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MadiiiS pesetas al mes.—Provincias, gj
resetas al trimestre.—Extranjero: •Unión!
Postal, 15 francos al trimestre.— Oíros paises\
francos al a ñ o .
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DEL COSSEJO BE MJ'SISTROS

B. M. el Rey D . Alfonso
XIII (q. D. g.), S. M. la Rein a doña Victoria Eugenia, y
8 8 . AA. R R . el Príncipe de
Asturias ó Infantes D, Jaime
y d o ñ a Beatriz, cójítiMañ
sin novedad en s u i m p o r t a n te salud.
De igual beneficio disfrutan

las demás personas de la
Augusta Real Familia.
SUMARIO
SE IA

"Gaceta,, U ayc
Parte

oficial

Ministerio de la fóuerra:
Real orden anulando, por haber
sufrido extravío, Sos documentos que se expresaa perteaecientes á los individuos que sa
indican.
Ministerio d e M a r i n a s
Real orden concediendo la cisz
de la Orden del Mérito Naval
blanca, pensionada con 2 '51
pesetas, vita ieia á Joaquín
López Seríes., patrón de la barca San José.
Ministerio d e I n s t r u c c i ó n
Pública y Helias A r t e s •
Real orden (rectificada) nombrando, en virtud de oposieión, profesor numerario de Caligrafía

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HORAS DE BESPACHO

iitnirmn te, IB

Be tres d'oeho de la tarde,

del Instituto de Soria á D. Federico Lapleza y García de Guadiana.
Otra disponiende se den las gra«
cias de Real orden á la maestra
de Vallado!) d dofia Primitiva
Medrano Rodríguez.
Otra aprobando los Cuestionarios
de las asignaturas que s^ han
de cursar en la Escuela Supe
rior del Magisterio.
Ministerio de Fomento:
Real orden teclarando caducada
la concesión del ferrocarril de
Cullers* á Punta Negra.
Otra disponiendo que las 6 .000
pesetas consigna ias para gastos de la Delegación Regia de
Pósitos en él capítulo 7.°, artículo 1.* del Presupuesto vigente, se distribuyan en la forma que se indica.
Otra disponiendo se segregue del
plan de ferrocarriles estratégi coa el de Pamplona á Santesteban.
Otra disponiendo se incluya ea el
e¡ plan de ferrocarriles secun»
darios el de Pamplona á Santesteban.
A d m i n i s t r a c i ó n Central:
Marina.—-Dirección general de
Navegación y Pesca Marítima.
—Aviso á I o s Navegaates.—
Grupo 49.
Hacienda.—Dirección general de
la Deu la y Clases pasivas.—Señalamiento de pagos y entrega
de valeres.
Relación de las deelaraciones de
Derechos pstsivos hechas por
este Centro directivo durante la

Oficiales.
Particulares.

Be tres á ocho de (a tarde.

B A J O IZQUIERDA
Segunda quincena de Enero Altimo.
Instrucción p&blca.— Subsecretaría.
— Convsión psra recibir 1 a s
ob as españolas destinadas á la
Exposición Internacional d e
Bruselas. - Acuerdos adoptados por esta Comisión, que se
publican para conocimiento de
las artistxs que d#eeen tomar
parte en la mencionada Exposición.
Fomente. — Dirección general de
Agricultura, Industria y Comercio.—C , l n ü i o -medio de la
cotización da los efectos públiblicos eu el mes de Febrero último.
Circular anunciando que la Secretaría de Hacienda de Cuba ha
acordado admitir en las Aduanas de la isla les certificados de
valor de mereancíis expedidos
por las Cá ; aras de Comercio
que sa citan.
Dirección general de Obras públicas. — Aprobando los planes
económicos para el año actual
presentados por las Juntas de
las Obras de lospantanos de
Moneva, Foix, La Pefia y Gua dslmelkto.
ANF.XO l.°—Bolsa.—Instituto Me-

teorológico. •— Observatorio de
Madrid. Opoííciones.—Subastas. — Administración provincial. - Anuncios oficiales.
ANEXO 2.°.-» Edictos.— Cuadros
estadísticos de
Presidencia del Consejo de Ministros.—Escalafón de gobernadores civiles.

PRECIO DE ANUNCIOS

HORAS DE DESPACHO

(Juerra. - R dación de los documentos que se anulan por hater sufrido extravio
Encienda.- Junta clasificador* de
las obligaciones procedentes de
Ultramar. — Anulando IOB resguardos que se detallan.
ANEXO. 3 • Tribunal Supremo. SUa de lo Civil. — Pliego 16.

