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IAL 
DE AVISOS DE MADRID 

PRECIOS PELA CÜSCRIPCION 
Madrid 2 pesetas al mm.—Provincias, 6 

pesetas al trimestre. — Extranjero: "111110111 
Postal, 15 francos al trimestre.—Otro» paises\ 

francos al año. 
Los pagos serán adelantados 

Harnero suelto del dia 10 cents.— * tragado $ 0 . 
• iin.i.Ui un iii • • n a M a w r r n — M 

HOKAS DE BESPAOHO 

De tres & ocho de la farde. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

ñlm irante, i 
BAJOJZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

Be tres á echo de la tarde. 

PRECIO DE ANUNCIOS 

Oficíale» . 50 céntimos línea 

Particulares t 75 — 

Los pagos serán adelantados 

damero suelto del día 10 cénte.— Atrasado 5 0 

PÁSTKOFJGIIL 
Dí LA 

nmWki BEL CONSEJO BE «TROS 

8S. MM. el Rey y ia Refría 
(q. D. g.), 8. M, ¡a Reina doña 
VictoriaEugenia,S!3.AA.RR, 
el Príncipe de Asturias é In
fantes D. Jaime y D.* Beatriz 
continúan sin novedad en su 
impórtente salud. 

De igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la 
Augusta Rea! Familia, 

S U M A R I O 
»ELA 

"Gaceta., h ayer 
P a r l e o f i o i a 5 

P r e s i d e n c i a de l C o n s e j o d e 

M i n i s t r o s i 

Resl decrete nombrando senador 

vitalicio á D. Tristán Airare* 

de Toledo y Gutiérrez de a 

Concha. 

M i n i s t e r i o d e E s t a d o i 

Real decreto nombrando Gaba-

ballero de la Real y distinguida 

Orden de Carlos III á D. Alvaro 

Figueroa y Torres, conde de Ro-

m anones. 

M i n i s t e r i o d e l a Q u e r r á : 

Real decreto creando una;medalla 

nominada de Melilla, que re

cuerde los resultados de Incues

tionable importancia alosma-

dos por el Ejército en las opera

ciones de campaña que llevó á 

cabo en territorio del Rlf. 

Otre disponiendo cese en el cargo 
de consejero del Consejo Su
premo de Guerra y Marina el 
general de división D. Ramón 
González V&llarino. 

Otros promoviendo al empleo de 

general de división á los de bri

gada D. Juan Ortiz de S»raohe 

y García y O. José Chacón y | 

Sánchez Torres. 

Otros promoviendo al empleo de j 

general de brigada al coronel I 

de Infünterí* D. Jo»é López ! 

Torrens y al de Batado mayor | 

D. José Oiaguer Feliu y Ramí- j 

reí. 

Otro nomb ando consejero del 1 
Consejo Supremo de Guerra y i 
Marina al general de división I 
D. Juan Manrique de Lara y i 
Jiménez de Melgar. * 

Otro nombrando general de la 
quinta División al genersl de di
visión D. Eduardo Losas y Be-

í 
rrós. 

Otro nombrando subinspector de ¡ 
las tropas de la sexta región al :. 

i 
general de división D. Laurea- ¡ 
no de Sana y Peray, marqués | 

de San Juan de Puerto Rico. i 

Otro nombrando jefe de Estado i 

mayor de la Capitanía general I 

de la secunda región al general | 

de brigada O. José Ofcaguer Fe- I 

liu y Ramírez. 

Otros concediendo la gran Cruz de 

la Orden Militar de María Oria-

tina al general de división don 

Antonio Tovar y Mar coleta, y i 

los de brigada D. Ricardo Me 
les Yagü8ro y D. Felipe Alfau 
Mendoza. 

Otro promoviendo al empleo de 
general de brigada al coronel de 
Estado mayor D. Francisco Gó
mez Jordán*. 

Otro ídem id. al coronel de Art i
llería D. Ricardo Garrido Ba
dina. 

Real orden disponiendo la forma 
en que h i de ser acuñada la 
medalla titulada de Melilla*, 
creada por Real decreto fecha 
20 del actual, y señalando las 
condiciones que se requieren 
para tener derecho al uso de la 
misma. 

M i n i s t e r i o d e H a o i e n d a : 

Real ordsn disponiendo se redac

te en la forma que se indica el 

epígrafe 12 de la olsse 11 de la 

tarifa 1.* de la contribución in

dustria!. 

M i n i s t e r i o d e l a G o b s r n a -
o i ó m 

Real orden desestimando instan

cias presentadas por D. Camilo 

Castells y Ballespí y D. Miguel 

Pefia y López, inspectores pro

vinciales de Sanidad de Vizca

ya y Córdoba, y disponiendo 

se esté á lo acordado. 

Otra disponiendo que para el ario 

actual se fije, como en los ante

riores, en e! cuatro por mil de 

las fianzas constituidas la can

tidad que por derechos de re

gistro deban abonar las Com

pañías de seguros y Sociedades 

i 
mutuas autorizadas por este 
Ministerio para sustituir al pa
trono en las condiciones y tér
minos que establece la legisla
ción vigente. 

A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l . 
Hacienda.—Dirección General del 

Tesoro Público y Ordenación 

General de Pagos del Estado — 

Noticia de loa pueblos y Admi-

istraciones donde han cabido 

en suerte lo s premios Mayares 

de la Lotería Nacional del sor

teo celebrado en el día de ayer. 

ANEXO 1.° — Bolsa. — Instituto 

Metereológico. — Observatorio 

de Madrid. Oposiciones.—Su

bastas.— Administración pro

vincial. — Administración mu

nicipal.-Anuncios oficiales.— 

Santoral. 

ANSXO 2.°— Edictos. — Cuadros 

estadísticos de 

Hacienda.— Subsecretaría. — Ins
pección general. — Estado de
mostrativo del movimiento que 
ban tenido las reclamaciones 
económico-administrativas du 
rante el mes de Febrero del afio 
actual. 

ídem Id. del idem id. id. durante 
los dos primeros meses del pre 
senté afio. 

ANEXO 3.°.—Tribunal Supremo. 
—Sala de lo contencioso Admi

nistrativo.—Pliegos 12 y 13. 

nn voto de gracias para 2a mesa 
de edad. 

AB! lo souerda la Dipataoión, 
por unanimidad. 

El Sr. Presidente invita á to
mar posesión do sus cargos á 
los señores diputados elegidos 
pare constituir ia mesa defini
tiva. 

(Ooupa la presidencia el señ@r 

el Reglamento y que todas aque
llas iniciativas tiendan á admi
nistrar, prescindiendo de todo 
móvil pequeño y mirando na 

más que por los sagrados inte
reses de la provincia. 

