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PRECIOS P E L A füSCRIPCiCN
Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias, 6¡
pesetas al trimestre. — Extranjero: "Unión!
Postal, 15 francos al trimestre.— Otros paisesl
francos al a ñ o .
Las pagos sepan adelantados
lameré snelto del dia 10 cents.— atrasads r (í.H
tu

PISTE OFICIAL
DE LA

PUSilHCIA DEL COHSíJO DE MINISTROS
tíS. Mftf. el Rey y la R e i u a
(q. D. g.), S. M. la Reina doña

VíctoriaEugenia,SB.AA.RR,
el Príncipe de Asturias é Infantes D. Jaime y D.* Beatriz
continúan sin novedad en su
importante salud.
De igual beneficio disfrutan
las damas personas de la
Augusta Real Familia.
SUMARIO
9& LA

"6ac«ta„fieayer
P a r t e o ti e i a l
M i n i s t e r i o d e l¡mst<pu*sciéii p ú blica y B e l l a s A r t a s .
Real orden aprobando las rugías
que se citan sobre aplicación
del artículo 40 del Real decreto
de 18 de Noviembre de 1907.
Otro desestimando la instancia
presentada por doña Purificación Nogueia, que desempeña
en esta corte una auxiliaría,
dotada con 1.60 ' pesetas, en solicitud de qne se la incluya en
el escalafón gene al en la categoría de 2.000 pesetas.
Ministerio d e F o m e n t o !
Real orden aprobando los conta-

AVISOS

HOKAS DE B E S P A C H O

Be tret i ocho de la tarde.

dores eléctricos DBn , XDfin ,
D6nm y D6ns.
Otra ap'obando nuevas designaciones del contador eléctrico para corriente continua y altera»,
tipo G W, aprobado por Eeal
orden de 31 de Diciembre de
1907.
Otra disponiendo se ej.cule por
Administración el establecimiento de una vía metálica en
el trozo de carretera comprendido entre Valencia y Burjasot,
correspondiente á la de Ademnz
á Valencia.
Otra ideái id. las obraá de reparación déla parte de frt>t'tá del
puente de Gastrogoozalo en la
carretera de wfadrid á Corufia,
provincia de Zamora.
Otra disponiendo se co-sidere como día festivo el sábado, 26 del
corriente para la contratación
en Bolsa.
Otra disponiendo se consideren
form ndo parte del plan actual
de
'.rretsras del Estado las
qu? P« citan.
Otra- disponiendo se publique en
este periódico oficial la relación
de los expedientes de expropiación pendientes de pago, ultimados basta 31 de Diciembre
de 19(8.
Administración Csntral.
Estado.—Asuntos Contenciosos. <
Anunciando el fallecimiento en
la catástrofe de Messina de la
subdita española ¡Yanuela Grifió y Mcntagut.
Gobernación. -- Subsecretaría. —

DE

MADRID
PRECIO DE ANUNCIOS

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HORAS D E DESPACHO
Oficiales
Particulares

ñimii*®n te, i

Be tres á echa de la tarde.

Los pagos serán adelantados

BAJO IZQUIERDA
Relación de los opositores á las
plazas de oficiales cuartos de
Administración civil, depen dientes de este Ministerio, que
quedan en expectación de destino, eon derecho á ocupar las
vacantes que al turno de oposición correspondan.
Instrucción publica. —Subsecretaría. ~ Anunciando hallarse vacante en el Conservatorio de
música y declamación una plaza de profesor numerario de la
enseñanza de canto.
¡tomento. — Dirección general de
Obras públicas.-- Clectificsción
á la Real orden de 22 de Febrero del año actual, publicada en
la Gaceta de 16 del actúa', y relativa á las concesiones de tranvías eléctricos de Azcoitia & Zumaya, y de Zumárraga é Azcoitia.
Carreteras.—Aprobando el proyecto de reparación de la carretera de Madrid á Francia por la
Junquera, á Mejorada del Campo por San Fernando, provincia
de Madrid.
Concediendo á las provincias de
Alicante, Castellón, Canarias,
Murcia y Palencia, los aumentos de consignación que se citan, para atender á la conservación extraordinaria de sus carreteras á cargo del Estado.
Aprobando el acta de recepción
provisional del cilindro compresor, correspondiente á la
provincia de Cáceres.
Ferrocarriles.—Anunciando haber