Los pagos serán adelantados
feúmere suelto del día 10 cents.—Atrasado 5 0

procedencias y del mismo campe neutral de la política, «nidos
por el nexo de una afirmación
católica, concreta 7 declarada y
que tiene como motivo principal
la defensa de esa misma oausjt;
podréis comprender, por tanto,
que esta significación tiene gran
des afinidades con elementas
aquí presentes, efinidades que
han de traducirse en simpatías
en gran número de ocasiones.
Por lo que respsota al orden
DE MADftlD
administrativo, no puedo manos
de unirme por entero á las palaMesión de 1 de Biciembre de 1909 bras levantadas con que el señor
gobernador da la provincia haoe
(Conclusión)
acto de justicia § la labor admi
El Sr. Banito Moreno: Doy las
nistrativa de este Centro.
gracias al señar gobernador par
Yo espero que estas palabras,
las nobles palabras pronunciadas, expresando la idea exacta que significan nada más que le
que tiene de esta Diputación que letra inioial del nambre de la raseguramente no desmerecerá, prasentaoión que ostento, no
porque en esta conducta perse- tendrán para qué volver á mis
veraremos, mucha más contan- labios en otras ecasioaas, perdo O©R su ayuda y voluntad, que qué no se me acuita que la labor
de este centro es esencialmente
en nombro de todos los Sres. Di
administrativa; pero carao quiepotados le agradezco.
El Sr. Gómez Acebo: Pareoe ra que es laprimsra vez qus tal
ser que es práctica en ocasiones representación viene á esta casa
como esta hacer acto de presen- y no pudiera par el silencio,
cia, per uno de los distintes me- acentuar la personalidad, lo he
dios que para ello hay: por las querido hacer OOÜ estes manideclaraciones ó por el silencio. festaciones.
Por lo demás, me sumo á la
Yo tengo que hacer un acto de
presencia en representación de labor de todos los que piensan
la entidad ouya significación en en abstracto por el bien de la
este acto y en esta Corporación Corporación, que al fin y al cavoy & ostentar; y de aquí que bo, después da todo, son modos
haga uso de la palabra por mi de apreciación distintos, pero
propia cuenta y por esa repre- con un mismo ideal: el bien de la
previ!» oís.
sentación que ostento.
El Sr. Pérez Calvo: Las priEn el orden político, el Centro
de defensa social es la agrupa- meras palabras que pronunoie
ción de hombres de distintas han de ser para dar las gracias
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al señor gobernador por dos con
ceptos: par habar tenido la benignidad de presidirnos y honrarnos con su presenoia en este
acto, y porque, como en esta oasa hay que dejar á la puerta toda
i lea política, á mí ma cumpla
reconocer que estaba llamado el
sañor gobernador á hacer la justicia que ha heah®á la Diputaoióa provincial.
Hasta ahora, todos los señoras gebarnadores, presidiendo
actas como éste, se habían limitado á excitar á los señores diputados para que prosiguieran
es e! camino emprendido»; pero
j hasta este momento nadie había
dado la nota de astricta justicia
de que la fidtniuistraeeión de
la Diputación había mejorado
notablemente.
Este soto, que aun siendo 00
ms digo, da justicia, aunque ia
justicia no sa prodiga coa facilidad, abara me mueve á reiterar una vez más ias gracias.
¿Y per lo demás, qué he decir
ye? Muoh,s son las iniciativas
de ia Diputación; pero todos sus
esfuerzos son estériles si no en>
cuentraa apoyo debido en las esferas oficiales, y claro está que
desde que este apoyo se ha
brisdado á la Diputación, espero
que esta periodo que empieza,
ha de ser fecundo para ia Bañe
f icancia provincial y en general
para ios intereses ds la provínola.
No he de hablar de las cosas
qua hay que hacer, porque sería
tanto como aprovechar la están
oia del Sr. Gobernador en este
momento y colocarle en sitúaESST
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jan detrás á nosotros, no se puede
negar!
Él teniente le dirigió una mirada de
desprecio, ee 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 Sa
expresión indiscreta del comisario, se
había apartado bruscamente.
•—No puedo ya esperar más; hay que
mandar á tierra. ¡Ah! mi hijo.,, mi hijo... exclamó él. Y volviéndose á un ti
monero*.—Llamad al maestre La Joie,
le dijo.
Cerno cinco minutos después asomaba por la escotilla un hombre de alta
estatura.
Colocóse en seguida dos pasos delante del teniente, se quitó su gorro de lana, tomó el pito de plata y le acercó á
los labios esperando recibir órdenes.
Este era maestre La Joie, un antiguo
de ¡a «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.

34

LA SALAMANDRA

ia 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 garganti Ha de oro pendía un precioso puñal con
el mango de nácar.
Al quitarse el chacó para saludar al
teniente, deió ver una 1 ermosa y bien
peinada cabellera rubia, que hubiera
causado celos á una mujer.
—i Hovo doyondo», dijo al oficial con
semblante risueño.
—Muy bien, mi querido Merval.
— ¡Bah! ¡bah! mi teniente, mal hecho,
esa es una antipatía infundada. Yo ¡es
he visto por fortuna bastantes veces, y
puedo aseguraros que son buenas gen tes.
—jY excelentes marinos, famosos!
dijo el comisario, ¡marinos que nosde-