Y aquí terminarían mis pala
bras y no os molestaría más si 
sóio fueran dirigidas á «quallos 
buenos ©empañaros que han 

DIPUTIGION PROYINGIAL 
DE MADRID 

Sesión de 3 de Diciembre 
de 1909 

(Continuación.) 
El Sr. Pérez Magnín propone 

Pérez Calvo y l»s secretarías los* compartido conmigo las tareas 
Sres. Martínez Vargas y Chava- ¡ en la Diputación provinaial; pe-
p r ' ) ' ro hay otros que vienen por 

Ei Sr. Presidente: Sres. Dipu
tados: Al elegirme por segunda 
vez, aunque siempre con la des
gracia da no haber tenido los 
votos del parii o liberal, para 
desem penar cargos de esta Cor
poración, no sé cómo manifies-
taros mi agradecimiento, por
que si éste ha de estar en rela
ción i.i versa con los méritos 

pnmers vez a esta casa y que 
necesitan saber en que estad® 
so encuentre la herencia que re-
oiben, para que ssa especia de 
balance les sirva de un lado de 
valla contra las debilidades, si 
por soaso alguna v«z las sintie
ren, y de otre de jalón para qua 
puedan apreciar, si su gestión 
hs sipo acertada, en qué medida 

personales, la gratitud mía sería i 1® ha sido y sentir ¡a Intima SB-
eno»ni¡™i>in 1 tisfaeeió». da! deber cumplid©. inexplicable 

Bien sé yo que sólo podré pa
gar la deuda qua con vosotros 
contraigo en este momento, po
niendo en el ejercicio de las f un-
oiones que la presidencia exige 
mi gran deseo y mi inquebran
table voluntad; pero uno y etra 
resultarían estériles si no con
tase con el aplauso de los seño
res diputados; parque ¡a prác
tica me ha bocho oonooer qua 
en este sitio las iniciativas da 
la presidencia son planta exó
tica sino están fecundadas per 
los votes de todos ó de la muye -
ría de los diputados provincia
les. Por eso yo espero y os su
plico que ma prestéis vuestra 
ryuda para len todas las discu
siones hacer que tenga eficacia 

tón el orden eoonómico, seño
res diputadas, y especialmente 
ios que por primera vez ©s sen
táis aqoí, ia Diputación tiens 
medias sobrados para atender & 
sus necesidades en épocas y 
circunstancias normales. Desde 
el año 1905 ms pareas ha satis 
fecho la Diputaoión másá a cua
tro millones de pesetas qua im
portaba su deuda; hay queda re-
ducida, aparta del crédito del 
Banco que se va amortizando po
co á peco á uamillóa de pesetas, 
y ssrá menester hoy preparar y 
arbitrar medios para saldar el 
déficit, y psr consiguiente para 
llegar cuanto antes ai apogeo 
de! crédito provincial. 

Es menester también preoou 
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adorado, mi amor no es amor... es un 
sentimiento nuevo... un sentimiento que 
absorbe y destruye todos los demás... 
un sentido que sólo él hace que yo exis
ta. ¿Es entonces cuando se dihfruta la 
felicidad? 

¡La felicidad! ¿consistiría acaso más 
bien en desdeñar aas decepciones huma -
ñas, porque todas se han comprendido 
y previsto? 

Encontráis, por ejemplo, una joven 
baila, pero miserable, costeando a ori -
lias de! vicio, y próximo á caer en é!... 
Os compadecéis de ella... la sacáis de 
entre ei fango; la perfumáis, vestís aquel 
cuerpo, y procuráis darle un alma tra
tando de hacer germinar en ella el re
conocimiento; enseguida su espíritu, por 
vuestros puros y desinteresados cuida
dos, se reanima; sus gracias reaparecen 
y 86 completa su hermosura... Os son
reís al aspecto de vuestra obra... 

Y una noche esta obra vuestra se sus
trae con un lacayo, y vos encogiendo los 
hombros decía tconrisa»:—¡Ya meló 
esperaba yo! y ni una fibra siquiera de 
vuestro lacerado corazón ha vibrado de 
dolor. 

¿Sería esto felicidad? O mejor todavía: 
un amigo de infancia con quien habéis 
repartido todo lo que teníais, sin que él 

tifio? ¿Es una mano trémula que no hu
ye de la vuestra? ¿Es un largo paseo so 
bre el esmaltado césped, y por debajo de 
la espesa bóveda de viejos robles que 
coronan una verde isla... un paseo... de 
bracero... cuando el silencio, las recon
venciones, la tristeza, los estremes de 
una alegría infantil, y los súbitos eatre -
mecimientos... cuando todo es amor, 
satisfacción y reconocimiento, sin que 
se haya pronunciado á pesar de eso la 
palabra amor? 

¿O acaso la verdadera felicidad, la fe
licidad durable que baña é inunda para 
siempre al alma de un gozo celestial, 
está después de esta declaración, cuando 
toda palpitante y satisfecha una mujer 
del s&criticio que os ha hecho porque ha 
jugado su porvenir con vos, porque pre
vé que algún día ha de verter lágrimas 
muy amargas.,, porque en fia, una mu
jer que ama tiene necesidad de sufrir; 
está, repito, después de esta declara 
ción, cuando sentado en sus rodillas os 
dice con una sonrisa mezclada de lágri
mas:—¡Oh! ahora mi felicidad consiste 
en tl>. mi vida, mi pensamiento, mi al
ma es tuya!... Mira, ahora con una pa
labra puedes hacerme la más desgracia -
da de las mujeres, con una palabra me 
puedes matar... asi, ángel mío, ángel 
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y cortado por algunos gorjeos y arru
llos que subían y bajaban en sonoros 

isones vibrando en modulaciones 
armoniosas,—bueno, decíao entonces 
por lo bajo los marineros—buena señal, 
maestra La Joie está de buen norte. 

Si, por el contrario, el pito sólo ento
naba un grito seco y duro, ronco é im 
perioso sin suavizarse nada—cuidado 
con la tormenta, decían con voz casi 
imperceptible,—-el viento parees que so
pla muy alto, y s»i continúa este aire 
caerán chubascos de manotadas y pun
tapiés. 

Y por lo regular estas prediccioD.es 
meteorológicas y psicológicas se veían 
realizadas con Sos sucesos. 

Aquel día, empero, no se daba entra
da más que á la esperanza y alegría que 
había producido en ¡os marineros la pa
ga de los atrasos. 

Ayuntamiento de Madrid

http://prediccioD.es
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parse, y lo espero de todos sin 
distinción, poniendo á contri
bución nuestras fuerzas en este 
sentido, del arreglo de la Deuda 
6 del signo de crédito de la Di
putación. Es absurdo que perdu 
re un momento más el pago de 
un interés por las obligaciones 
provinciales, que representa el 6 
por 100, ouando el del Estado no 
llega á ese tipo. Hay que apro
vechar los trabajas que respecto 
de este punto ha heoho la ante
rior Diputación para llegar á la 
completa reoogida de las obliga 
oiones provinciales. 

Habrá que tratar también de 
lograr que los pueblos, en la me
dida que les sea posible, satisfa
gan parte, sino toda, BU deuda, 
que importa algo más que la 
deuda de la Diputación. Para 
ello, en una da las sesiones que 
ha de celebrar esta Corporación, 
os serán presentadas unas bases 
de convenio con los pueblos á fin 
de ver si pueden pagar, si no el 
1.200.000 pesetas, alguna canti
dad. 

En el orden de la Benef icen-
sia, á pesar de cuanto se dice 
por ahí, es lo cierto que todos, 
absolutamente todos, les esta
blecimientos dependientes de la 
Diputaoióa se encuentran en un 
estado inmejorable; podrán los 
edifioios tener losdafaatos que 
se quiera; podrán adolecer del 
peoado original de no haber si
do construidos para el fin á que 
se destinan; psro en cuanto al 
régimen interior, á Ja alimenta 
oión de les asilados y enfermes, 
el que lo ponga en duda, el que 
no reconozca que son atendidos 
de modo inmejorable, no se 
ajusta á k verdad. 