SO céntimos linea
75
—

J íásjere snelto del día 10 ceaU.—Atrasad» SO

sido solicitada la oomcesión de ' portante oehenta y siete mil
un tranvía eléctrico en Cádiz, , oiente setenta y nueve pesetas,
desde la pieza de Loreto al baque oonata en la euenta eo rriente de dicho señor conde
rrio de S m Severiano.
Awvxe 1.a—Instituto Metereoló- • eon la expresada compañía segico.—Observatorio de Madrid. . gún balance de treinta y une de
Dioiembre de mil noveoiantos
- -Oposiciones. — Subastas. — ¡
echo, crédito que ha sido tasado
Administración provincial. — (
en el mencionado juicio ejecutiAdministración municipal. — *
vo en le cantidad de veintiocho
Anuncios oficialas.
} mil quinientas pesetas.
ANEXO 2. a —Edictos. — "uadroe
Para cuyo remate, que teñirá
estadísticos de
> lugar en este Juzgado, sito so
Gobernición.— Subsecretaría. —
la calle del General Castaños,
Movimiento del personal de Vi- número uno, se ha señalado el
gilancia y Seguridad, verificado día nueve de Abril próximo á
durante el mes de Febrero pró- las dos de la tarde; haciéndose
ximo pasado.
. presente que no se admitirin
Jnstruccién pública —Junta eentral pasturas que no eubran las doa
terceras partes de la tasación y
de Derechos pasivos del Magissin que los lieit«dores consigterio de instrucoión primarla.
nen previamente en las mssas
—Estados números 3 y 4 de la
del juzgado ó establecimiento
Memoria de los trabajos reali- destinado al aféete, cuando mezados durante el año anterier.
nos, el diez por ciento de la c i tada tasación y que el precio del
ANEXO 3.°.—Tribunal Supremo.
—Sala de lo criminal.—11 y 12. remate habrá de consignarse
per el rematante en el plazo que
se le fije dentro de los ocho días
siguientes al de su aproba cien.

EDICTOS Y SENTENCIAS

EDICTO
El señor don Edelmiro Trillo
y Señersns, juez do primera ins
taneia del distrito de la L tina
de esta serte, en el juioi» ejecutivo promovido por don Joaquín
Baldur centra don Javier de Aspiroz, conde de Alpuente, ha
asordado en previdencia del dia
de ayer sacar á la venta en pública subasta un erádito que ós
te tiene contra la Sociedad Anónima del ferrocarril de Villaoa
ñas i Quintanar de la Ordea, im-

Dado en Madrid á veintidós
de Marze de mil novecientos
diez.
Edelmiro Trillo.
El actuario,
licenciado,
Manuel Cobo Canalejas.
T para su

inserción en

el
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estaoapitai expide la presente
copia visada por el señor juez
que firmo en Madrid á veinti-