Ayuntamiento de Madrid
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Después, se oyó un silbido agudo y
prolongado, y á su sonido fueron ¡le
gando uno por uno los marineros, descalzos, provistos de cepillos, asperones
y arena, 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 se fué á
sentar cerca de la popa.
Luego que estuvo allí, se quitó la gorra y dejó ver á ía 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 santaba 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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EDICTO
respaotivemente diez m e t r o s
CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
El Sr. gobernador, oon arre
oión qua mañana pudiera ofreComisión
provincial
Ea
virtud
de providencia dioveintidós
oentímetros,
onoe
meEl Juzgado de primera instanglo
al
artículo
46
de
la
ley,
incerle dificultades; no ha de ha tros cuarenta y seis centíme- tada en cuatro dal aotual per el cia del distrito da Buanavista de
vitó
al
diputado
de
más
edad
y
DE MADRID
blarle de proyectos qua tratando j
tros, un metro setenta centíme- st ñor juez da primara instancia esta corta, en providencia dieta,
tengan realidad estoy seguro ; á los más jóvenes para constituir
tros y siete metros ouareuta y dal distrito da Palaoio de esto da en veintioinoo del actual, en
que el Sr. Gobernador nos pres ] la Mesa interina.
Ea el anuncio de subasta pu- oon;» oaDtímetros; y al Oeste, capital, on autos ejecutivos á los autos da mayor ouantía protara todo su apoyo, no sólo & 1)3 En virtud de este requeri- blicado en este periódico ofioial per su medianería dársena, en instancia de D. Paulino de la movidos á nombre de doña Ceindicados por al Sr. Fernández miento quedó formada la Masa el 11 del corríante para el aos- una línea quebrada de cuatro Mora oontra D. Alejandro Men- lestina González Rey, contra do
Morales, sino á otros varios y por el S?. Amirola, oomo presi- pio y machaqueo de 1.140 me- lados, de los oualea el de faena- doza, sobre pago de pesetas, sa ñu Elrira Heradia y D. Santiago
muy importantes oemo es el del denta y los señores Conde de tros oúbiocs de piedra para con- da á fondo tiene ana longitud de ssoaá la v.3ntaen públioa subas
y D. Manuel Sofí, sobre pago de
arreglo de la Dauda provinoial. Limpias y Chavarri, oomo se- servación de la carretera de diez metros siete centímetros, y ta por segunda vez psr el 75 por un legada hecho por sor María
Guando llague este momento, cretarios.
Cuesta de la Reina á San Martín los tres restantes catorce me- 100 de la cantidad que sirvió de Rita de Ibarrola, novieia en el
yo, on nombre de todos mis
Seguidamente se suspendió la de la Vega, de Ciempozualos á tras oohenta y tres centímetros, tipo para la primara, ó sea por primer Real Monasterio de las
compañeros, tomo nota de los sesión.
Griñón y de Fuenlabrada á Gri- un metro setenta y ocho centí- la suma de 225.000 pesetas, una Salesas, y mediante haber trans ofrecimientos del señor goberReanudada la sesión á las do- ñón, se dice que el oinoo por metros y siete metros ouarenta finoa consistente en un ooto re- ourrido el término del emplazanador y nos permitiremos re - oe y cuarenta y oinoo bajo la oíante del importe del presu- y ocho centímetros respectiva- dondo titulado <E1 Hsnazar», miento heoho por ediotos á los
cordárselos en aquella facha.
presidencia de don Alejandro puesto da contrata ascienda á mente; linda con la casa número sito en término municipal de demandados, ha tenido por acuEl Sr. Matesanz: He pedido la María de Amirola, precedióse á pesetas 33078 debiendo deoir veintitrés da dioha oalla del Huarmeoes, registro de la propia sada la rebeldía á los mismos y
palabra para corresponder al sa la aleación de la Comisión per- 630'78.
Desengaño, propiedad de D. Do- dad de Sigüenza, oon un molino mandado hacerles un segundo
ludo que á ios diputados entran- manente de actas, tomando parQueda salvado el error.
mingo Ángulo, formando estas harinero sobra el río Salado, de emplazamiento en la misma que
tes ha dirigido el señor Fernán- te su ella treinta y cuatro señolíueaa un polígono irregular da oabida 944 hectáreas, 69 áreas, el anterior para que oomparez
dez Morales y deoir que tendré res diputados y resultando elediaz lados, ouya superf cié plana 77 oantíáreas, 15 decímetros y 84 oan dentro del término de siate
mucho guata en colaborar á la gidos los Sres, Ramírez Tomó,
medida geométricamente, es de oentímetros, oontaniendo la fin- dias.á contestar la demanda, babuena admiüistraoión de ¡a casa Mandar©, Cande de Limpias,
doscientos setenta y siate me- oa una fábrica de oarámioa y va jo apercibimiento que, de no ve
y hacer todo género da esfuer- Matesanz y Sanz por veinte votros sesenta y ocho decímetros rías edificaciones; linda teda rifioarlo, se les declarará en rezos oon actos de buena voluntad tes, habiéndose emitido catorce Don Edalmiro Trillo y Sano- cuadrados, equivalentes á tres ella per Oriente, Mojón de la beldía y les parará el perjuicio
rans, juez de primera instanpara que continúe la historia papeletas en blanco; quedando
Peña del Castillo, yeruso de á que hubiere lugar en derecho.
oía del distrito de la Latina de mil cuatrocientos cuarenta y
que tiene, según ha manifestado por tanto nombrados diohos
propios dal Haermeoas y arroye;
siete
pies
cuadrados
oohenta
y
Y pare emplazar por el térmiMadrid.
el señor gobernador. Y en el or señores para formar la Comisión
Norte, Mojón del camino da Alan no y á los fines aoordados á los
un
dóeimos
de
otro.
Por
el
presante,
y
en
virtud
den político nos atendremss á lo permanente de aotas.
Y se previene á los lioitadores oe; Mediodía can monta de don expresados demandados, vecinos
da previdenoia dictada oon feque suceda.
Inmediatamente prooedióse á cha primero del aotual en el ijua los autos y la oartifieaeión Antonio Gravino, y Poniente tie y residentes habitualmante en
El Sr. Leiva: Ante la cariñosa
del Registro de la propiedad á rras del marqués da Asésete de Zaragoza, iguoráadesa el domisalutación qua nos han dirigido la eleooión d<3 la Comisión auxi- procedimiento sumario de apre- que sa refiere la regla cuarta dal Vianilla.
cilia aotual de los mismos, expiel señor gobernador esivil y el liar de aotas, resultando elegi- mio por rasón da hipoteca se- artículo ciento treinta y uno de
Cuyo remate deberá tener lu- do la presente en Madrid , á
Sr. Fernández Morales, y aun- das los señores Pérez Magnín, guido por D. Francisco Jarge y la ley hipotecará reformada, as
gar simultáneamente en ia Sala- veintiocho de Febrero da mil
que sea entre las nuevo? dipu- Gómez Acabe ylvizeonde de San Mtraclá, representado por el taran de manifiesto hasta el día
audiencia de este Juzgado y en novecientos diez.=EI escribaJavier
psr
vainta
y
outoro8
paprocurador D. Fermín Bsrnald®
tados el qua ma eiieuanfcre en
del remate en la Esor-banía:
la del de Sigüraza el día veinte no, José Dalmau.
peletas
en
blanco.
de
Quirós,
centra
D.
José
Mapeores oondioiíanes psraells, esQue
se
entenderá
qua
todo
lide Abril próximo, á las dos y
ría
Prieto
y
López
de
Salazar,
(C.-67.)
Acto seguido suspendiósemietimo daba levantarme, aunque
oitador
acepta
oomo
bastante
la
media
da
su
tarde,
previnión
se
saca
á
pública
subasta
por
CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
sea para molestar vuestra aten- vítmsntfcs la sesión reuniéndose