7 hablando de los estableci
mientos diré que otra de las la
bores que ha de emprender ia 
Diputación, que tiene la fortuna 
de haber ya inioiado, es la cons
trucción del nuevo Hospicio. 
Dentro de pocos dias nes habre
mos de ocupar de este asunto. 

Termina manifestando que no 
obstante esto, como lleva ejer
ciendo la profesión de abogado 
durante veintiocho años y nunca 
ha visto al Sr. Garoia Faraáadez 
ejerciendo de habilitado del sa-
ñor Yülanueva ni de ningún 
otro, debe declarar que ante la 
realidad de este hecho, no puede 
menos de votar por la levedad 
del acta y entiende debe apro -
barse el dictamen. 

Seguidamente es aprobada el 
dictamen y queda proclamado 
diputado provincial por el distri

to de Universidad-Hospicio el 
Sr. D. Eduardo García Fernán
dez, votando en oontra el señor 
oonde de Limpias. 

El Sr. Presidente anuncia que 
se va á prooeder á la eleooión de 
la mesa y suspende la sesión por 
unos minutos, para que los se
ñores diputados se pongan de 
acuerdo. 

Reanudada la sesión procedió
se á votación para 1 i elaooiSn d8 
presidente de la Diputación por 
papeletas, tomando parte 31 se
ñores diputados, y heoho el as • 
orutinio resultaron 211pap8letas 
oon el nombre del Sr. Pérez Cal
vo y 10 en blanco, quedando por 
tanto elegido y proclamado pre
sidente el Sr. D. Sixto Pérez 
Calvo. 

Proaéáese á la votación por 
papeletas de vicepresidente y se
cretarios de la Corporación, to
mando parte 31 señores diputa 
dos; verificado el escrutinio re-
sultaren21 votos á favor del se
ñor Castelain para vicepresiden
te de la Diputación, 21 votos á 
favor del Sr. Martínez Vargas 
para diputaao secretario, y 19 á 
favor del señor Chavarri, oon 10 
papalotas en blanca para diputa 
di» secretario; siendo por tanto 
elegidos y proclamados vicepre
sidente de ia Diputación y sacre 
tarifas las señores Castelain, 
Martínez Vargas y Chavarri rea-
pactivama te. 

El Sr, Fernández da la Vega 
pide la palabra sobredi resulta
do de la elección, empezando 
por felicitar á los señores ele
gidos y protesta á continuación, 
pronunciando algunas palabras 
relacionadas oon las consecuen
cias que ía minoría liberal de
duce da la elección celebrada, en 
la que entiende que se ha fal
tado á la costumbre inveterada 
ai constituirse la Diputación de 
tenerlo en cuenta para las per
sonas que han deformar la me
sa, no sólo ks condiciones mo
rales que debe reunir cada una 
de ellas, sino su significación, 
temando una representación ca
da una de las dos fracciones de 
loa partidos gubernamentales 
de una manera principal y dán
dose el primer cargo á persona 
que tuviese relación oon ios po
deres públicos, procurándose 
también que otros cargos reca
yesen en señores diputados de 
diferentes tendencias, costum
bre de beneficiosos resultados y 
que ha sido interrumpida por 
un error lamentable sin tener 
en ouenía que puede ser perju

dicial para los intereses de la 
Diputación. Respeta no obstante 
los deberes de disciplina que 
supone han obligado á proceder 
asi y termina expresando su de 
seo de que no oourran ohoqaes 
ó oonfliotos que siempre son 
de temer oueado se orea una si 
tuaoión oomo la que ha motiva 
do la oonduota do ia mayoría. 

El Sr. Pérez Magnín dice que 
el señar Fernández de la Vega 
no ha reflejado bien lo suoedido 
otras veces, coma &e puede pro
bar releyendo los libros de ac
tas da la Diputación, en los que 
se verá que el pacto y la cos
tumbre á que aludía no ha exis
tido siempre, ni tampoco ha sido 
mantenido en todas ks ocasio
nes por el partido libara!. Ra-
ouerda que en épooa en que go
bernaba el partido liberal, por 
el. voto de la mayoría conserva 
dora, se eligió presidente á un 
diputado Jibárai, y testigo de 
ello es el Sr. Benito Moreno. 
Termina mafestando que se de
be presoindir de todo esto y li
mitarse todos les señores dipu
tados á administrar bien, oomo 
tiene ia seguridad que lo harán, 
los intereses de la provincia. 

El Sr. Fernández ds la Vaga 
manifiesta que su deseo are solo 
el de que sus palabras no f uusen 
más que la expresión de una 
queja y ia definitiva de una acti
tud. Añade que el caso á que se 
ha referido ei Sr. Pérez Magnía 
era distinto porque estaba en al 
podar el partido liberal. 
Térmica expresando que dada 
la buena armonía en que ahora 
estaban todos ios diputadas, no 
había motivo para esas luchas. 

El Sr. Benito Marañe dice que 
vino á la presidencia par al voto 
da todos los señores diputados, 
á los qua nunca agradecerá bas
tante su comportamiento, per© 
recuerda que el vicepresidente 
elegido era conservador, y que 
él en el momento en qua cambió 
ia política presenté la dimisión 
con carácter irrevocable. 

(Contimutrá.) 
«G«* 

EOÍCTO: NO! 

EDICTO 
D. Edelmiro Trillo y Señorang, 

juez de primara instancia del 
distrito da la Latina da esta 
eorte. 
Por el presenta y en virtud da 

| providencia de doce dal actual 
] dictada en ias diligencias civiles 

que penden par repartimiento 
en este referido Juzgado y es
cribanía del que refrenda, sobra 
deolaraoién da heredero abin-
testato de doña Franoisoa Gu
tiérrez de Castra y Cossio, á fa
vor de BU sobrina doña Josefa 
de la Sierra y Gutiérrez de Cas
tro, se anuncia la muerte de la 
expresada doña Franoisoa Gu
tiérrez de Castro y Cossio, viz
condesa que fué de Campo Gran-
da, bajo testamento en que ins
tituyó par únioo y universal ha-
redero suyo en calidad de usu
fructuario á su esposo D. Pláci
do de Jave y Hevia y por el fa
llecimiento de éste en plena pro
piedad y dominio da todo su 
caudal á su sobrino D. Ramiro 
López da Mendoza, y para el oa-
so tío qua éste no existiera á su 
otro sobrino D. Juan Manuel 
Lópaz de Mendoza, habiendo 
premuerto estos dos al D. Pláci
do Jo7s y H'ivia, que f aliaaié an 
veintidós da Junio último, y que 
la que reclama la haranoia de la 
referida finada doña Franoi ¡oa 
Gutiérrez de C tstro y Cossio, es 
su sobrina doña Josefa de la Sie
rra y Gutiérrez da Castro, en 
conoepto de únioa paríante en 
ter er grado colateral de la cau
saste, y se llaman á los qua sa 
orean oo& igual ó mejor derecho 
que la reclamante, para qua 
comparezcas su este Juzgado á 
reclamarlo dentro del término 
de treinta dias. 

¿Madrid quinas da Febrero de 
mil novaoiantos diez. 