dós de Marzo de mil novecientos
diez.
Y.» B.»
Edelmiro Trillo.
El aoíaario,
licenciado,
Manuel Cebo Canalejas.
(A.—107.)
EDICTO
Ea virtud de provideneia dictada en diecisiete del actual por
el señor juez de primera instancia del distrito del Congreso d i
este capital en autos ejecutivos
á instancia de doña Josefa Ramón Zasaosa, eontra don Bar*
nabé Paladea y Gutiérrez, sobro
psgo de pesetas, se saoan á la
venta en pública subasta diferentes muebles y efeetes lasados oa 7.105 pesetas.
Cuyo remate deberá tener
lagsr en la Sala audienoia da
este Juzgado el día onee de Abril
próximo á les dos de eu tarde,
previniéndose que no se admitirá postura que no eubra las
des terceras partes ds la tasaeiós; que para temar parte en
la subasta deberán consignar
previame te les lidiadores que
lo intenten una cantidad igual
por lo menos al diez por oiento
del valor de los bienes y que éstos se encuentran en podar del
deudor domiciliado en la calle
de Orellana, número doee, por
el qua serán puestos de manifiesto á los que deseen interesarse en la iieitsoión.
Madrid veintiuno de M a n e de
mil novecientos diez.
V.' B.*
El Sr. juez de l . 1 instancia,
Juan M«>rlesln.
El actuario,
Guillermo Pérez Herrero.
(A.—108.)
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adorado, mi amor ao 63 amor... es un
sentimiento nuevo. . un sentimiento que
absorbe y destruye todos los demás...
un sentido que sólo él hace que yo exista. ¿Es entonces cuando se disfruta la
felicidad?
¡La'felicidad! ¿consistiría acaso más
bien en desdeñar ¡as decepciones huma
cas, porque todas se han comprendido
y previsto?
Encontráis, por ejemplo, una joven
bella, pero miserable, costeando a orillas del vicio, y próximo á caer en él...
Os compadecéis de ella... la sacáis de
entre el íango; la perfumáis, vertís aquel
cuerpo, y procuráis darle un alma tratando de hacer germinar en ella el reconocimiento; enseguida su espíritu, por
vuestros puros y desinteresados cuidados, se reanima; sus gracias reaparecen
y ee completa su hermosura... Os sonreís al aspecto de vuestra obra...
Y una noche esta obra vuestra se sustrae con un lacayo, y vos encogiendo los
hombros decís «con risa»:—¡Ya meló
esperaba yo! y ni una fibra siquiera de
vuestro lacerado corazón ha vibrado de
dolor.
.
, ,
¿ftería esto felicidad? O mejor todavía:
un amigo de infancia con quien habéis
repartido todo lo que teníais, sin que él

LA SALAMANDRA

riño? ¿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, ¡as reconvenciones, la tristeza, los estreme s de
una alegría infantil, y los súbitos estremecimientos... 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 felicidad 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 sacrificio que os ha hecho porque ha
jugado su porvenir con vos, porque prevé que algún día ha de verter lágrimas
muy amargas... porque enfin,una mujer 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 lágrimas:—¡Oh! ahora mi felicidad consiste
en íí... mi vida, mi pensamiento, mi alma es tuya!... Mira, ahora con una palabra puedes hacerme la más desgracia
da de las mujeres, con una palabra me
puedes matar... así, ángel mío, ángel

Ayuntamiento de Madrid
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y cortado por algunos gorjeos y arrullos que subían y bajaban en sonoros
diapasones vibrando en modulaciones
armoniosas, — bueno, decían entonces
por lo bajo los marineros—buena señal,
maestra La Joie está de buen norte.
Si, por el contrario, el pito sólo entonaba un grito seco y duro, ronco é imperioso sin suavizarse nada—cuidado
con la tormenta, decían con voz casi
imperceptible,—el vieato parece que sopla muy alto, y sí continúa este aire
caerán chubascos de manotadas y puntapiés.
Y por lo regular estas predicciones
meteorológicas y psicológicas se veían
realizadas con los sucesos.
Aquel día, empero, no se daba entrada más que á la esperanza y alegría que
había producido en los marineros la paga de los atrasos.
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Año ÜLlll
EDICTO
Ea virtud de previdencia diatada por el señor jusz muaiaíp*l del distrito de la ICOIUSJ ocn

