corporaoiój, siempre que estén
consignados ea sus presupuestes aprobadas y seas dichos
acreedores los que hayan de tomar parte en la subasta.
El icitader á quisa fuere adjudioado el remate ampliará di
cha garantía hasta el 10 por 100,
é seau 670 pesetas 63 oé.itimos.
El importe á que ascienda dioha servicio, oon arreglo al re
sultado de la subasta, se satis •
fará al contratista ea la forma
que se fija ea los pliegos de oondioieaes.
Madrid oineo de Marzo de mil
noveoientos diez.
El vicepresidente,
Alfonso Carnuda.
El seeretaria,
Simón Viñals.
Modelo de proposición
D. N. N., v>oiae de
,
que habita ea
<
,
eaterado dsl anuaoio inserta en
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Madrid y Boletín Oficial de la
pravinoia, y de las condiciones,
presupuestos y demás antecedentes oan arreglo i las ouales
se saoa á pública subasta los
aoopios y maebaqueos de 625
metras cúbicos da piedra para la
conservación del firme de la
oarretera provinoial de Colmenar de Oreja á Aranjuez, sa comprometa á tomar i au cargo diche servicio, oan estricta sajaoién á las condiciones fijadas,
par te cantidad de
(Aquí la preposición que se
haga, admitiendo é mejorando
lisa y llanamente él tipo fijado;
pero advirtiendo que será desechada toda proposición que no
exprese, esorita ea latra, la cantidad en pesetas y oéntimos.)
(Peona y firma del pronente)
(E.-30.)
Sección de Fomento
Negociado í.'
La Comisióa pravinoial, ea
sesión de veintinueve de Enero
último y previa declaración de
urgenoia, ha acordado oontratar
en pública subasta los aoopios y
machaqueos de 932 metros cubicas da piedra, para la conservación del firme de las earreta-
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ras previnoiales de la general da
Valenoia á Ambita, de Morata á
Perales de Tajuüa, y da la de
L jachen á Pozuelo del Rey por
Torras, oon arreglo al presupuesto y pliegos de oondioiones
facultativas y eoonómioas, que
se hallan de manifiesto en las
efioinas de esta Corporación,
Sección y Negooiado arriba expresados.
La subasta se oalebrará oon
asistencia dal señor secretario de
¡a Diputación al día veintidós de
Abril próximo, á las onoe de la
mañana, en la Casa Palacio de la
Diputación, plaza de Santiago,
número dos, bajo la presidencia
dal excelentísimo señor gobernador oivil ó del diputado provinoial en quien al efeoto delegue, y el que designa la Carpo.
ración.
Servirán de tipo para la subasta los precios fijados ea el
presupuesto, cuyo importe se
oaioula en 6.490 pesetas 26 céntimos.
La subasta se verifioará por
medio de pliegos cerrados, ea
loa qua se incluirá la proposioién ajustada al modela que i
osntinuaoidn se iaserta, exteadida ea papel de una peseta, é
sea de 11.» elasa, as! oomo la oédula parsonal del prsponente y
] el dooumento que aoredite haber
bonsignado ea la Caja Caatral de
Dapóeitos ó ea la de esta Carporación el oiaoo por oieato dal
importe del presupuesto de dentrata, ouya cinco por ciento asoiande á 324 peajtaa 51 oéntimos, en metálico ó su equivalencia en efectos públicos al precio
medio de la oatizaoióa ofioial del
día aateriar al ea que se constituya.
También se admitirán oomo
fianza, oaa arreglo á la establecí'
do ea el Real decreto de veinticuatro de Enero de mil noveoien
tas oinoo, los créditos reconocidos y liquidados á favor de las
aoreedores direotos de la Corporación, siempre que estén consignados en sus presapuestos
aprobados y sean diohos aoreedores los que hayan de tomar
parte ea la subasta.
El licitador á quien fuere adjudicado el remate ampliará dicha garantía hasta el diez por
oieato, ó sean 649 pesetas 02 céntimos.
El imparte áqua asoienda dicha servicio, oon aregla al resultado de la subasta, se satisfará
al contratista en la forma que so