Eislmirs Trilla. 
Anta mi, 

Francisca da P. Rivos. 
V.6 B.° 

El juez do primara instancia, 
Edelmiro Trillo. 

Es copia: 
Francisco da P. Rives. 

(A,—104.) 
SUBASTA 

Para atender ai pago de ks 
deudas contra la testamentaria 
del Sr. D. Julio José da Apazta 
guía y Tarofa, marqués de Apez-
teguia, el pagador de las mis
mas D. Antonio Pintado, preou 
rador da los Tribunales da esta 
capital, saoa á pública subasta 
un solar perteneciente al cau
sante ooa fachadas á ias calles 
da Harmosilla y Castalio de 
1.795 metros 62 decímetros cua
drados, ó sean 23.028 pies 34 
décimas. 

La subasta se celebrará al día 
treinta del actual á las diez da 
la manara en el estudio del No

tario de esta corte don Jaan 
Larrey y Garoia, oalle da Faan-
oerral, números diecinueve y 
veintiuno, principal izquiarla 
donde pueden examinarse el 
pliego de condicionas y los títu
los de propiedad todos los días 
laborables hasta el veintinueve 
inclusiva del oorriente de diez 
á doce. 

Se admitirán proposiciones 
qua afaoten á una sola ó varias 
de las paroalas en que se halla 
dividido el solar, ó bien que 
comprendan ia totalidad del 
mismo. 

A. Pintado. 
(A.—105.) 

EDICTO 

En cumplimiento á lo acorda
do por el Juzgado da primara 
iastanoia y de instruooión del 
distrito de la L ¡tina de esta ca
pital, en providanoia de dooa del 
actual, sa saca por primara vez 
á la venta en públioa subas
ta la siguianta finca, «El lote 
B. del Monte denominado caña
dillas, situada en el pueblo de 
Calzada de Oropasa, partido de 
Puente del Arzobispo, en la pro
vincia da Talado, que linda al 
Norte oon la proviaoia de Avila; 
Este Arroyo da Cañadillas; al 
Sur oon Monta particular da don 
Ricardo de la Huerta; y al Oaste 
o@n el término municipal de Oro 
pesa: su cabida totales de 274 
hectáreas y 40 áreas da ks que 
deducidas 7 hectáreas y 50 áreas 
por la superficie que ocupan un 
enclavado de propiedad particu
lar y la servidumbre da tránsito 
qua en él existen, quedan oomo 
oabida 266 haotáreas, 90 áreas, 
equivalentes á 563 fanegas y 23 
calaminas del marco de 500 es
tadales; produce abundantes 
pastos y la especie arbórea do
minante es el rebollo, después 
la encina y el fresno, formando 
un total da 8.200 árboles; tiene 
dos servidumbres dal eamino da 
Madrigal á Oropasa, y el de Tro 
cha Perdida»: y está inscrito en 
el Registro ds la propiedad de 
Puente del Arzobispo en el to
mo 442 general del archivo, 27 
del Ayuntamiento de Calzada de 
Oropasa, folio 105, finca núme
ro 2.145, inscripción tercera. 

Para la subasta de la resaña-
da fincsi sa ha señalado el día 23 
de Abril próximo venidero á ks 
tres de k tarde, en este Juzga
do dal distrito da la Latina y en 
el de igual clase del partido de 
Puente del Arzobispo, sirvkedo 
de tipo la cantidad de 100.000 

pesetns, y se haoe saber á los li-
eit '"«s que no sa admitirá 
proposioióa inferior á ks des 
terceres partas de dicha canti
dad y donarán oonsigaar previa
mente en IB masa del Juzgado el 
diez por siento da indicada su
ma: {ua «i resultaren dos pre
posiciones iguales se abrirá nue
va lioitaoióo entre los dos rema
tantes: que la consignación del 
preoio del rema, a sa verificará 
á los ooho días siguientes al de 
su aprobación: y que los títulos 
de propiedad de la citada finca, 
suplidos por certificación del 
Registro correspondiente, esta
rán de manifiesto en la Escriba
nía del qua refrenda á disposi
ciones de los lioitadores para 
que puedan examinarlos y de
berán oonformarse oon ellos sin 
que tengan dereoho á exigir nia-
gunes otros. 

Madrid dieeiooho de Marzo de 
mil novecientos diez. = Entre 
líaeas=Este=vale. 

V." B.* 
Edelmiro Trillo. 

El escribano, 
Juan García Inés. 

(A,—106.) 
LATINA 

En virtud de providencia dic
tada en doce dal actual por el 
señor juaz de primara instanoia 
del distrito! de la Latina de esta 
oorte, sa anuncia la venta en 
pública subasta de una mitad 
proindiviso de una casa, horno 
da pan oocar, sita en Torrekga-
na da esta provincia, y su oalle 
de los Herreros, número siete, 
que se compone de planta baja 
y su piso, oon varias habitacio
nes y cuadra, cámara y corral 
eon un cobertizo que mide cua
renta y siete pies de ¡longitud 
por treinta y nueve de latitud, 
linda: por k derecha, entrando, 
een oasa de Saturnino Regue
ra; por la izquierda, herederos 
de Mark]Lápez, hoy de D, {Ra
fael Franco, y por la espalda, 
oon el arroyo de Mataohivos, 
ouya finca está señalada en el 
Registro de la propiedad del 
mismo partido de Tarrakguna, 
oon el número 701 y su mitad 
objeto de la venta, ha sido ta
sada sa 1.100 pssetas. 

También 3a anuncia la venta 
da la mitad proia üviso de ua 
corral situado sa k misma po
blación y es!' i, sin qua tenga 
señalado número, con un cober
tizo qua mide 560 metros 50 
oantímetros auparfioialas, y lin
da: por la ¿brecha, entrando, 
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CAPITULO IX 

Un instinto secreto que pro • 
eede del conocimiento de su 
continua miseria, impele á 
los hombres á buscar en la 
parte de fuera la diversión y 
entretenimiento. 

Pascal. 
La ineonstanoia de la f or -

tuna hace que nos presente 
todo género de faces. 

Montaigne. 

El problema 

Ciertamente que si existe ia felicidad, 
se hallaba este día á bordo de la «Sa'a • 
mandra». 

¡La felicidad! ser fantástico ó real, que 
cada uno se forma bajo apariencias di
versas. 

Por ejemplo, divísase ai declinar el 
día, cuando ei sol, sembrando la atmós
fera de todos los colores del prisma 
inunda él horizonte con su luz, que se 
va desvaneciendo por grados desde el 
blanco más deslumbrador hasta el rojo 
oscuro y violado; divísase algunas ve
ces una nube con contornos fugitivos y 
dorados que ia brisa dé la tarde balan
cea en medio de los vapores del cielo 
abrasador. 

Pues esta nube, que no presenta más 
que un aspecto, tiene otros mil y mil. 
Para el uno es una columnata gótica, 
elegante y sencilla, con claraboyas de 
visualidad... El otro admira allí un ár
bol con ramas doradas y hojas de color 
de púrpura. Este vé una figura con un 
largo ropaje, poderosa como< Jahovah», 
y aquél las delicadas y sutiies delinca
ciones de uha hermosa cabeza de mujer 
con cuello de cisne. 

¡Así es la felicidad! jun ser ideal en lo 
positivo, verdadero como la luz y el so
nido, pero que se escabulle sin que se 
pueda coger como ellos! un ente que se 
reviste sucesivamente de las más opues
tas formas, sin conservar ninguna. 