feoha de hay, se saoae á la venta
en públiea subasta varios géneros y enseres valorados ea la
suma de mil ochocientas sesenta pesetas oon diez oéntimos,
hnbióadosa señalado para que
tenga lugar el ramatí en la Sala
audiencia de este Juzgas» sito
en la ealle de los Estudios, número tres principal el día cinco
de Abril próximo y hora de las
anea, advirtiéndose que no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras psrtas da
dicha valor y que para tomar
parte en la subasta habrá de
eoasignaraa previamente el dia»
por ciento.
Madrid veintidós de Marze de
mil novecientos diez.
V." B. 8
Cano Manual.
El secretario,
Francisco Alvarsz de Lara.
(A.-109.)
EDICTO
En virtud de pievideneia df.l
señor juez de primera instancia
é insírucoióa del distrito del
Ct agres® de esta corte, diotada
el dia de hoy en el sumario que
se instruye por sustracción de
30 pesetas, se cita al denunciante Francisco Torrente Palacios,
de veintitrés años de edad, soltero, cerrajero, que dijo habitar
enlaoslladeAtoohí?, 72,pisfn5.°
derecha, y cuya aotusl paradera
se ignara, para qus comparezca
en su Sala audiencia, sita en el
Palacio de lea Juzgadas, calla
del General Castaños, dentre de!
término de cinco días, ¿sentados
desde el siguiente al sirque ésto
edicto fuera inserto en ¡os periódicos oficiales, can objeto de
ampliar su declaración an dicha
causa; bajo aparoibimianta de
ser declarado inourso de la muí
ta de veinticinca pesetas con que
se le conmina, sin perjuicio
ÚB adoptarse ©tras determinaoieñas á fin de obligarle á efeotu»
dicha cempareoeook.
Madrid á 22 de Marzo de 1910.
—V.° B.* — E! señor juez, Juaa
Merlesin.—El escribana, Rafael
Valdivieso.
(B.—149.)
EDICTO
En virtud da providencia del
señor juez de primera iastaaeia
é instrucción del distrito del
Congreso de esta carta, dictada