LA SALAMANDRA

—El hombre se adelantó un paso,
—¡'das cerca, más cereal
—Y se arrimó,hasta tocar con al teniente, que le habló un momento al
oído,
La Joie hizo con la cabeza una seña
expresiva, se puso el gorro, y sin decir
palabra produjo con el pito un sonido
agudo y modelado que en el lenguaje
náutico significa:—A embarcar los cañoneros del buque mayor.
Cinco minutos después, ni más ni menos, estaban ya en pie con los remos
levantados á babor de la corbeta los
doce hombres que componían la tripulación del bote.
Maestre La Joie bajó al bote, se sentó
á babor de él después de levantar res petuosamente las fundas azules con flores de lis que le cubrían, y silbó el pito.
Al punto cayeron ios remos, simultáneamente cortaron las olas, y no se oyó
más que un sólo golpe... sin saltar una
gota de agua.
Volvió á silbar otra vez, y los re¡r\os
empezaron á rozar las olas con tal cadencia y armonía, que parecía que todos les doce remos recibían el impulso
de una miema máquina.

Año QIAW

Pábado 12 de Marzo de .19.50

fija en los pliegos de condicio- ua habitación que formaban las misma, establecida en la calle de rp, anunciado para el domingo
nes.
ouatro paredes de aquella chuza Atocha, núm. 15, se verifiquen en 13, por la nophfj, se t r a s h á s ,
Madrid eiaoo de Marzo de mil j edificada sobre los cantiles r o - la próxima iemana y horas designa- por dificultades en decorado, al
noveoientos diez.
queños de la costa.
das al efecto los pagos que á conti- lunes 14, por la tprda, á las cuaEl vicepresidente,
¡ Apoyada en tres piedras, ya nuación ae expresan y que se entre- tro en punto.'
Los billetes veadidoa parala,
Alfonso Cornuda.
ennegrecidas por el humo, her
guen los valores siguientes:
funoión del domingo 13, por ¡a
...... .i.. - - El secretario,
vía mansamente un pote, en el
noche, son valederos para la del
Simón Viñals.
! rinoón deetioado á cocina. Las '
ein,
Dia 16
lunes por lá tarde, aa que se ve
lenguas rojas de las maderas,
Modelo de proposición
Pago de créditos de Ultramar; fac-,
rifioará el'beneficio de María
que ardiendo, se retorcían y
turas corrientes de metálico, h>'8ta Guerrero.
D. N. N., vecino de
, que
chisporroteaban, baja aquella
habita en
, enterado
el
número 38 300.
A las personas qus hayan admarmita, extendían por el reoin
del anuncio inserto en el DIARIO
quirido localidades para esta beto una mal definida claridad.
i
Día 17
OFICIAL DE Avisos de Madrid y
una astilla da pino, clavada
Ídem de créditss de Ultramar, fac- neficio y nodstén oarformee o-..•»
Boletín Oficial de la provinoia,
en la pared sostenía un farol, • turas corrí ntes de metálico hasta- •1 cambia de fecha se lea devoí*
y de las condiciones, presupuesverá su importe en la contaduría,
que oon el viento que entraba ¡
eA núm. 88.373.
tos y demás antecedentes can
del teatro hasta el domingo 13, á
por las tejas mal ajustadas de la .
arreglo á las cuales se saca á púídem de id. id, en efecto», hasta
Iss diez de la ncohe.
teohumbre, se balanceaba é inblica subasta los acopios y materVaíes proyeotando en el Bue- el número 38,351.
LARA
chaqueos de 932 metros oúbioos
Ídem de carpetas de conversión
lo caprichosas sombras.
Esta
noche,
21
sábado
de
mode piedra para la conservación
da títulos déla Deuda exterior al 4
El mar rompía, allá fuera, ho
da,
«La
azotea»,-«El
sutño^es
del firme de las carreteras prorrisonante y temible.
por 180 en otro» de igual renta de
vida» (estreno) y Pepita Rsyes»
vinciales de la general de ValenRáfagas de viento huracana- la Deuda interior, con arreglo á la (doble).
cia á Ámbito, de Morata á Perado hacían temblar la mal segu
Ley y Real decreto de 17 de Mayo
Mañaita domingo, por is tarda,
tes de Tai uña, 7 de l a d a l e ra puerta, y empezaban á oirsa | y 9 de Agosto de 1898, respectiva- primara representaolón da «Las