Procedamos por partes. ¿Es acaso la 
felicidad alguna boca de mujer que os 
murmura al oído dulces palabras de ca-

poseyera nada absolutamente, un her
mano á quien habíais defendido hasta 
con la aspada, un hermano en fin, que 
os encontraba dispuesto á llorar con él 
en sus desgracias, este tierno y buen 
hermano se aprovecha de una reacción 
política para despojaros y enviaros al 
cadalso, y cuando se presenta á ver có
mo marcháis al suplicio: 

—¡Anda, perezoso! ¡Por poco no lle
gas tarde! íe decía con cara «de risa». 

¡Porque en vuestra alma no encon
tráis siquiera un sentimiento de odio ó 
de venganza! 

Vamos claros; ¿estaría en esto la feli
cidad? ¿estaría en esa muerte moral del 
corazón que le deja insensible al placer 
y al pesar, de! mismo modo qua un 
miembro separado del cuerpo es insen
sible al dolor? 

¡La felicidad! ¿Sa descubre tal vez 
mejor en medio dal lujo y sus pompas? 
¿Por ventura una casa da príncipe, gran
des tierras, perros y caballos, brillantes 
libreas, antiguos escudos de armas, la 
caza y sus bullicio-ios timbales es lo que 
hace latir el corazón? ¡La caza! ¡la caza! 
Picadores, clamoread, jauría, esfuerza 
tus gritos, haz gañir tus cien voces. To
do es ruido y entusiasmo, ladridos de 
perros que muerden á sua parejas, es-
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oorral de Santos Garda; iz
quierda, oalle da los Herrares, 
y espalda, oorral de José Pue
bla; siendo en al mismo Regis
tro de la propiedad la finca n i 
mero 702 duplicada, y cuya mi
tad objeto de subaeta, ba sido 
tasada en 125 peseras. 

El remate de cada una de di 
ehas participaciones de fincas se 
celebrará separadamente b-jo el 
tipo de su respectiva tasación, el 
dSa 25 de Abril próximo venide
ro á las dos y media de la tarde, 
en les Juzgados de primara ÍGS 
tanoia de Torreleguna y ea este 
de la Latina, sin que se admita 
postura inferior á las dos terca 
ras pnrtas áe aquella tasación ni 
se permita tomar parta en el 
remate á quien no eonsigae re 
viamaníf? en la mesa del respec
tivo Juzgado una cantidad < n 
efeotive, equivalente cuando 

menos al 10 por 100 de aquella 
tasación; que el romate podrá 
hacerse á calidad ie eaderlo á 
un tercero, y si resultasen dos 
proposiciones igua'es, se abrirá 

nueva lioitaoión pntra los dos 
rematantes, y se advierte por úl -
timo, que los títulos da propie
dad de esas fiaoas, suplidos pea 
eer tifioaeión del registro, sa 
hallarán de manifiesto en la 
escribanía del que autoriza, y 
con silos deberán conformarse 
los lioitadorea sin derecho á 
exigir ningunos «tros títulos. 

Madrid dieciocho de Marzo de 
mil novecientos diez. 

V.' B.* 
Eielmiro Trillo. 

El eseribano, 
Juan Qarola Ices. 

(C—63.) 

I 

NACIONAL 
PROSPECTO DE PREMIOS 

para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 31 de Mareo 
de 1910 

Ma de constar de 37.000 billetes al precio de 30 pesetas el billete, di
vididos en décimos á i pesetas; distribuyéndose 622,440 pese
tas en 1.407 premios de la manera siguiente: 

PREMIOS 

1 
1 
1 

16 
1.184 

99 

99 

2 

2 

2 

1.407 

aproximaciones 
para los 99 cúm 
del premio prim 
id. de 300 id. id. 
tantas de la cent 
ídem de 800 id 
rior y posterior 
ídem de 600 id. 

ídem da 520 id. , 

res 

da 30 
?ros re 

1.500.. 
300... 

3 pesetas cada una, 
atantes de la centena 

, pera las 99 números res
eña del premio segunda... 
, para los números ante-
ai del premie primar©. . . 
, para los del premio se

para los del premio ter-

PSSETA 

100.000 
60.000 
20.000 
24.000 

355.200 

29.700 

29.700 

1.600 

1.200 

1.040 

622.440 

Sección literaria 
EL 75." DE LÍNEA 

Un vagabundo de aspecto mi
serable cruza la espléndida cam
piña, bañada <sn sol. Su catadu
ra es tan siniestra que en todas 
las granjas donde ha llamado pi
diendo trabsjo en tes faeaaa de 
ia siega, ias puertas se cerraron 
bruscamente. El caminante va 
vestido de andrajos, su rostro 
está cubierto de sudor y polvo, 
y su mano empuña un nudoso 
garrote que más pareoe arma de 
asesino que apoyo de viajero. 
¿Qué edad es ¡a suya? No se 
sabe. Su ouerpo es vigoroso, su 
paso es firme; lleva erguido el 
ouello can altanería y nada en él 
revela que su miseria le aver-
güanoo, Ea el rostro bronceado 

Las aproximaciones son compatibles con «nalquier otro premio que 

pueda corresponder al bill-ste; entendiéndose, con respecto á las señtladas 

para ios números anterior y posterior al de los premios primero, segundo 

y tercero que si saliese premiado el número 1, su anterior as el nftmero 

30.000, y si fuese éste el agraciado, el billete número 1 será el siguiente. 

Para la aplicación de ias aproximaciones de 300 pesetas, se sobrentien

de que, si el premio primero corresponde por ejemplo al námer.j 26, se con

sideran agraciados loe 99 números restantes de la centena; es decir, desde 

el 1 ai 24 y desde el 26 al 100; y en igual forma laa aproximaciones de los 

premios segundo y tercero. 

Ei sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemni

dades prescriptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia.forma se ha

rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 pese

tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia 

provincial de esta eorte, y uno de 626 entre las huérfanas de militares y 

patriotas muertos en campaüa, que tuvieren justificado su derecho. 

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo 

tienen derecho, con la venia del presidente, á hacer observaciones sobre 

dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos. 

Al día eiguianie de efectuados éstos se expondrá el resultado al público 

par medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acredi

tar los números premiados. 

Los premias se pagarán en ias Administraciones donde hayan sida ex -

andidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismas. 

Madrid 6 de Enero de 1910.—El diretor general, J. Mz. Agulló. 

y curtido centellean sus ojos 
azules con expresión de audacia. 
En su postura hay algo de mar
cial. El viajara se ha extraviado, 
y, sin saber dónde va, sigue 
avanzando por la inmensa llanu
ra, desierta y abrasada por el sol 
de Julio. En el cielo no hay ni 
una nube. 

* 
« • 

El vagabundo está rendido de 
fatiga. 

Ei dia anterior sa habla dete
nido en un pueblo llamando con 
voz humilde en todas las casas. 
—¿Me podéis dar un jornal en 
la siega?—Le miraban oon des
confianza y siempre le decían. 

—No; no oa necesitamos... 
¡marohaes de aquí! Sólo ie que
daban des ouartos, compró un 
pedazo de pan y se alejó del pue
blo al oscurecer. En las afueras 
eerria un arrayo: se tendió en 

la orilla y bebió oon ansia. Cuan
do cerró la nooha, saltó el cer
cado de una huarta, buscó un 
paraja ooulto y durmió hasta el 
amanecer. 