titulación; que las oargas, gra- dose qua no ae admitirá posEn virtud de providencia dioción, con el única y exclusivo la Comisión auxiliar de aotas primera vez y término de veíavámenes anteriores, y las pre- tura qua no cubra el imparte tada en tres dal aotual per el sefin de expresaros mi satisfac- para emitir dictamen acerca de te días, en ia cantidad de ciento
ferentes al orédite porque se del tipo señalado; que para te- ñor juez de primera instancia
ción por la forma, atenciones y 1 s de los señores Mendaro, oon. veinticinco mil pesetas, la siprosada, ooníinuaráa subsisten- ner parte en la subasta deberán del distrito del Centro de esta
guiente
de
de
Limpias
y
Matesanz
de
la
consideraciones con qua somos
permanente.
Finca: Una oasa situada en tes, entendiéndose que el rema- ooasignar previamente los lioi- oapital en demanda da juicio derecibidos.
tante les acepta y queda subrro- tadores que lo intanten una oan clarativo da mayor cuantía proSe reanuda la sesión á la una esta corte y su calla del Desen- gado en la responsabilidad de
Ea lo qua á mí respecta he de
tidad de igual per lo manos al
confesaros que vengo á formar y ouarenta y oinoo y se pro- gañe, señalada oon los numeras los mismos, sin destinarse á su diez por oíante de diohe tipo, y movida por doña Nieveí Martíparta de esta ilustra Corpora- cede á ia lectura de los dictan, a- veintiuno meierno, tres anti- extinción el precio del remate. que loa autos y la certificación nez Vargara, oontra los hereda ros de D. Marcos Tomás Martíción, confiando ea vuestra be- nes de la Comisión auxiliar de guo de la manzana trescientas
Qua no ae admitirá postura del registro expedida cerno títu- tlnez, sabré pago de seis mil pesesenta
y
una,
distrito
judicial
actas,
proponiendo
la
aprobanevolencia. Todas loa diputadas
inferior al precio señalado, y lo de propiedad da la repetí la
de un lado y ©tro, necesito que ción da las da loa Sres. Mendaro, y municipal del Hospicio, que que el remate tendrá lugar en finoa estarán de manifiesto en setas, intereses legales y costas,
me guiéis coa vuestro buen cri- Conde de Limpias y Matesanz, en el Registro de la propiedad este Juzgado da primera instan- la escribanía, entendiéndose que se ha oonf árido traslade de la
terio reconocido ea los asuntos cuyos diotámenes quedaron so- de Occidente es la fiaoa número cia de ia Latina, el día dooa da todo lioitaáor acepta oomo bas- referida demanda á los expresa da esta oasa; ya solamente pua- bre la mesa por 24 horas, en- trescientos trece de ia Sección Abril próximo á ka dos y media tante la titulación, y que las dos demandados, emplazándoles
para qua dentro de nueve días
do ofreceros una voluntad gran- cumplimieato de la ley provin- primera.
de su tarde.
eargas é gravámenes anteriores improrrogables comparezcan en
Linda
al
Norte,
per
su
fachade para cumplir con exceso mi oial.
MaJrid tres de Marzo de mil y los preferentes, si los hubiere, los relacionados autos persoentendimiento.
Y no habiendo más asuntes da, con la calle del Desengaño, novosiantoa diez.
al crédito del aotor continuarán nándose en forma.
Y dicho esta no tengo más que de qua tratar se levanta la se- m una longitud da diez metros
subsistentes y que el rematante
Eáelmir®
Trillo.
Y desconociéndose los nomusa tsspiraoión y es qua al ter- sión, extendiéndose la presenta treinta y ornee centímetros; al
les aoepta y queda subrogado en bras y domicilies de diohos deAnte
mí,
Sur,
por
su
testero,
con
la
oasa
minar en mi cargo de diputado
Francisco de P. Rives. la responsabilidad da los mis- mandados, sa les hace el emplapueda alcanzar el mismo OOE- aots que firman el señor presi- número treinta y seis de la calla
Y
para
su inserción en el DIA- mos sin destinarse á BU extinción zamiento por medie de la presente cédula que se fijará en el
-ospto, igual estimaeién qua la dente y señores diputadas se- de Musonero Remanas, propie- RIO OFICIAL DE AVISOS, expido el preoio del remate.
sitio públioo de costumbre, é
'conseguida por los diputares cretarios qua oartifioan.=El dad de D. Francisco Sánchez, el presaste visado por el señor
Madrid siete de Marzo ds mil insertará en la Quieta de Madrid
en
una
extensión
de
cinco
meantigües por sus esfuerzos.
presídante interino, Alejandro
y DIARIO OFIOIAL DE Avisos.
tros y sesenta centímetros; al juez en Madrid á tres de Marzo novecientas diez.
Termino dirigiendo atente sa
Madrid suatro de Marzo de
M. de Amirola.=Los diputados Este, por su medianería izquier- de mil novecientos diaz.
V."B."
ludo al Sr. Gobernador oivi!, á secretarios interines, El oonde
mil
novecientos diez.
V."
B.«
El señor de primera instancia,
da, con la cesa número dieciW B.»
los diputados antiguos y á los
El
señor
juez,
Pedro Armen teros de Ovando. El juez de primera instaseis,
nuevos y á los que haa dejada de Limpias. =>Eorique Banito nueve de dicha calle del Desen- Ed el m i r o T r i l l o .
El actuario,
Yerres.
gaño, propiedad de D. Gregorio
da formar parte da esta Corpo- Chavarri.
El
escribano,
El eseribano,
Astelaza,
en
una
línea
quebraGuillermo
Pérez
Herrero.
ración y & todas los señares
José
Alonso
Fadriqua.
Francisco
de
P.
Rives.
da de cuatro lados, que miden
(A.—95.)
empleados da la uDIptaoióa.
(O.—68.)
ft.—04.)
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redingote pardo, apareció en seguida
sobre el puente:
—Buenos días, mi teniente, dijo el
hombrecillo.
-—Felices, comisario, contestó el oficia! muy distraído.
El menos fisonomista hubiera podido
conocer en aquel noble y expresivo semblante que no le gustaba mucho la visita del 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 a! fin el te niente rompió el silencio,
gg—Comisario, le dijo él suspirando; el
único oficial que ha quedado del antiguo estado mayor soy yo y la tripula
ción, de quien hace once años que no
me separo; todos los días me está pidiendo los atraaos de sueldos que seje
deben, ¿No podríais escribir á Tolón
respecto á esto?
—Mi buen teniente, vuestros deseos han
sido previstos 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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¡a noticia. Pobrecitos... AI menos que
se les pague... Bien lo han ganado. Y
ya que nos echan fuera...
—Permitidme, teniente; oo nos echan,
pero esta tripulación tiene trazas de un
poco...
—¿Un poco de qué?
—Nada, nada... no digo aso; pero pudiera creerse que...
—¿Qué se ha de creer?
No 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 pasac á mi hijo á tierra?
Y en su semblante expresó el oficial
cierta tristeza, porque esta pregunta se
le escapó con sentimiento.
—¿Quién? ¿Pablo?
—Sí, sí, mi hijo.
— No le he visto, mí 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 estoy! contestó el oficial muy impaciente.
—¡Imbécil! dijo ói á sus solas, como si
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—El hombre se adelantó un paso.
—¡Más cerca, más cereal
—Y se arrimó hasta tocar con el teniente, que le habió un momento al
oído,
La Joie hizo con la cabeza una seña
expresiva, se puso el gorro, y sin decir
palabra produjo oon el pito un sonido
agudo y modulado qua en ellenguaje
náutico significa:—A embarcar los cañoneros dal 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 respetuosamente las fundas azules con flores de lis que le cubrían, y silbó el pito.
Al punto cayeron los 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 remos
empezaron á rozar las olas con tal cadencia y armonía, que parecía que t o dos los doce remos recibían el impulso
de una misma máquina.