chea á Pozuelo del Rey por Tolos primeros rugidos de truenos mente, hasta al número 32.374.
figüías dei Quijote» (des autí>s)
rres, se compromete á tomar á
lejanos.
y «Ptípita Ríiyes» (dos autos).
•u cargo dicho servicio, con esídem da títulos de la Deuda exteGumersinda— que tal era el f
tricta snjeoión á las condiciones
rior presentados para la agregación
nombre de la madre oariñosa de i
fijadas, por la cantidad de
este sucedido,—dio media vuel- ! de BUS respectivas hojas de cupota al taravillo que sujetaba la f nes, con arreglo á la Real orden de
(Aquí la proposición que se
úaioa ventana de la oasa, y ! 18 de Agosto de 1898, hasta el. >.;úPASA EL
haga, admitiendo ó mejorando
echando la oabaza, .fuera, mur- | mero 3.046,
12 ®É MARZO DE 1910 .
lisa y llanamente el tipo fijado; muró angustiada: «¡Qué mala
ídem de residuos procedentes de
pero advirtiendo que será des- noite! ¡probé Pepe!»
í conversión de las Deudas Coloniales
Oficial General de día: excelentíechada toda proposición que no
[ y amortizable si 4 por 100, eon arre- simo señor D. Eladio Andino.
expreBd, escrita en letra, la o;n
Ptírada: Covadonga, Madrid y AsLos marineros del pueblo co- \ glo á la Ley de 27 da Marzo de 1900,
tidad en pesetas y céntimos.)
turias,
-.
í hasta el néxner.) 2.S18, ,
.
rren
hacia
la
playa.
(Feche y firma del proponente).
Jefe de Parada: señor teniente
Al auxilio da los azules fogo- í ídem de eoiiversióa de residuos
(E.-31.)
nazos de los relámpagos, alguien ! de la Deuda del 4 por 100 i teriór, coronel <}e.. ls,tadp ...Mayor esfior
ha visto, envuelta en l<ts espu- hasta el número 9 7*0,
vizcWdel" Cabillo de Geabvés.
mas de las ondas encrespadas,
Imaginaria: Señor teniente coroídem da carpetas provisionales de
una Lancha pescadora sin arbo- la Deuda amoríissable al 5 por 10G nel delFrínoipe, D. Rafael Coronaladura y medio hundida.
(•resentadae para el canje por sus do y Giraldo.
EDICTO
Los más deoididos lanzan sus
Guardia del Real Palacio: Covatítulos definitivos con arreglo a l a
Pdr el presante y en virtud de botes al mar dispuestos á salvar
donga.
Una sección del 5.® MonReal
orden
da
14
de
Octubre
de
1901,
providenaia del día de hoy dieta
á la ámbaraaoión náufraga del
tado,
y
22
caballos de la Reina.
hasta el núm. 11.132.
da por el señor juez áe primera peligro de las rocas.
Entrega de títulos del 4 por.R)0.in-: : Jefa: -dé día: Sksflofc teniente coroinstancia del distrito de Buena
En la orilla, en los peñascos
nel de Covadonga, Di delfo Bedoya
terior, emisión da 19 50, por convista de esta oorte, en el expe- altos de la playa y en los ámbar
diente da declaración de herede
caderas, se mueve el gentío an- versión de otros de igual renta de • Gómez;
res abinteStato de D.* Rita Julia sioso, con la oración en los la- las emisiones de 1892-1 $98 y 1899;
Imaginaria: Séfior teniente coroFeliz Martín, natural de Aran- bios, oon Ja duda en el alma.
facturas presentadas y corrientes,
nel de Áaturiss, D. Eugenio de,,
juez, da sesenta y ouatro años
Tedos tienen en el mar algo hasta el nú aero 13.176.
Leyra Basabra.
de adiad, h i j a de D. Juan y que les afecta.
ídem de earpeta» provisionales
-Visita de Hospital: primer es-,
de doña Enoarnación, difuntos,
Da entre las sombras en que
representativas de títulos de la
pitan de la Reina.
viuda de D. Román Escribano y el océano se arrebuja partea
Deuda amo?ti¿able al 4 por 100 para
Roconociíaierito de provisiones"
Ruiz, y habiendo estado oasada gritos desgarradores.
su
canje
por
sus
títulos
definitivos
prime
capitán del Príncipe, .
en primeras nupcias son D. ViLos curiosos, sitiados en la
cente Sierra Rabadán, y vecina parte más saliente de la playa, de la misma renta, hasta el nú añeEl geüeral gobernaler, .
de esta oapitü!, donde falleció el han viste qua el bureo náufrago ro 1.419.
BASOABAN.
día eaterce de Marzo de mil no pertenece al pueblo y corren á