Lo que más le mortificó al 
despertar fué la falta de tabaco. 
Sa incorporó scbre la hierva 
húmeda, empuñé su garrote y 
pe puso de nuevo en marcha. 

La mañana era deliciase. Un 
aire fresco y puro hacia ondu
lar las miases. 

El vagabundo pensaba ea su 
horrible pasado. De su primera 
infancia sólo recordaba los orne 
les tratos de una vieja que no 
era su madre, después el des
precio y las burlas de sus com
pañeros de esouela menos listos 
que él y por fortuna menos 
fuertes. 

A los catorce años empezó á 
trabajar, á luchar ouerpo á cuar 
po oon la miseria, teniendo por 
comida menos ración que un pe
rro y por cama la basura de los 
establo». 

Después entró en el ejército y 
le correspondió alistarse en el 
75 de línea. ¡Da entonces data
ban sus recuerdos felioes! Por 
primera vez á los diecinueve 
años de edad, conoció el desdi
chado la igualdad. 

Su uniforme era coma el de 
los otros carneradas: igual su 
oomida, igual su leche. ¡Qué 
sorpresa! En el ouar.'el todos 
los hambres valían lo mismo, 
y para elevarse sobre el ordina
rio nivel, para adelantarse en 
las filas, una sola virtud era 
suficiente: la obediencia. El mi
sero, acostumbrado á ser un 
paria, obedecía sin esfuerzo. 
Más inteligente que sa compa
ñero de pantalón rojo, ganó an
tes del primer año de servicio 
los galonea da cabo y más tarde 
de sargento. Y ¡oh prodigio! 
cuando passba por la calle los 
ssldades la saludaban oou res
pete, llevándose la mano al ros . 

(Conclniri.) 

Intervención de Consumos 
Casco y Radio 

Resumen general de la recauda-

cien obtenida par el arrendatario 

del impuesto de Consumos en la se

mana del 28 de Febrero al 4 de Mar

zo, ambos inclusive, según estado 

íecba 7 del actual, remitido por si 

arriendo en cumplimiento de la con

dición 29 del contrato: 

Sección 1." Derechos de 

consumos y recargos 

municipales s o b r e 

l a s especies com

prendidas en el en

cabezamiento con la 

Hacienda 848.008'27 

ídem 2.* Arbitrios ex

traordinarios muni

cipales sobre diver

sas especias. 27.880'8« 

Total 870 989*13 
Recaudado por la Administración 

municipal: 

Extrarradio 
Fielato de la Florida.. . 82*23 

Fielato de Valencia... 24*63 

Suma. 106'86 

Recaudación obtenida en las zonas 

concertadas en los días del 26 de 

Febrero próximo pasado al 4 del 

actual, segúa los datos facilitados 

por los representantes de U n mis

mas en cump iaaiento de la base 8.a 

de los contratos celebrados y partes 

remitidos por los empleados muni

cipales de servicio en ios fielatos: 

Zona de A r a g ó n . . . . . . . 765'09 

s Bilbao 3.167'09 

» Castellana..... 66861 

> Segovia 802*41 

» Toledo 660*42 

Tetul S.063'53 

Madrid 9 de Marzo de 1918.—El Madrid 18 de Marzo del9tO.~-El 
jefe de la Intervención, M. Mel- director general P . O., Moisés Agui-

rre —Rubricado, 
gosa. 

DIRECCIÓN GENERAL 

BE LA 

ÍE0D4 í CUSES flSIIiS 
Esta Dirección general ha dis

puesto, que por la Tesorería de la 
misma, establecida en la calle de 
Atocha, núm. 16, se verifiquen en 
la próxima semana y horas designa
das al efecto los pagos que á conti
nuación se expresan y que se entre
guen les valores siguientes: 

Días 21, 22 y 23 

Pago de créditos de Ultramar; re

conocidos por los Ministerios de la 

Guerra, Marina y esta Dirección 

general; facturas presentadas y co

rrientes de metálieo, hasta el nú

mero 38.450. 

Dia 26 

Pago de eré ditos de Ultramar, fac 
turas corrientes de metálieo hasta 
el núm, 38.483. 

ídem de id. id. en efectos, hasta 
el número 38.478. 

Ídem de carpetas de conversión 
de títulos de la Deuda exterior al 4 
per 180 en otros de igual renta de 
la Deuda interior, con arreglo á la 
Ley y Real decreto de 17 de Mayo 
y 9 de Agosto de 1898, respectiva
mente, hasta el número 32.874. 

ídem de títulos de la Deuda exte
rior presentados para la agregación 
de sus respectivas hojas de cupo
nes, con arreglo á la Real orden de 
18 áe Agosto de 1898, hasta el nú
mero 3.045. 

ídem de residuos procedentes de 
conversión de las Deudas Coloniales 
y amortizable al 4 por 100, con arre
glo á la Ley de 27 de Marzo de 1900, 
hasta el número ¿.318. 

ídem de conversión de residuos 
de la Deuda del 4 por 100 interior, 
hasta el número 9.790, 

ídem da carpetas provisionales de 
la Deuda amortizable al 5 por 108 
presentadas para el canje por sus 
títulos definitivos con arreglo á la 
Real orden de 18 de Octubre de 1901, 
hasta el núm. 11.132. 

Entrega de títulos del 4 por 100 in-
erior, emisión de 1900, por con
versión de otros de igual renta de 
las emisiones de 1392-1898 y 1899; 
facturas presentadas y oorrientes, 
hasta el número 13.176. 

ídem de carpetas provisiónaleB 

representativas de títulos de la 
Deuda amortizable al 4 por 100 para 
su canje por sus títulos definí tives 
de la misma renta, hasta el núm e-
ro 1.419. 

Pago de títulos del 4 por 100 inte, 
ior, emisión de 31 de Julio de 1900 
por conversión de otros de igual 
renta con arreglo á la Real orden de 
14 de Octubre de 1901, hasta el nú
mero 8.687. 

Reembolso de acciones de Obras 

públicas y carreteras de 34, 20 y 51 

millones de reales; facturas presen

tadas y corrientes. 

Pago da intereses de inscripcio

nes del semestre de Julia de 1883 y 

anteriores. 

ídem de carpetas de intereses de 

toda alase de Deudas del semestre 

de Julio de 1883 y anteriores á Julio 

de 1874, y reembolso de títulos del 

2 por 100 amortizados en todos los 

solteos; facturas presentadas y co» 

rrientes. 

Entrega de titules del 4 por 190. 

Las facturas existentes en Caja 

por conversión del 8 y 4 por ICO, in

terior y exterior. 

Entrega de valores depositados 

en arca de tres llaves procedentes 

de creaciones, canvemlanes, renova

ciones y canjes. 

SERVIOS flE LÜ PLAZA 
PARA EL 

23 SE MARZO BE 1916 

Oficial General de día: excelentí -

simo señar D. Carlos Palanca y Ca-

Parada: A?turi*s, Arapiles y Lle-

rena. 

Jefe de Parada: señor teniente 

eoronel del f.' Montado, D. Manuel 

Echanove Arcocha. 

Imaginaria: Sefior teniente coro-

niente coronel de la Reina, D. Mi

guel Feijó Pardifias. 