año CLII!

Sección literaria í
L03 CAMINOS DEL VALLE
iQaé le quedaba á este hombre en la vida?
Le quedaba un pedazo de ve
jez serena.
Andaba unos sendas tan amigas y tan suyas, que se sentís
abrazado si valle por los brazos
de todos los caminos. Asi su pa
so vaoilante se posaba en la tie
rra sin recelos, y sus ojos d»
présbita acariciaban con paternal halago todas las bellezas de
IB serranía.
Aquella tarde el anciano iba
muy pensativo.
Había hundido la memoria en
su pasado, y la amargura de los
recuerdes ¡e había subido desde
el oerazén hasta los labios, borrando un poco su sonrisa apacible. Algunas igrimas rodaren
por sus mijillas hasta perderse
en su barba patriarcal. Volvió
la cabeza atrás, como para mirar
la vida que dejó andada, y quedóse un rato absorto en aquella
memoraoíóc melancólica.
Faro se irguió, al oabo, con
tranquila expresión, y miró hacia delante, dulcemente. Le quedaba ea el mundo un pedazo de
vejez serena, y aunque él anduviera s©io, se andaba por su vallé nativo, rodeado del cariño de
sus paisanos y abrazado por les
brazos de todos l&s caninos que
sabían su historia y sus ameres...
Sintió ligero su corazón, y
afianzando en el paso en la senda amiga, pensaba: «Mi rincón
en el mundo es hermoso y ama
ble; los hombres tienen aquí
para mi ancianidad una mirada
benigna, y los cielos una sonrisa
gloriosa... moriré mecido por
la piedad y el amor de mi valle...»
Iba pensando asi el anciano,
cuando sintió un estrépito formidable que le atormentó los oídos, y otra vez volvió hacia atrás
la cabeza,
Ya no vio la vida que dejase
andada, con las santas minorías
tendidas en el camino.
Ahora vio que llenaba su senda amiga nn sar monstruoso,
girante y bárbaro que le miraba
eon los ojos contrahechos de
unos hombres horribles, y le
envolvía ea una nube huracanada y mortal...
Cuando el monstruo hubo pasado pt>r aquella senda hermosa,
ya se había acabado el pedazo de
vejez serena que al vieja le que
daba en el mundo. Y cortaba
brutalmente la ilusión que allí
mismo la meciere un minuto
antes; el patriarca del valle había muerto sin piedad y sin
smor, triturado en sanguinario
atropello sobre la dulce tierra
que sabia su historia y sus amores, que era el amable rincón de
BUS recuerdos y su debilidad...
Los del tren bárbara siguieron atormentando el sendero
eon el ruido formidable y la hu
raoanada nube... ¿Qué les importaba que aquella vacilante
columna de años hubiera caído
allí deshecha, rompiendo una
esperanza de misericordia y de
ternura?...
Con un puñado de oro se silencian fácilmente estos dramas
rápidos entre polvo y ruedas,
calificados de «accidentes casuales», dramas anónimos, que suelen eourrir en apartados rincones del mundo, donde los viejos
miserables se permiten soñar
eon una apacible declinación de
la vida, pensando que son snyos
las caminos del valle donde naoieron, y suya la benigsidad de
los hombres.

Núra. 89

Lunes 14 d© M^rzo de 1910

wteRiñ

nel de Asturias, D. Eugenio de
Leyra Bisabra.
Visita de Hospital: primer capitán de la Reina.
Reconocimiento de provisiones; j
piin e i «pitan del Príncipe.

IWMGIONAL

P R O S P E C T O DE PREMIOS
para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el dia 21 de Marzo
de 1910
Ha de constar de 37.000 billetes al precio de 50 pesetas el billHe, divididos en décimo* á 5 pesetas; distribuyéndose 1.979.460 pesetas en I.S83 premios de la manera siguiente:
PR3MIOS

99
2
2
2

Se manda gratuitamente una muestra
de e s t e Coza m ravilloso.
Se puede tomar en café, té, leche, licor, cer- ¿
veza, agua ó en alimentos, sin saberlo el be- P
bi bor.
&

El general gobernador,

E

BASCABAN.

Tengan cuidado con les falsificaciones: el
polvo i. OZA solo es eficaz contra la embriaguez
El p o l v o C o z a produce e! efecto maravilloso
de disgustar al i orracho del clcohol (cerveza, vino, ajenjo etc.) O ra tan silenciosamente y cen
tanta seguridad que la mujer, hermana ó hija
del bebedor, pueden administrárselo sin saberlo
él y sin que necesite decirle Jo que determinó su

PESETA

Espectáculos para hoy

150.000
60.000
40.000
96.000
772.500

99

Ll B'MifM i ffttt Tt i

aproximaciones de 500 pesetas cada uaa,
para los 99 números restantss de la oontena
dsl promioprimero
i•_•. de 500 id. id., para los 99 números reatantes de la cea tena del premia segundo...
id. de 500 id. id., para los 99 números restantes de la centona del premio tareero....
idam de 2.500 id., para los números anterior y posterior al del premio primero. ..
idem da 2.000 id., para los del premio segundo,
ídem áa 1.730 id., para los del premio tercero

1.883

i

ESPAÑOL.—i las 9.—Cassndra.
PRINCESA.—A las 9.--.Mifiana
. desoí,—La tragedia del beso.—La
* reina vieja,—Herida de muerte,—
: Para pescar un novio.
I COMEDIA . — A las nueve , —
- Juventud de príncipes.
\
LARA.—A Las 7.—Las figuras deI Quijote.
1 A las 9,—El sueño es vida.—El
' paraíso.

49.500
49.500
49.500
5.000

\
APOLO.-A las 8 y 3 i 4 , ~ E l t a i
¡ lisruán prodigioso —El club de las
. solteras.—La golfemia Juegos ma.. labares.
|
COJSICO. A las 6 y li2.—El solo
de trompa y El bello Narciso.
| A las 10,—(doble) Les perros de
presa.
ESLAVA.—A las seis.—Apaga y
vamonos y La vuelta del presidio.
—El bebé de París,—La carne flaca.
—La corte de Faraón.
©RA'- TEATRO - A las 6 —San
Juan de Luz. —La luna del amor.—
Lysistrata. — La manzana de oro.

4.000
3.460
1.279.460

sras asffiisaüfflawss

Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio que
pueda corresponder al billatej entendiéndose, con respecto á las seftalades
para los números anterior y posterior al de los premios primero, segundo
y tercero qu« si saliese premiado el numero 1, su anterior es el nAtnero
37.006, y si fuese éste el agraciado, el bilete námero 1 será el siguiente.
Para la aplicación de las aproximaciones de 500 pesetas, se sobrentiende que, si el premio primero corresponde por ejemplo al número 25, se consideran agraciados los 99 números restantes de la centena; ea decir, desde
el 1 al 24 y desde el 26 al 100; y en igual forma las aproximaciones de los
premios segundo y tercero.