Pago de títulos del 4 por Í00 intevaoieutos siete, en su domicilio, la aranosa orilla á donde los sal rior, emitión de 31 de Julio de 1900
travesía del Fúoar, númaro ca- vadores lo remolcan.
por conversión de otros de igual
torce, 63. anuncia la muerte inLa pequeña embarcación ha renta con arreglo á la Eeal orden de
testada de dioha doña Rita Julia perdido sus tripulauías. Sólo | u d Octubre do 1901, hasta el nú«
e¡
ESPAÑOL;— l i a s 9. —El vizcaíno 4
Feliz Martín, asi como que r a - trae en el fondo y envuelta en j
mero 'a.687.
olaman la herencia sus herma
fingido y Calixto y Melibea.
¡as mallas de la deshecha red
nos de dable vinculo doña Apo
Día
18
PRINCESA.—A las 8 , - M s t a n a - :
algunos peces todavía coleanlonia, daña Aialaida, don Julio tes.
Id. de créditos de Ultramar, fac- de sol, La niSSa beba y Para buscar.
y D. Guillermo Feliz Martin, y
turas, corrientes de metálico, hasta un novio.
sus sobrinas carnales don Antoel núm. 38 373.
©OMEDIA . — A las nueve . •»
A la mañana siguiente, la hija
nia y D. Enrique Garoia Feliz,
Mi
papá.—Oratoria fin de siglo.
Id.
de
id.
id.
en
efectos,
hasta
el
hijos de su otra hermana falle- querida de Gumersinda oon traLARA.—A
Las 7.—La» figuras del
núm.
38.361.
ja
de
luto,
salió
ha'jia
Viliagarcida doña Rita Juana Feliz MarQuijote.
oía.
Reembolso de acciones de Obras
tín.
Traía á la eabaza una pequeña públicas y carreteras de 34, 20 y 65
A las 9.—La azotea;—El sueño es
Y se llama á los que se orean
cesta con pescado.
vida.—Pepita
Reyes.
millones
de
reales;
facturas
preseneon igual ó mejor derecho que
Ofreoió su mercancía p@r ca- tadas y corrientes.
APOLO.—i
las.8. y "314,—El club
estes á dioha herencia, para que
lles y plazas y al dar vuelta á
délas
solteras.—El
talismán prodiPago
de
intereses
de
inscripciocomparezcan á reolamark ante
una esquina, la detuvo una
gioso.—-Juegos
malabares.
este Juzgado de Buenavista dannes del semestre de Julis de 1883 y
dama, ataviada oon rico traje.
tro tel termina de treinta días
A las 3.-iLa fiesta del saínete,
anteriores.
—¿A cómo das el oient»?—le
siguientes á la publicaoión y fiorganizada por la Asociación de la
ídem
de
carpetas
de
intereses
de
dijo
jación de este edicto, apercibi—A dos reas—contestó la toda clase de Desdas del semestre Prensa.
dos que de no verificarlo les pa
CÓMICO. « A laa 7.—La divisa.
de Julio de 1883 y anteriores á Julio
vendedora.
rara el psrjuioio que hubiere lu
A
las 10,—(doble) Los perros de
—¡Veía vete!—repitió la dama de 1874, y reaoibolso de títulos del
gar en dereoho.
oon aira de menosprecio. — Sen 2 por 100 amortizados en todos los presa.
Madrid cuatro de Marz® de
muy caros.
sorteos; facturas presentadas y coESLAVA.-A las sels.—La corté»
mil novecientos diez.
La niña bajó los ojos; rodaron rrientes .
da Faraón.—La alegre trompetería,
El juez de primera instanoia,
por sus mejillas dos hilos de láEntrega de títulos del 4 por 100. La corte de Faraón.
Padre Armenteros de Ovando.
grimas, y aoordándose de que
Las facturas existentes en Caja
El esoribane,
QRAN T E A T R O - A l a s S.—Ly
aquellos peces costaron la vida
JoséDalmau.
por conversión del 3 y 4 por ICO, in- sistrataj—La luna del amor.—La:
á su padre, murmuró: ¡Cares!
(A.—93.)
terior y exterior.
manzana de ero.—San Juan de Lu*.
¡Dice que son caros!
Entrega
da
valores
depositados
Lysistrata.
Las torcidas callejas del baNOVEDADES. - A las i . - E l dios,
rrio del Castro por donde se « en arca de tres llaves procedentes
alejó lo huérfana, repitieron el J de creaciones, conversiones; renov^- del éxito.—Las gafas negras.—Neeoo de sus vooes pregoneras: \ ciones y canjes.
bleza de alma.—Noche de bodas. -*-•
¡traaanohos, traaanchos viviüos! |
Madrid 4 de Marzo de 1910.—El ¡ El fin del mundo.
¡TRA A ANCHOS, TRAAAN F. P o r t o Rey.
í director general. P . O., Moisés Agui
MiRTIN. -A ! a s « y li2.—LaisCHOS VIVÍAOS!