Guardia del Real Palacio: Arap i 
les. Una sección del 8.* Montado 
y 22 caballos del Piincipe. 

Jefe de día: Sefior coronel del se
gundo mixto Ingenieros, D. Félix 
Arteta Jáuregui. 

Imaginaria: Sefior coronel de la 

Reina, D. Mariano Prestamero. 

Visita de Hospital: primer ca

pitán del Prínoipe. 

Reconocimiento de provisiones, 

primer capitán del S.' Montado. 
El general goberaa-tor, 

BASCABAN. 

BOLSA DE MADRID 

DEL DIA 22 DE MARZO DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 

4 °l0 perpetuif.—Al contado 

Saris F, de 50 000 pesetas nomínales 
E, de 25 000 

DIA 21 DIA 22 

D, de 12 500 
C, de 5.000 
B, de 2. 
A, de 
H, de 200 
O, de 100 

En diferentes series . 

Aplano 

sales 
» 
» 
k 

t 

» 
» 
». 
. . 

• 87 95 
- 87 95 
.] 88 00 
• j 88 45 
• 88 45 
• 88 45 
• ' 88 40 
- 88 40 
. 88 40 

87 85 
87 90 
88 95 
88 35 
88 40 
88 40 
88 40 
88 40 
88 40 

Pin corrriente 

Carpetas representativas é 
amor Usable al 4 por 100.—Al contado 

Serie E, de 25.000 pesetas nominales 
» D, de 12 500 »' » 
» O, de 5.000 » » 
» B, de ? 500 » 
» A, de 500 » » 

En diferentes series. . . . . . 

w.-
Serie F, de 50 000 pesetas nomin 

E, de 25 000 • 
D, de<2 500 a 
C, de 5.000 » 
B, de 2.500 

» A, de 500 » 
En diferentes seríes , . 

88 15 

94 78 
94 75 
94 9® 
94 80 
94 80 
94 95 

102 45 
102 45 
102 4b 
102 45 
102 45 
102 45 
102 45 

00 00 

95 
0¡! 
00 
95 
95 
95 

102 
102 
102 
102 
!@2 
102 
102 

20 
00 
03 
15 
15 
20 

25 
30 
25 
25 
30 
30 
30 

VALORES DE SOLEDADES 

Amones 

Banco á® España . . . . . . . 
Banco Hipotecario de España . . . 
Compañía Arrendataria ds Tabacos. 
Unión Española de Explosivos. . . 
Banco de Castilla 
Banco Hispano Americano . ' . , . 
Banco Español de Crédito. , ,, , 
Sociedad Qeaaral Azucarera España.' 

Preftót entes. . 
ídem id. id, id.---Ordinarias. . . . 
Altos Hornos da Visca j a . . . . 
Sociedad Gral. Mad.* de Electricidad. 
Sociedad de Chamberí. 
Mediodía de Madrid. . . . . . . 
Ferrocarriles M. Z. A, . . . . . 

» Norte de España. . . 
Banoo Español del Río da la Plata . 

Obligaciones 

Cédulas del Banco Hipotecario . . . .] IOS 10 103 15 

Mesumm general ie pesetas nominales negociadas 

1463 00 1 
i 272 00 i 
i 382 60 
i 329 50 
( 110 00 
¡ 149 00 | 
: i3y O0 í 

1 81 00 1 
' 24 00 ! 
i 298 00 | 
i 99 50 í 
; 81 00 * 
\ 73 00 | 
í 99 25 | 
; 83 60 f 

i b27e % 

484 00 
000 0@ 
382 00 
00:) 0© 

eco oo 
14100 
139 00 

80 75 
•24 00 

298 00 
@»> 00 
í)p 00 
00 00 
00 00 
CJO 00 

8S1 80 

4 por 100 perpetuo, al contado - . 
Idenij fin corriente . . . . . . 
ídem, fin próximo . . „ . . , 
Carpetas del 4 por 100 amortizable. 
5 por 10© amortizable . . . . . 
Acciones del Banco de España . . 
ídem del Banco Hipotecario. . . 
ídem de la Arrendataria d© Tabacos 
Azucareras.-—Preferentes. . . . 
ídem ordinarias . 
Cédulas del Banco Hipotecar o * 

538.500 
§50.000 
009.000 
137 09 
525.000 

70 500 

1&.860 
41. 

Cambies sobre el Extranjero.—Francos negociados 

París, á la vista, total, 550 000. 

Cambio medio 106.775, 

Libras esterinas negociadas 

Londres , á la vista, total. 5 600. 

Cambio mediü ; 5:6.91. 

íaap. ds Alfredo Alonso, Baxbieri, 8.—Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid
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ftcaOemia 5e Dibujo 
DIRECTOR 

D J I J O JIMiHEíX BERIABi 
con Za cooperación de distinguidos profesores 

Preparación completa de dibujo para el ingre
so en la Escuela Superior de B jilas Artes.. Escuela 
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industria
les, Arquitectura, Militar y de la Armada é Insti
tuto Agrícola de Alfonso XII.—Clases por maña • 
na, tarde y noche.—Horas de ver al director 
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde. 

Arco de Santa María, á2, 3." drcha. I 
(Hoy Augusto Figueroa). 

M A D R I D 1 

iMiiüiiMMM^aí^^^a^s^s^ 
%mm® ^mmmmmmmmmmmm 

GRAINÍ S_¿\STHfcRlA 
ÍÍSPICIALIDAD KN TRAJKS DK ETIQUETA 

CRUZ, S 

-•M NO VENDER 
©RO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA 

QALLB DE TETÜÁN, NÚM. 16, ESQUINA A LA DEL 

OARMEN 

TALLER D I JOYERÍA 

| ORO, PIATA Y JOYAS | 
| SH COMPRAN % 
§ Á ALTOS PRECIOS | 
m SADIE YEI0ASÜ3 ALHAJAS SIS CONSULTAR © 

H ® i • 
® P ñ PIGROS. 11 Y 13 • 
© m 
1 JOYERÍA MADRID f 

.CASAS RECOMENDADAS 
í i 

LA PAJARITA 
5 5 

A las se ño fas 
La aoradítada perfumaría de la calla de Harnáa Cortés, núme

ro 10, regala á sus favorecedoras un frasquito, para prueba, de la 
sin rival «AGUA. DIVINA», que reúne !ag majaras oondioianas de 
higiene, y cuyas resultados para la suavidad y belleza del cutis 
son verdaderamente maravillosos. 

I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l fie e n s e ñ a n z a 

í A LA BELLE FERMIÉRE 11 Dirccíor: Enriqus Bo|cr.-Serrano, 70.-Maari5 

¡25, QUAl POSI lííüU.-BiíOM (.FRANCIA) | 

4C Gran surtido en impermeables superiores, aprecios M § 
fC sumamente arreglados 

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 
ES LAS 

A C A O c M U i MILITARES 
A C ^ R O O D35 

D. León Fernández Fernández 
COMANDANTE OE INFANTERÍA 

Exprofesor de la Academia de su armz, eliminador que ha sldt 
en la mismo, durante seis convocatorias 

GASA ESPECIAL E5 CARAMELOS I BOHBOISS' 
FJJERTA DEL SOL, 6 , ^ 

Se ceden buenas habitaciones con asistencia i 
Basen: San Felipe Neri, núm, i\\ 

* 

TALLER 0£ RELOJERÍA 
13, 3 EL EN, 13 

^Especial idad en composturas de relojes de precisión, cronómetros, 
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por precios convencio
nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30. 