ea el día de hoy ea el sumario y que impiden desenvolverse,
que so instruya por lesionas oau
como debe, á esta oorporaoióa.
sadas á Sebastián Escolar Ortiz,
7 por tener presente lo avans<5 cita á José Fernández y Ma- zado de la hora, que aún faltan
nuel Fernández (Jarcia, de oficia alguna votaciones que celebrar,
buayeras, qua habitaron ea el termino reiterandos las graoias
tejar da Farnecdo López (Puen- por la distiacióa da qua me hate de Valiaoas), y cuyas de- béis heoho objeto, tanto mayor
más circunstancias y parade- cuanto más inmerecida, dejando
ro se ignora, para qua eem- j para otra ocasión la exposición
parezcan en su Sida audiencia, de ¡os proyeotos que h:;n de sor
sita en el Falaoio de los Juzga- materia da discusión y que sd
dos, calle del General Castaños, refieren á otra» bsses da que
dentro del término da cinco días, no he heoho mención ea este
oíjntaios desda el siguiente al ea momento.
qua esta edicto fuere ingerto ea
El Sr. Arg .Btadine que una
los periódicos oficiales, ooa ob- vez constituida la Diputación
jeío da preciar declaración; bajo definitivamente, procedería t e apercibí mianfce de sar declaradas mar el acuerdo de enviar un ex¿acaraos da la multa da § ¿ 25 pe
presivo saludo al Ejército de
gatas con que se les oeumin?, sin Malilla y la felicitación m§s¡ enperjuicio de adoptarse otras de- tusiasta por las triunfas qua ha
tarmiaaoioaesá fia de obligarles obtenido.
i efectuar dicha comparecencia.
El Sr. Presidente entienda
Madri.118 da Marzo de 1910,
que este será el común sentir de
= V > B.*=Juaa MarlesÍJi. .= El
toda la Diputación, que de asta
escribano, Rafaal Valdivias»,
manera reiterará la felicitación
que antes envió, coa tanto más
(B.-150.)
motivo cuanto que, ssgáa parece, la guarra está para terminar.
La Diputación '.asordé por
unanimidad aprobar la propuesDE mukmno
ta del Sr. Argente.
A instanoia del Sr. Diaz AgoSesión de 3 de Diciembre
ró se da lectura si art. 60 de la
de 1909
ley provincial.
{Oonclusión)
El Sr. Díaz Agero pide que ea
Hamos de pracurar también
cumplimiento
de 1® dispuesto
en cuanta á la Banefióancia se
aa
este
artículo
debe precederrefiera, rafarzar los ingresas, y
se
á
señalar
ai
número
de seantignd-3 que tiene la Diputación
siones.
madios más que suf icieates para
El Sr. Presidenta manifiesta;
que estos refuerzos vengan.
que
después es designados k s
Aludo c@n esta á ía oenstrucoión
turnes
de la Comisión provinde un mareada que pusda excial
y
elegido
vicepresidente de
plotar la Diputación por su
la
misma
llagará
si momento de
cuenta; y á un examen detenido
resolver
esta
punto.
(para el cuál ye desda ahora''rePrecédese & la ekoeién deles
quiere á la Comisión de iavasiigaoión) da aquellos dsrsahoa turnos para la Comisión pravisque á la Dipotaoióa carraspea- éis], verifican desa 1; votación
dea cerne representante de di- por papeletas.
Hechos les respectivos asara
versos databioaimientes. Esto
Unios
pare les distintos turnos,
ha de propsroioaar ingresos da
resultó
que ea todas ka votacioalguna importancia.
aes
tomaran
parta treinta señoEn cuanto ai ramo de Fomenres
diputados,
emitiéndose nuato, yo os confieso que, apremiave
papeletas
sn
blanca y siendo
da la Diputación por Isa circunselegidos
y
proclamadas
per 21
tancias económicas en que hasta
votes
los
señeros
que
á
contihaca pocas años m ha venido
nuación
se
expresas,
en
la
ferdasanvelviando, a© ha podido
ma
siguiente:
prestar atención debida á este
rama importanta y será acaso
Comisión p r o v i n c i a !
llegado sí memento de pensar
Para el turno de 1909-1910
si conviene crear una especie
Distrito de Palacio, sanar viz»
d« papel ó mejer dicho levantar
ua empréstito coa aplicación osada de San Javier.
ídem de Navalcarnero -San
ai ramo de Fomente», cuya amertizaaióa sería ¡fácil, teniande en Martin, don Jnan Leiva.
cuasia sentrates que han de
ídem de Ceimanar-Tsrrekterminar dentro da pos© tiempo guaa, dan Manual Vara y Lsaa.
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ídem da Buenavista-Castro,
señor conde de Limpias.
ídem de Universidad-Hospioio, don Gregorio Caballero.
Ea blanco, 9
Comisión provincial
Para el turno de 1910-1911
Distrito de Paleoie, D. Eduar
do Mea daré.
ídem de Navalcarnero - San
Martín, don Mariano Matasatsz.
ídem de Celmenar-Torrelagu •
aa, 'ion Ángel Arroya.
ídem de Buenavista Centro,
D. Ignacio María Castelain.
ídem da Universidad-Hospicio, doa Daaial García Albertos.
Papeletas en blaaoo, 9.
Comisión provincial
Turno de 1911-1912
Distrito da Palacio, D. Rioardo Bañes.
ídem do Navalcarnero- Saa
Martín, D. Jasé María Benito
More» o.
ídem de Colmam r-Terrekgu
na, don Felipe Monteya.
ídem de Buenavisía-Centro,
D. Tomás Gómez Aoevo.
' ídem de Universidad-Hospicio, D. Enrique B Chavarri.
Comisión provincial
lurno de 1912 1913
'.Distritode Palacio, D. Alíense
Díaz A g e » .
Ideas de Navíiloarnero da San
Martin, D, Ángel Pérez Maguía.
ídem da Calmaaar-Terrelagnass, des? Aadrés da Gaitia.
ídem de Buenavista Centro,
D. Bald^mare Argente.
Idam de Universidad Hespicio
don EcJuardo García Fernández.
Quedaron- por taate eenstitul
des les tornes da la Comisión
provincial coa los señores designados y los elegidos ya por
la anterior Diputación.
Se procede á la elección de
vicepresidente de la Comisióa
provincial; verificada ls votaoióu secreta por papeletas y he
che el escrutinio, resultó que
habían tomado parte ea tila
treinta señeras diputados, obteniendo veíate votes D. Alfonso
Cernada 10 papelstas aa blanca.
Quedé psr tanto proclamado
vicepresidente da la Comisióa
provincial para 1909-1910 D. Alfoiasw Oeraudá.
El Sr. Caranda, da las graoias
por la designación de que ha sido
objeto y aua cuando estima que
el oürge es superior á sus fuerzas, hará esa la ayuda de sus
compañeros, tod© lo posible en
pro de los inteses provinciales.
Termiaa dedicando nn recuar-
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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.
Pateal.
La inconstancia de la fortuna hace que nos presento
todo género de faces.'
Montaignt.
El problema