Nfim. S8
. A las 4 y 1[4 y 8 y 1T4.- Secciones
especiales de películas.

SistersZiegler y Legar-Lía y de Sia
tara Cámaras.

LATINA. — A las 6—Tabardillo.
— 1E (haló do Alba¡';ín.—Só'.o para
Svlterí K.—Dísira clási?.».—La cniE
del Tórrenle. La Comisaría.
—SALÓN.NACIONAL. Aia»7.
Más sllá del honor. —De siete á
ocho. -Un suceso y i a fuerza del
amor.

SALÓN MÁDRI©|fíA las 7 . —
Ev'to de Napolitana, bailarina.—
Petite Paraguaya, danzas orientales.
PETIT PALAIS.- Sesiones desde

•NOVICIAí O.— A las 5.—Loa miserables —Ni í la ventana te asames — i'-'1 acreditado don Felipe — j
Les mísera bies.-La niña cielo —Mi í
i
á la veií'taüív.tu asomes.
BíiNáVENTE — A lis 6 y ltf— •
Secciones, tomando parte Les Se i

rin, D«vlno Pitits, Saníleur 6t Malat, Les Ariset, Les Rubiens, mon¡
Sieur Clement, Los Mí í' orí. Capitán
¡
Bitfalo, y,I uiíit» Pifia.
;
ROMEá.—Artísticas películas. —
Grandes éxitos de Havton and C * braí! de Nubia
•

DEL DIA 11 DE MARZO DE 1810
VALORES DEL ESTADO

1

—¡Durme,—miña nena,- dur
me!—di o la mujer de este verídico relato, á su hija, tapándola
oon el chaquetón marinero de su
hombre.
Estaba la niña, en su oama de
ropas deshilaohadas, en la úni-

DIRECCIÓN GRENEAL

!

DÉLA

í

m i c p Hsms
Esta Dirección general ha diapuesto, que por la Tesorería de la

rre.—Rubricado.

Teatros
PRINCESA
El beneficio de María Guerre

la de los Suspiros —E! rey del valere-Gracia y Justicia.—La isla de
los suspiros.
COLISEO IVIPER1AL.— h las 6. Aquí todos somos buenos.— Vencedores y veacidos.— La prueba.—La
tronada. -Aire de fuera (doble).

Ayuntamiento de Madrid

j DIA 10

DIA 11

4 "l0 perpetuo.~rÁl contado

Serie F, de 50.000 pesetas nomina tes . .'
?".• E, áe 25.008 " *
^
• -:
% Ü}tí®12 500
» '
>
v
» . C, de 5.G00 .' o
• .;
•». B, de 2.50§
*
- •:
» • A. de
580
»
V
••
• H",'dé'"• 2Í9 ' v
•
[M O, de
IOS
»
"
• ••
E^diíerf, :.
: ias , . _r
• • .1
;

Fii| éfdríriér«!;é

4f> 'mo
. .

. . . . . .

•5: -•

'":

88 35
86 35
88 45 .
87 35 '
87 35
87 35
87 40
87 40
37 40 -

.! M t O -

Cmptas representativasJfi'yttíulps ffe deuda
>$mortieable •at<Wj}ofr':lfáfi-íÁÍ~oontadg>'
S e » E, d© 25.00S pégestas'nominales . '.;
» D, de 12 100 * / ¿ i » letCtküiSfi 3«T
ki C, de '5.000
»
- »•
.-.!
»ii B,„ de ,. % 5QP
»
. .í
v
•»:''' A; fae . :'5é0v
».'
; »
Stí diferentes,.,sel' im,
, . . . . ' . ,!