NOVEDADES.— A las « . - E l dios
Bi sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemnidel éxito.—Las gafas negras.—Nodades proscriptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia forma se hableza de alma.—Noche de bodas.—
rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 pese„ El fin del mundo.
tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
I MARTIN. -A las S y l j 2 . ~ L a isprovincial de esta corte, y uuo de 625 eatre las huérfanas de militares y
I la de los Suspiros —El rey del vapatriotas muertos en campaüa, que tuvieren justificado su derecho.
i ler.—Gracia y Justicia.—La isla de
Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo
los suspiros.
tienen derecho, con la venia del presidente, á hacer observaciones sobre
COLISEO VAPERIAL.—A las 6. dudas que tengan respecto á'las operaciones de los Sorteos.
Aquí t&dos somos buenos.—VenceAl día siguiente de efectuados éstoa ae espondrá el resultado al público
dores y veacidos.—La prueba—La
par medio de listas impresas, únicas documentos fehacientes para acreditronada.—Aire de fuera (doble).
tar los números premiados.
A las 4 y l\í y 8 y li4.- Secciones
Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sida es| especiales de películas.
endidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismas.
LATINA. — A las 5—Tabardillo.
Madrid i de Enero de 1910.—El diretor general, J. Mz. Agulló.
— 1E chato de Albaicín.—Sólo para
soltera».—Dúsi. a clásica.—La cruz
MONTE DE PIEDAD
del Torrente. —La Comisaría.

I

adjudican á D. Francisco González para agregar á un solar de
su propiedad, con fachada a la
calle de Ponzano, una de 78'33
BE MADRID
metros cuadrados, procedente
Habiéndose extraviad® el res- ! de la antigua y suprimida Vere•
da de Postas, y otra de 88'29 meguardo da préstama sobre vela- ] tros, propiedad del Municipio
res públicas nAmero 10.670, par j per compra en 1853, situade enla cantidad de dieeiooho mil \ tre dioha Vereda y la parte cerpesetas, expedido á D. Lmuát® \ cada del Almacén general de la
Sánchez y Sánchez, en veínti- j Villa.
nueve da Setisnafora último, sa '•
previene que, si ea el pieza da i —A 77'28 por metro cuadrado
treinta días, aetntaáe ámáñ esta < 83 ha fijado el preoio de dos par
facha, no sa presentase recla- eeks inedifioables, sobrantes de
mación alguna en cansrario, vía pública en la plaza de Sala
quedará nula y sin valor si manca, de 217'14 metros ouaefecto aquel dooumento, exten- drades de superficie en junte,
diéndose nn duplicado á ten©? que se adjudican al propietario
de lo dispuesto en el Reglamen- de un solar colindante pera
agregar al mismo,
to de este Estableo! aliento.
Madrid doce de Marzo^de mil
novecientos diez.
El jefe de la sección,
Victorio Espada.
(A. -96.)
PARA EL
r

Caja de Ahorros ¡

«VICIO DE í i PÜZ4
14 ©E MARZO DE 1910

Valoraciones de terrenos

Oficial General de día: excelentísimo señor D. Eladio Andino.
Parada: Covadonga, Madrid y Asturias.

—SALÓN NACIONAL. A las 7.
Más allá del honor.—De siete á
ocho.—Un sucesa y La fuerza del
amor.
NOVICIADO.—A las 5.—Los miserables,—Ni á la ventana te asomes.—El acreditado don Felipe —
Los miserables.-La niña cielo —Ni
a l a ventana te asomes.
B8NAVENTE.— A las 5 y li2—
Secciones, tomando parte Les Se
rin, Davino Pitits, Sanfleur eí Malat, Les Ariset, Les Rubiens, monsieur Clement, Los Ni-Fort, Capitán
Bttfalo, y Luisita Pifia.
ROMEA.—Artísticas películas. —
Grandes éxitos de Havton and C. a
Sisters Ziegler y Legar-Lía y de Sia
ters Cámaras.
SALÓN MADRID.- -A las 7 . —
Evito de Napolitana, bailarina.—
Petite Paraguaya, danzas orienta*
les.
PETIT PALAIS.-Sesiones desde

feúra.

El |)ol«o C o z a ha reconciliado millares de familias, ha salvado millares de hombres del oprobio y del deshonor y les ha vuelto
ciudadanos vigorosos y hombieB de negocios muy capaces: ha conducido á más de un joven por el camino derecdo á la felicidad, y
proioneado muchos años la vida de ciertas personas.
La Casa que prsee este polvo marav lioso, envía gratuitamente
á quien lo pida, uu libro de testimonios y una muestra.

El petvo Coza e s garantizarlo inofensivo.

S
¡fe
£
j?
p

76, Wardour Street,

,0Z I H0CSE
i

Londres, 213, Inglaterra

Depósitos en Madrid.
Farmacia de Borreíl Hos., Puerta del So!, 5.
ídem de Alquezar Carceller, Preciados, 85 y i eligros, 9.
ídem de F. Gayoso, /s>rena, 2.
ídem de Ju»n Bonald, Núfiez de Arce, 17.
ídem de J. Piza Rosello, Infantas, 26.
Ídem (fe García Cenarro, Abada, 4.
ídem de Francisco Bellot, Hortaleza. 11.
ídem de f guilar Carmona, Jorge Juan, 17.
ídem de F Garcerá y Castillo, Príncipe, 13.
ídem de Matías Carrasco, Ayala, 9.
'«¡«««IWIWIIW*
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BOLSA DE MADRID
DEL DIA 12 DE MARZO DE 1910
)IA 11

VALORES DEL ESTADO
oerpebuu^-Al cantado
tíerie P, de SO. 060 pesetas
» E, de 25.000
»
» D, da 12 500
» O, de 5.000
* B, de 2.500
» A, de
500
»
» H, de
200
t
» O, de
100
»
EH diferentes series . . .

tea!
s
a
a

»
»

-\
-;
• -i
. - -j

86 35
86 35
86 45
87 35 '
87 35 .
87 35
87 40
87 40 :
87 4@

A plaso
Fio cor rr leo te . . . . . . . . . . -| 86 50
Carpetas representativas de títulos de deuda
am&rtisabh al 4 por 100.—Al contad)
92 25
Serie K, de 25.005 pesetas nom
00 60
» D, de 12 500
93 10
» C, da 5.000
9.J 25
» B, de 9 560
93 10
• A, da
506
93 10
En diferentes seríes.
J
—Ai
5" . ^ : o r f « M
^ ^ cont'do
Serie P, de 50 000 pesetas comúnsues
102 45
» E, de 25 000
*
000 00
» D,de*2 5üQ
»
lífc 45
» C, tí© 5.000
102 45
» B, de 2.500
10?. 50
102 45
» A, tie 500
»
102 50
En diferentes serieg = .