Ciertamente que
se hallaba este día
mandra».
¡La felicidad! ser
cada u n o se forma
versas.

si existe la felicidad,
á b o r d o de ía « S a ' a fantástico ó realj q u e
bajo apariencias d i -

do á los compañeros antiguos y
un saludo á los esterantes.
El Sr. Presidenta matáíiasta
que se vá á proceder al nombramiento de las Comisiones permanentes.
E! Sr. Argente entiende qne
al nombramiento de Comisioneiü
deba anteponerse el señalamiento del número da sesiones.
El Sr. Presidenta estima qua
no hay necesidad de fijar el número da sesiones, porque al
inaugurarse el periodo quadó
señalado; pero asto no obstante
si la Diputación lo oree ooava nients, puede acordar al número
de sesi&aes, que puede sar el
mismo de las que faltan.
El Sr. Argente dice que tratándose de una aneva Diputación para dar cumplimiento á la
ley, hay aeoesidad de fijar el
número de sesiones.
El Sr. Prssidaata maaifiasta
que aaprooadsrá á hacer el señalamiento del número de sesiones.
El Sr. Pérez Maguía estima
que la Diputación as sobaraua
para decidir el númoro da sesiones que ha da celebrar, pero
aun con esto entiende que debe
guar darse la oonsidaraoióa que
Biempre se ha'tenida coa la Comisióa provincial mucho más
c<sa la actual que ha de tener
menor duración.
El Se. Sauquillo, como individuo da la Comisión provincial
declara qua ea nada ls molesta
que la Diputación funcione mucho tiempo, psrqua no prateade
asumir responsabilidades que
debea pesar sobre la Corporación ea pleno.
El Sr. Fernández Murales estima qua oon ocho ó diez sesiones, inoluyeud® en ellas las tres
que faltan, habría sufíoidate
para íarmioar el actual psríedo.
El Sr. Díaz Agero recuerda
qua todos los sñas se han estado
oelabrando sesiones hasta el 24
de Enero, y ai hacer lo mismo
este año ea claro que ao sería
üitíguoa descortesía para ¡a actual Comisión provincial. Añade
qua sisado nueva esta Diputación, parece natural dar tiempo
á que k s señares diputados pisadan enterarse da Isa asuntos, y
para esto eras qua coa mease
•. e treinta sesiones a® habrá
bastante, sobra todo deípuéa de
haber oído al presidenta el plan
que ha expuesto y m estar
pendiente asante de trata importancia como el de la construcción del nuevo Hospicio,