87 85
87 60
87 95
86 25
88 40
88 45
88 00
88 00
88 50
86 00';';

92 25
50 00
93 11
9.- 2?)
93 10
93 10

94 40
94 10
<I4 00
94 20
94 10
94 40

102 45
000 00
102 45
102 45
.
"¿. 102 59
102 45
. . . , . , ] 102 50

102 15
102 20
1S2 23
1(2 30
5.&2 3.0
102 30
102 20

i íHf'..--Ji cmt>*d0

áei'fo P s de 50 000 pesfetag nomia&Ies , A
¿ Í E , de 25 110
*-.. ,: • t.:j»
ft.j
S>:'í I), de 12.560
»
»
* ü , de 5.000
»
B;

S'%®£''t.&W

s

Eadifeí-eníes series

Espectácilis p r a boy *

ección literaria

gacelas.

BOLSA

RViCII BE ¡ J PLJZI

EDICTOS T O T E »

as S y Ii2 — Artísticas películas.—
Grandes éxitos de Paca Romero, La
Mcrita y M»ry-Tito.
TEATRO NUEVO.—Desde las 6.
--Grandes atracciones.—Grande éxlt< de Mlle. Mary y el célebre equilibrista J. í>te;k, la muñeca mecáníca por el Trío Obíol, las Hermanas
Chercy, Trinidad Picó, La Espafleita y la simpátiea Ninon.
PAR^FS ZOOLÓGICO DRL RETIRO—Sa han recibido variOM ej«mplui'ts que llumaránlu ateuciém entee ellos un ; oven elefante de la I n dia, una foca del Polo Norte, ca

•

.

VAL0K1S BE SOfaEDAPW
A'.ceion$s

Banco d® E s p a ñ a •. ' . . ' . . . ' . . . . 467 00
Banco Hipoíacario á& E s p a ñ a . . . .]
Coujpañía A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s . .. i 883 00
Uaión Española da Explosivos. . ; ' . .' 325 50
BaÉco de Csstilla.. . . . . . . . ,!.
'Bdtt^.0 Hispgao Aríierscán'oí
. , . ' , ' 137 00
B a n o o ' E s p a ñ o l da Crédito. ¿ .'•'.. .i
Sociedad (í®rí©?a! Aauoarera- E s p a ñ a . — ;
Prefosentes. . , . . . . .
...'.'.;
'.Idém id. Id; id.—Ordinarias. . . . A
Altes Horno.» á$-Y*z.Gaya.. :,> . . ; . : 291 00
Boékd.tfd'Brlf; : É t í L * d^Elóótricidad. .!
;
•'áoíítédad da CSiartibari.".
;Mediodía de Madrid.
.Ferrocarriles M. Z . A . . . '. . . .'
»
Norte de E s p a ñ a . . , .
B a r c o Español del Río'de la H a t a .' . 508 597
Ohligaczones
-.Cédulas del Banco Hípotóc'í.rio. .• .• „ . i 02 85

4S2 00
265 00
385 00
325 80
110 00
144 00
137 00
82 &S
25 00
00 00
0¡) 00
SO 00
00 00
95 25
60 00
5¡3 00
Í03 00

Mesnmm general is pmt&s nomimks
n^gaciai^s
4 p o r i 00 perpetuo, al contado . .
574.7O0
ídem, fin corriente . . '. . . .
400.000
ídem, fin próximo •'..*. , . ,. ..,,.
Carpetas deí 4 p o r 100 amortizable.
196 0 -)
5 por 100 atnorjtszabie . . . . . .
319.500
Acciones'del. Banco de E s p a ñ a , . .
12 500
ídem del Banco Hipotecario ¡ . .
6.00 >
ídem de ia A;
de Tabacos
50 500
59'. M6
36 roo
ídem ordinarias • . . . „ . , . '
93 500.
Cédulas:-ÍCQ_ Hipotecar .. t
Cambios sobre el Extranjera.—Francos negociadle
rísj á la vista, letal, 575X0^.
C a m b i o .medio 106 85.
Libras esterlwfa wgmiatl&t
Lcíídres, á ia vista, toía!. 0.000.
Cambio medio, 00.
Imp. de Allredo Alonso, B&rbieri, 8.—Madrid.
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GRAN SASTRERÍA
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ORUZ, 5

DIRTSCTOR

D JUAN JIMMZ BERNABÉ
con ¿a cooperación de distinguidos

| ORO, PUTA Y JOYAS |
8 se COMPRAN
I
I
A ALTOS PRECIOS f
•

I I D I I YSIDA SUS I L H U I S S I Í COPSULTAB
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NO VENDER
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ORO Y ALHAJAS, SIN YBR LO Q 9 S PAOAN 1N U
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PELIGROS. II Y 13