DIA 12

87 85
87 60
87 95
86 25
88 40
88 45
88 00
88 00
fe8 50
86 00

94 40
94 10
94 00
94 20
94 10
94 40
102 15
102 20
102 20
1 2 30
?02 30
102 30
102 20

VALORES DE SOCIEDADES
Acciones462 00
265 00
385 00
325 §0
110 00
S44 00
137 00
82 25
25 00
00 00
0U 00
00 00
00 00
95 25
00 00
S¡3 00

103 00

Vambios sobre el Extranjero.—Francos negociados
París, á la vista, total, 575 000.
Caí
edio 106.85.
Libras esterinas negociadas
Londres, á la vista, total¡, 0.000.
Cambio medio, 00.000.
Imp. de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid.
/
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El p o l v o Coza m encuentra en todas las farmacia* y en h s
depósitos al pie indicados.
j»
Los depositarios n> dan muestras, más dan gratuitamente ei jfc
libro de testimonios á los que se presenten en su farmacia.
jf

467 00
| Banco de España
. . . . . . .
Banco Hipotecario de España . . .
383 §0
Compañía Arrendataria de Tabacos.
325 50
Un.ón Española de Explosivos. , .
Banco de Castilla.
. . . . . .
i 37 00
Banco Hispano Americano. . , .
Banco Español dé Crédito. , . .
Sociedad Qeneíaí Azucarera España.*
Prefes entes.
. . . . . . . .
ídem
id.
id.
id.—Ordinarias.
. . .
as 6 y 1|2.— Artísticas películas.—
Altos Hornos? de Vizcaya . . . . l 291 00
Grandes éxitos de Paca Romero. La
Sociedad Gral. Mad..a de Electricidad.
Mcrita y M&ry-Tito.
Sociedad da Cnamb&rí.
TEATRO NUEVO.—Desde las 6. Mediodía de Madrid,
. . . . . .
—Grandes atracciones.—Grande éxi- Ferrocarriles M. Z. A
»
Norte de España. . „ l 508 5Í<7
to de Mlle. Msry y el célebre equilif brista J. Steik, la muñeca mecáni- Banco Español del Río da la Plata .
í ca por el Trio Obíol, las Hermanas
Obligaciones
102 85
• Chercy, Trinidad Picó, La Espafio- Cédulas del Banco Hipotecario . . .

A razón de 19*32 pesetas por
metro cuadrado se ha fijado el
Jefe de Parada: sefior teniente
preoio de los terrenos expropiables para la apertura de la pro- coronel de astado Mayor ssñor
vizcon del Cassillo de Génevés.
longación de la calle de Herma
;
Imaginaria: Sffior teniente carosilla, comprendidos áaade la ca•
nel
del Príncipe, D. Rafael Corona- j ita y la simpática Ninon.
lle de Alcalá hasta el encuentro
do
y
Giraldo.
í PAR^FÍJÍ ZOOLÓGICO DEL REde aquélla cea \& de la Fugóte
I
! TIRO—be han recibido vanos ejemdel Berro, y de 1288 para el r^eGuardia
del
Rea!
Palacio:
Covaplares que llamaránla atención entb basta el Paseo de Ronda, m
e
¡
donga.
Una
sección
del
S.
Mondi8nte la oesión gv&' Ata ¿,»jr:..;»
tre ellos un joven elefante de la Inpropietarios da la mitadtít*Itut tado y 22 caballos de la Reina.
dia, una foca del Polo Norte, ca
Jefe de día: Sefier teniente coro- bras dd Nubia, gacelas.
Concha Espina de Serna. superficies respBoíivas.
—En 10 pesetas por metro nel de Covadonga, D. dolfo Bedoya
cuadrado se ha fijado el preoio Gómez.
Imaginaria: Sefier teniente corode las parcelas de terreno que se

i
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CASAS RECOMENDADAS 1

SASTRERÍA

ESPECIALIDAD KN Ü Á J K S DK HTIQUETA

academia k Dibujo

C3&WZ,

««

5

DIRTáOTOK

D JUAN J M S M Z

BERNABÉ

cow Za cooperación de distinguidos

CASA ESPECIAL ES CARAMELOS Y BOMB03SS

I ORO, PUTA Y JOYAS

profesores

Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de B jilas Artes, Escuela
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, Militar y de la Armada ó Instituto Agrícola de Alfonso Xil.—Clases por mañana, tarde y noche.—Hora-? de ver al director
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa María, i2, 3." drcha.
(Hoy Augusto Figueroa).
M A D R I !>

PUERTA

Rosón: San Xelipe Neri, núm, 4

TALLER DE RELOJERÍA
13, BELÉN, 13

m MADIK YSIOA SUS ALH&JISSIH CONSULTAR

fej|Especialidad en eompostoras de relojes de precisión, arondmetros,
repeticiones, etc. Ouidado de relojes á domicilio, por preeios convencionales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30,

PELIGROS. 11 Y 13
JOYERÍA

N O VENDER
GALLE DB T E T ü l N , NÚM. 16, E3QUINA Á LA DEL

13, Belén, 13, bajo

M AORO

COLEGÍ) DE CARDENAL CISNEOS
m

A l a s seño^ms

— dLe p r i m e r a y s e c u n d a

m

en«®ñ.arí.«a —

mmm AL HITO os SIN m

La acreditada parf uñaría da la calla da Hernán Cortés, númar*> 13, regala á sus f avoreaadoraa na frasquito, "para pruaba, de la
sin rival «AGUA DIVINA», que raima las majaras oaadioiaaaa da
higiene, y cayos resultados para la suavidad y belleza del cutis
son verdaderamente maravillosos.