Por todo elle propone que el
i.ún^ro de sesiones sea el de
treinta.
El Sr.-.Amfrok entiende que
siendo graade el aúmere de sesioaes éstas ao podrían celebrarse, y ana eaaude él ao ha
da ser obstáculo para que la
Diputaoión acuerde lo qua estime conveníante, propone se
oelebrea úuieamente austro sesiones.
El Sr. Feruáadaz Morales insiste en su proposición.
El Sr. Carnuda maaifiesta
que por su carácter de vioepresideate de la Comisióa provinoial es el manos indicada para
emitir opiaióa en este asunto,
por ouyo motivo se abstiene de
expresarlo.
El Sr. Presidí ate anuncia que
se someterá á votaoióa si han de
sar oiaoo ódiez las sesiones qne
sa celebran.
El Sr. Benito Moreno prepone
que oelebrea cace sesiones.
El Sr. Presidente dioe que primero se votará si se han de celebrar eiaoo ó diez sesiones, quedando excluidas las demás proposiciones si s i aprueba la primera, precediéndose si se aprobase la segunda á nueva votaeióa entre k saguads y la tercera proponiendo oiioa sesiones,
y si resultase aprobada la tercera entre esta y la cuarta que
prepone el número de 30.
Verificada la votación, resal
tó que tomaron parte 33 señorías diputados, vetando ea favor
da k oslabración de oiaoo sesiones, los señores Amírek, Arroyo, Barranco, Castelain, Cernada, Crespi, Fuaes, Geitia, Gómez Acebo, Ley va, Mandare,
Masteya, Muñas, Pérez Magnín,
Ramírez Tomé, Rivera, Sanz,
Vera, Pérez Calvo (presidente)
y Martínez Vargas (secretario),
y en ooatra les señores'Argente,
Bañes, Benito Moreno, Caballero, Díaz Agere, Fernández Moralas, Fernández de la Vega,
García Albertos, García Fernández, Garvia, Matesanz, Sauquillo y Chavarri (secretario).
Quadó, por tanto, aoerdade
per 20 vetas centra 13, la eelehració® de oiaoe sesiones en el
aotui-1 semestre.
El Sr. Bftños pregunta si las
sssjoaes han de cakbrarse por
la msñaaa ó por la tarde.
El Sr. Presidente propene que
sa cekbrea por la mañana samo
hasta aquí.
El Sr. Argente pregunta qué
da la Presidencia á la
1
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P o r ejemplo, divísase al declinar el
dia, cuando el sol, s e m b r a n d o la a t m ó s fera de todos los colores del p r i s m a
inunda el horizonte con su luz, que se
v a desvaneciendo por g r a d o s desde el
blanco m á s deslumbrador h a s t a el rojo
oscuro y violado; divísase a l g u n a s v e ces u n a nube con contornos fugitivos y
dorados que la brisa de la tarde b a l a n cea en medio de los vapores del cielo
abrasador.
C P n e s esta nube, que no presenta m á s
que un aspecto, tiene otros mil y mi!.
P a r a el u n o es u n a columnata gótica,
elegante y sencilla, con claraboyas á e
visualidad... El otro a d m i r a allí un á r bol con r a m a a d o r a d a s y hojas de color
de p ú r p u r a . Este vé u n a figura con un
largo ropaje, poderosa como< Jehovah»,
y aquél las delicadas y sutiles delincaciones de u n a h e r m o s a cabeza de mujer
con cuello de cisne,
¡Así es la felicidad! ¡un ser ideal en lo
positivo, verdadero como la luz y el s o nido, pero que se escabulle sin que se
pueda coger como ellos! un ente que se
reviste sucesivamente de las m á s opuest a s formas, sin conservar n i n g u n a .
Procedamos por partes. ¿Es acaso la
felicidad alguna boca de mujer que os
m u r m u r a al oído dulces p a l a b r a s de ca<«
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poseyera n a d a absolutamente, u n h e r m a n o á quien habíais defendido h a s t a
con la espada, u n h e r m a n o en fin, q u e
os e n c o n t r a b a dispuesto á llorar con él
en sus desgracias, este tierno y buen
h e r m a n o se aprovecha de u n a reacción
política p a r a despojaros y enviaros al
cadalso, y cuando se presenta á ver c ó m o m a r c h á i s al suplicio:
—¡Anda, perezoso! ¡Por poco no lleg a s tarde! le decís con cara «de risa».
¡Porque en vuestra alma no encontráis siquiera u n sentimiento de odio ó
de venganza!
V a m o s claros; ¿estaría en esto la felicidad? ¿estaría en esa muerte moral del
corazón que le deja insensible al placer
y ai pesar, de! mismo modo que u n
miembro s e p a r a d o del cuerpo es insensible al dolor?
¡La felicidad! ¿Se descubre tal vez
mejor en medio d«i lujo y s u s pompas?
¿Por ventura u n a casa de príncipe, g r a n des tierras, perros y caballos, brillantes
libreas, antiguos escudos de a r m a s , la
caza y sus bulliciosos timbales m lo que
hace latir el corazón? ¡La casa! ¡la caza!
Picadores, clamoread, j a u r í a , esfuerza
tus gritos, haz gañir t u s cien voces. T o do es ruido y entusiasmo, ladridos de
perros que muerden á sus parejas, e s -