A las

m
^
H

sonoras

TALLER D® JOYKHÍA

üosrén: San Felipe Neri, núm. i

TALLER BE RELOJERÍA
i3, BEL EX, 13
«^Especialidad e s composturas do relojes de preeisidn, orsnémetros,
repeticiones, ete. Cuidado de relojes á doraieilio, por precios ooavsnoicnales. Antigua eaaa de la ealle del Barquillo, número 80.
13, Balea, U , bajo

-

d e primara y «©ruada e n s e ñ a n i a

DESDE 1881
COSTANILLA

F. BARBERO Y DELQADO

director: Enrique Roger. -Serrano, 70.-I4a5ri3

\Doetor en Oteneias Fisie» Matemáticas

PBIPARAOIÓN PARA EL INGRESO

|

E S LAB

125JUAI PONÍ I&YOU.-IAÍONA (FRANCIA)

EsteOelegio e. higiénicamente une de lo. más recomendada.
de esta Corte per su. amplio* lócale, é Independencia absoluta. La
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuo.o .aceraste
B. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á lo. alumno, te
íes inculcan lo. preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente ñor
el caminodei bien.
r"r

ACADEMIAS MILITARES
A CARGO D S

IK
K

Qrm surtido en impermeables superiores, i precios 3§í
sumamente arreglados.
{*¥

D. León Fernández Fernández
COMANDANTE OE «NFANTCRÍA
Exprsfestr de l* Academia de su arma, examinador que ha sidc
en la misma durante seis convocatorias

-—«——TI
La

HONORARIOS

/•/'•parac/ón completa, 90 pesetas
Loa alumnos internos abonarán además 15» p e s e t a s mensuales por alimentación y asistoneia.

<CASA: GESTORA OE NSGQ0IO3 MATRICULADA

Aaticipos da reatas, hipotecas, testamentarías, ¡ M
contratación da ñacas, cobros comerciales, reda - S i
mariones F. O. y fianzas, declaraoióa herederos, sil
certificaciones, representaciones, patentes y marcas. Wt
A L M I R A N T E ,
1 5 »B A J O
d a f i i l l f daSA •

IALTO!
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| ÁQPELQJ£NO LO H4 PROBADO f
J

PRECIOS
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(

' IFaseo del Erado, 36 duplicado {antes Trajineros)
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MIMBRA KKZg&ANZA

En esta Bodega, por ser regida y administrada por al prests
cosechero, se elaboran y cuidan con «amero sus productos para
ofrecerlos al público, de excelente calidad, sirviéndolos á áomleilio desde cuatro litros en barril, embotellados desde seis botellas
y en el" establecimiento un litro ó una botella á lo. siguientes
precios:
Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, sel. y siete
pesetas; un litro á 0«25, 0«35, 0'40 y 0'4S; una botella 8(4 litro,
0'20, 0*525, 0'30 y 0'35.
Blanco, dorado ó pálido á seis pesetas arroba y 0'80 cénUmes
botella.—Ho vendemos los domingos.
teléfono núm. 1604.
Pagos al estado.
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P r o b a d «1 m o s c a t e l de esta « a s a á 1*5© p e s e t a s DO- $
jfcf tolla.
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ELECTRICISTA
Para instalaciones económioas por su duración y buen
uso en iuz eléctrica, timbres, teléfonos,, pararrayos, metetes y montaje de toda oíase de aparatos.

Arroba de i i litros, tinto, 4 y 45@ pesetas.
ídem id. id. Id., añeja, 5«50.
Blanco, primera oíase y única, 5'5Q.
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RISALOS PQ3ITIY0S
•n oro, plata, gómelos para teatro, maletas, ne>
coserás, 590 modelos en bolsillos da señora, á infinidad de objetos propios para tagalos, á precios
sumamente baratos,

27,

Infamtmm»

27

PsSeUU

Oíase de párvulos
ídem elemental
Ida.a suparior.

MT ij£L ¿<t***n nefasta $1 ñtu del Despicho Oenlral de las
i& Una asignatura
3g¡
Modtfas de Natakarnertf
^
Boa ídem

m

Milu

La educación intelectual se eaouantra d« cargo de 18 ihi.tra
dos profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico mederno, para que el alumno adquiera el conocimiento exacto do la ciencia que estudia.
Bn este Centro se adquiere la enseñanza primaria ea sus tre.
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda e n s o t a s »
hasta recibir el grado de bachiller, y la. asignatura.de Dlb.jo
Idiomas y Caligrafía.
*"«sjo,
Los honorarios son los siguientes;

PROFESORADO GOHMTÍSTS

Gompatánte

D S S A N T I A G O , N Ú M . 9, 1."