OARMEN

TALLER DK. JOYERÍA

DEL SOL, 6

Se ceden buenas habitaciones con asistencia
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0RO Y ALHAJAS, SIN V1R LO <4üS PAGAN EN LA

LA PAJARITA,,
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DIRECTOR-PROPIETARIO

ESQUELA MADRILEÑA
Instituto Internacioisnl de e n s e ñ a n z a

BELLE FERMIÉRE

I

F. BAR8ER0 Y DELGADO

Director: Enrique Ro|er.-Serrano, 70.-

¡Doctor en Ciencias Físico Matemáticas

PREPARAOIÓN PARA EL INGRESO

• 1 5 , QUAIP8MÍ •AYOU.-BArONA CFRAMCIAI
Gmn surtido en impermeables superiores, á preeks
sumamente arreglados*

ES LAS

i

Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomenaados
de esta Corte por sus amplios, locales é independencia absoluta La
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote
E>. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se
les inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por
el caminodel bien.

ACADEMIAS MILITARES

M

D. León Fernández Fernández
COMANDANTE BE INFANTERÍA
Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha sido
en la misma durante seis convocatorias

La educación intelectual aa encuentra dá cargo de 18 ilustrados profesores de reconocida competencia, dispeniendo del material científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimiento exacto do la ciencia que estudia.
Ea oste Centro se adquiérela enseñanza primaria en sus tres
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza
hasta recibir el grado de bachiller, y ias asignaturas de Bibuio
Idiomas y Caligrafía.
«i«ujo,
Los honorarios son los siguientes;

PROFESORADO CíMPITíSTS
HONORARIOS
Preparación completa, 60 pesetas
CASA

aesroa»

«acaaajos

BE

«IATUISULAHA

**

Los alumnos internos abonarán adornas 150 p e s e t a s mensuales por alimentación y asisteaaia.

Anticipos de raata3 i hipotecas, testamentarías,
¡¡2 contratación da flacas, coüros comarcialas, recia - g i
*n macionas P . U. y fianzas, daclaraoióa herederos, IH
ÍH certificaciones, repíesentaciones, patentes y marcas. M
A L M I R A N T « ,
1 5 , BAJO
de 9 á 11 y de 3 á S

íiili ii Mlü
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PBIMSRA K N Z B S A N Z A

Oíase de párvulos
ídem elemental
Iteín sapíi'i.),:

LT ñ
«aras

üaa asignatura
,
,
.
20
Das ídem
35
Primer curso completo
,
Cualquiera de los siguientes..
45
SI mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en
este Colegio,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas
por sus alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1998
á 1909 que fué el siguiente:

¿.QU£LQ(Jg NO LO t U PftOBiDO
PRECIOS
Arroba da 1S litros, tinto, 4 y 4'50 pesetas.
ídem id. id. id., añeja, 5*50.
Blanco, primara eiasa y única, 5C50.
Probad el moscatel da asta casa á 1 '50 pesetas botella.

IPaseo del Prado, 36 duplicado (antes Trajineros)
j¿ En esta Bodega, por ser regida y administrada por el propio
cosechero, se elaboran y cuidan con esmero sus productos para
ofrecerlos al público, de excelente calidad, sirviéndolos á domicilio desde cuatro litros en barril, embotellados desde seis botellas
y en el establecimiento un litro ó una botella á loa siguientes
precios:
Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete J S !
peseta»; un litro á 0'25, Ü'3ó, 0*40 y Q'45; una botella 3i4 litro, *&
0'20, 0'á5, 0'30 y Q'35.
H»
Blanco, dorado ó pálido á sais pesetas arroba y 0'30 céntimos
botella.—No vendemos los domingos,
Teléfono núm. 1604.
Pagos al contado.

S, A ^ C O . É * 'OE3 D I d l .

TOTAL

Das

S

Para iastalacioaes económioas por su duración y buea
Ü@Q en luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos, ractores y montaje de toda clase de aparatos.

130

80

12

J t f l s t e ©oíegio admite alumnos internos, medio pensionistas y externos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará
á quien lo solicite.
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ELECTRICISTA

JPR1MI@S.

A l A. £>.*«£> ,
NOTA.—Embotellado &BQ céntimos más.
iS© s i r v a a 4 o í o a l ' O i U o
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15
20
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SS9UNBA SSÍSBtAKZA

I

¿Quién no gasta el vino del Despacho Gentral de fas
Bodegas de S¿amlcarner&?

I
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piafa, galones; perlas, brillantes y esmeraldas

g ^

REGÍALOS POSÍIÍÍOS
aa oro, plata, gemelos para teatro, maletas, neceseres, 500 modelos en bolsillos de señora, é infinidad de objetos propios para regalos, á precios
sumamente baratos.

^«¿3

sassPBa: numn,

6, PLATEBÍI

Alcobas, lavabos, armarios de íuaa y OÍPOÍ obieios da
utilidad procedentes da préstamo.
Orna, 8? y 33, ajat^asaaSaa

ímimm,

BUaOAD A PABLO J. QONZALBZ
, Mmkíeén, 7
ííSPaClALJDAD

JriiiSr

RSOSTATOa

l'odo su miar por alhajas y papeletee M Monte.
PRÍNOIPÍS, 2

wmm

Ciraciéñ rápida y segura
DNL

! m ctrw m

u n . HA. mmm, IUIB, RC,
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$¡T®pMf>mám® psa» «I Si». LOPES! m&ññ

*a

sAediosmiante iaaustiíuibia en todas las afecciones de. aparata gasttG-lctesti-nal: muy poderosamente seguro en las diarreas, y soore «uas en as aa los ai&oe, sean ó no provocadas
por la dentición.
JS'Xigir en el precinto la marca registrada.
Se vendan en las buenas farmacias; en casia de las jalares
Péroi, Martín, Yelasoa y Gsmpaaía, y en la de sa autor: Vargara, 14, Madrid.
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BN LOS

(PROVINCIA DE ZARAGOZA)
viaja Gomado dssds Pampkua y de
-id Balnearia.
£115 da Joni®, inaugura dan del

Jaca en leu Jiaí*a?é?'ii8s

ÍRAN HOTE.

>vA

i/íúmm inUmnm %l admioistradpr: D, PEDRO MANQIíO l

Ayuntamiento de Madrid

Mmejordspnrativo.-V^mmim
y consultas, de nueve á
una y de cinco á ocho.—CARMEN, i 8 .

M
FUNDADA EN 1845

Ü

á car|o de 3). h$é hmínhz
¿auoaaoR os LA HEBBDBRA DR DIHQO MUHOU
Administración y Talleres:

Urjas