13, B e l é n , 18, ba jo 

T)r SOFSJORIDO aOilPiíTÍSríi 

01 
uS A 3 A, 3 ES TOTA. DE NSÍ3QOI03 SIST&8 CULADA 

H O N O R A R I O S 
Preparación completa, 60 pesetas 

Los alumnos internos abonarán además 150 p e s e t a s men
suales por alimentación y asistencia. 

Anticipos de reatas, hipoteca,, teaíaueutarías, Ül | *£% tt^gffMfS^V^ f¡¿ # M l | J U t y l f t M £ 
contratación da ñacas, cobros comerciales, recia- | | | 
maciones F. i), y fianzas, declarado a horadaros, fu 
certificaciones, representaciones, patentes y marcas. , 

i 
# : 

ALMIRANT«, 1 5 f B A J O 
d e 9 á II y d e 3 a 9 

1ALTO! 

b:í)mt<mm!S®t 

® 

,; ¿Quién no guia el vino del Despacho Central de las 
Bodegas de Mmlcarmro? 

AQU¿IiQíJ£di)LQHA0£" 

Í i l Í ii AifilLL 
jg^Faseo del Frado, 36 duplicado (antes Trajineros) 

En esta Bodega, por ser regida y administrada por el propio 
¿H eusechero, se elaboran y cuidan coa esmero sus productos para 
y** ofrecerlos al público, de excelente calidad, sirviéndolos á dotaicí-
Hp lio desde cuatro litros en barril, embotellados desde seis botellas 

y en el establecimiento un litro ó una botella á los siguientes 
precios: 

Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete 
pesetas; un litro á 0'25, @'8á, 0'49 y 0'45; una botella 3\i litro. 
0'20, G'Si5, 0*30 y 0'35. 

Blanco, dorado ó pálido á seis pesetas arroba y 0'39 céntimos 
botella.—JSo vendemos ios domingos, 

lelóíono núm. 1604. Pagos al contado. 

SI 

— d e p r i m e n y s e g u n d a e n s e ü a n x a 

INODimitiN AL INSTITUTO OE SIS ISI 
DSSDS 1881 

G O S T A N Í L . L . A D E S A N T I A G O , N Ú M . @, 1-° 

D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 

F. BARBERO Y OEL3A00 
Doctor en Gtencias Físico Matemáticas 

Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomendados 
de esta Oorte por sus amplios locales é independencia absoluta. La 
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote 
D. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se 
íes Inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por 
el caaiiaodel bien. 

La educación intelectual se encuentra iá cargo de 18 ilustra
dos profesores de reconocida competencia, disponiendo del mate
rial científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimien
to exacto do la ciencia que estudia. 

En yate Centro se adquiere la enseñanza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza 
hasta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de Dibujo, 
Idiomas y Caligrafía. 

Los honorarios son los siguientes: 

FüIMERA ENZgÑANZA PtSttOS 

, FREGÍOS 
¿Arroba da 16 litros, tinto, í "y 4*50 pesetas. 

ídem id. id. Id., aneja, a!50. 
Blanco, primera clase y única, 5(50. 
Probad ei moscatel da esta casa á i£5ü pesetas bo- $ 

talla. 0 
5, MM&'-Él 9 Q M 9 J . 9 j g 

NOTA.—Smlsotellado O'SO céntiaioa más. I « 

Oíase de párvulos . . > . . . 
ídem elemental 
Idaja 3jp3¡'ijr > 

SEGUNDA EííSaNANZA 

Una asignatura , 
Dos ídem .-
Primer curso completo.. . . 
Cualquiera de los siguientes 

El mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en 
este Oolegio,es publicar la relación de ¡as calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1903 

I á 1909 que fué el siguiente: 

10 
15 

20 

20 
85 
35 
4S 

PRBJII8S 

130 12 

TOTAL 

Este golegio admite alumnos Internos, medio pensionistas v ex 

Kíif lGTUiCIS XA 
Para instalaciones acón ¿micas por su duración y bnm 

aso en iuz eléctrica, timbres, teléfonos, .pararrayos, «ac
tores y montaje de toda olaaie^de aparatos 

BUSOAB A PABLO ¿. GONZÁLEZ 
I Montsteón, 7 

% # £ ? . # Í # ^ # . # $ $ $ $ $ $ $ $ J J k J S J ' ^ j ? ^ j i ^ » « M « M M t e S É B f i i ^ 

míumímíimñüíMiMmíMíiííí: 
RMAL08 PüdinfOS 

en oro, plata, gemelos para tapiro, maletas, na-
caseras, 500 modelos aa bolslilos de señora, ó iaii» 
nídad da objeios propios paca regaíos, á precios 
samamente baratos. 

Jjftj, imimnims, 2% 
SiUáááliáiMáiliMáMlliáiiiiii^ 

Stfaf"» 

30H 

.j«M! i-e • 
i-usa 
MIS 

so*t 

suii 

Guración rápida y sagsri 

IGUMD. ÚIIL tmmi, a», É 

m fie-nw 
BN LOS 

(PROVINCIA DE ZARAGOZA} 

Viaje oémeda desde Pamplina y úan Jaea en 
del Balneario. 

iil 15 de Juni®, inaagoraaién Sel 

aatnsaé^ilas 

SRAM HOTK -L i 

m 
l% m. 

f l R n Pm* ^ k W ; perhs> bHÜMks V esmeraldas. 
**fii^kJ QQifñQ: ZAH400Z*, S, PLATERÍA 

mammimm m mtsméém 
Alcobas, i a ^ j í , a b a d o s d a luaa y otroa objatoi de 

S j , ®'aí8>«aaaja a 

ü ceno di 
^ r s p a r s i ^ o s isas8 e i aí>. l . é ^ E 2 a s H ü É M 

Heáicamantíi insustituible en todaa las afaccisaes de. apa-
* ^ raía gastea-intasánai: muy godar8sam«íntie Bagáis JSS¡ jas dia- ^ ^ 
>*™* ¿iiías, y sowre usas en as ae i«a sinos, ÍJMQ O no provocadas ' ^ 
*& por la dentición. J H 
^ iSíigii' en al precinto 1» marca registrada, . ^ 

Sa penden en las buen&s iarmasiasj en cdma de las laí&res 
Ptoea, Martín, Yeteaca y Compafiía, y en la de su autor: Yer-

^ gara, i4, Madrid, 

Toáo SM jfa¿or por aU^<» ^ iJapaZete! del Monte. '"'? 

PRÍNQIFS, 2 

HJWífflaADürTalioírpiaiK" 
J i m ^ ) - *pm*,.-l>Klnahu y OOMUIIM. de auava i 

i.ia y de cinco á ocho.—'OARMEN 18. 

FUNDADA EN 18U 

% á car|o k 0. Jasé feraándsz Unas 
^iarw iaíormes «1 administrador; D, PEDRO M4NGH0 « á t j p i M I t f i i f 4 4S Í . H I i ^ Í H Í 1 ^ . ^ J : i 

aoaaaoa os LA HaaBDKaA DB DIBOO MOBOIA 

Administración y Talleres: 

Ayuntamiento de Madrid