DIRECTOR-PROPIETARIO

Instituto Internacional de enaeSanza

A LA BELLE FERMIÉRE

-

I M M A M U INSTITUTO 01 SAN ISIM0

ESQUELA MADRILEÑA

¡

Zm

Se ceden btieaas habitaciones con asistencia ¡

é

La acreditada perfumaría da la oalle de Hernán Cortés, numere 10, regala á saa favorecedoraa un fraaquito, para prueba, de la
sin rival cAGUJA DIVINA», qua raima las raajoraa oandioiones de
higiene, j oayas resultadas para la suavidad y belleza del eutis
•os verdaderamente maravillosos.

ÜAKMHN

[PUERTA DEL SOL, €

$&
M AORICD §

JOYERÍA

|

CALLB ÜÍS TETUÁN, NÓM. 1S, ESQUINA í LA DEL
f|

LA PAJARITA,,

GASA SSPRGIAL BU GAE4MSL0S Y BOMBÓES

•profesores

Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de Billas Artes, Escuela
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, Militar y de la Armada ó Instituto Agrícola de Alfonso XII.—Clases por mañana, tarde y noche.—rieras de ver al director
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa María, 42, 3." archa.
(Hoy Augusto Figutroa).
MADRI D

im

Núm. 58
CASAS RECOMENDADAS'

8SPKGI1LIDAD RS TRAJES DR KTIQUKTA

academia de Dibujo
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

3j§£B

Sábaio 12 de Marzo de 1910

Lili

-
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SHaUffOA SI/SaSANZA

.

30

i«
Primer curso completo
II
Cualquiera de los siguleates..
48
El mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene e s
este Oole.3¡io,es publicar la relación de las calificaciones obtenida,
por sus alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1808
á 1908 que fué el siguiente:
jPRSMiea

NOTitm

¿¿258

to

12

/«SEste Ooleglo admite alumnos Internos, medio pensionista., y „
temos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará
á quien lo solicite.
' "

ORO

plata, talones; perlas, enllantes y esmeralda*
CQÉHQ: UUQ9U,
6, PLATE8ÍA

Aícobas, lavabos, armados da luna y otroa objetas da
utilidad procedentes dé préstamo.
Orna, 37 y 33, aairaaiaaioa

BTJSQAD A PABLO J. GONZÁLEZ

Monteieón, 7
J f s S P E C I A L I D A D SUN R E O S T A T O « J

NLW PEPSIM1TII

Giracióa rápida y segara
DHÍ,

I I Á B . « . MiOLMO, ICtKS, ETC.
BNLOi

Baños do Tiormam

i base ée taücilate da Hmm j k caria
HE

Ü

(PROVINCIA DE ZARAGOZA)
Viaje «¿modo desde Pamplona y dea
del Balneario.
El 1S da Junio, inaugura ¿ion del

Jaca en los aatontaYiíat

GRAN H O T E L
Pídanse ínformee al administrador. D. PEDRO MANCHO

m
m

* r » a a r a d « s par a l OP. L0PC2 HORA
Msdleasasste ioamstilsisie ea teda, las afecciones de. aparate gsst«s-lstestiaal¡ mny pederosamente seguro en las diarreas, y enere esas en as cíe les nifos, sean ó ao provocada,
ser la dentición.
Exigir en el preciase la marca registrada.
De venden e s las buenas farmacias; en O»BR de ios ispeares
Peral, Martin, Yelasoo y Csmpaflía, y en la de su autor: feriara, 14, Madrid,

&*aSBf.*m.*&^ M m M mí m *m «P M m M m

Ayuntamiento de Madrid

rodo m valor por alhajas y papeletas M Monte.
PRÍNQIPS, 2

RSGfHMiDOR GfáRGÍi PIRIZ
J í í « « ^ ^ » « r « ^ . - P s J r m a o i a s y consultas, de nueve á
ana y da cinco á ocho.—CARMEN, 18.

}mioi»ia

LitoraHa

FUI*DAD A EN 1845

carga de 9 . José Fernández Arias
JaUCIHSOR OH LA HBÍiEDSRA OS DIEGO MOBOIA
Administración y Talleres:
Cíffi.U; de» T a f e « r » l l l « s , n ú a t - 9 .

M&úrtú