ÁPO

palabra consecutivas que emplea el reglamaate «l h«b!ar
de la eelebraoióa de las gesisaes.
El Sr. Presidenta manifiesta
que su oriteri» acerca de este
extremo ha de per el do la Cor
peraoién.
El Sr. Argente insiste por estimar que el Sr. Pítsidante es el
encargado de interpretar el reglamento, por cuyo motivo oree
que e'tá obligado á exponer el
criterio que st. propone seguir
El Sr. Presidente dioe que
dispondrá le que estime ajustade
al reglamento.
La diputaoiÓB acuerda que las
sesiones se celebren por la ma
aana, á las 11.
Prooédeso a! nombramiento
de las Comisiones.
En votación secreta por papeletas fueron elegidos para formar la Comisión de Benefieenoia, por veinte votos y nueve
papeletas en blanoc, les siguientes señores:
D. José Monterroso.
Pranoiseo V. de 'Panes.
Alejandro María de Amirola.
Enrique Bárranos,
Gerardo Mssrtínez Vargas.
Eduardo Mendare.
Alfredo Ramfrez Tomé.
Enrique B. Chavan-i.
Marisa© Matesanz.
Ea votaeióí!. sétsretapor pape letas fueren elegidos para formar la C#iBisiéo da Hacienda,
por díaoiauevs .vates, D. Manuel Crespa da Vfiliadura, y por
veinte votos y. ¡auava papeletas
en blanco, les siguientes sangres:
D. Andrés de Gaitia.
Baldomero Arge'eSR.
Ángel Arroyo.
Daniel García libarías.
Eduardo García Fernández.
Alfredo R«¡¿írez Tosté.
Tomás Gómez Apsjagi.
Eduardo Meadero.
En velación secreta por papeletas fueron elegidea para formar la Gsmisióa de Fomento,
per veinte votes y uaeve papeletas on blanco, los sigaisntes
señores:
D. José Monterros®.
Francisca V. de Funes.
José Garvia.
José María Benito Moreno.
Felipe MííEteya.
Eduardo Mandar®.
Manuel Cr&spi.
En velación secreta, por papeletas, fueron elegidos para
formarla Comisión de Goberneneiós, los siguientes señoree:
D. Alfonso Díaz Agero,
Gregorio Caballero.
M&auel Fernández de la Ye-
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ció n, por veinte votos y nueve hambre le mordía las entrañas de Julio de 1888 j anterioras á Julio
da 1874, y re sai bolso ;¡e títulos del
pepeletas en blanco, los seño- ¡taDto peor! ¡Estaba decidido á 2 [Or 1' 0 amortizados en todos los
res que á oontinu o ón se expre pedir limosna, á robar, á asesi- so. teos; facturas preeent.ulHS y corrientes
nar... á todo!
san en la siguiente forma:
Entrega de títulos del i por 160.
Llamé
can
el
garrota
á
la
Las facturas existentes en Caja
Junta comultativi de teatros
I puerta y no le respondió nadie, por conversión del 8 y 4 por 1( 9, inD. Enrique Bárranos.
j rompié la cerradura y entré, terior y exterior.
Entrega da valores depositados
Alfredo Ramírez Temé.
i Era una sala amplia en uno de •n arca de tres llavef procedentes
Junta provincial de Sanidad
ouyos ángulos vio el vagabundo de creaciones, conversiones, renovaD. Manual Fernández de la un srmario; lo abrió febrilmen- ciones y canjes.
Madrid 18 de Margo de 1910.-El
te. ¡Oh, fortuna! Al alcance da ; director general P.O., Moisés .^guiVega.
Comisión de defensa contra la su mano había una hogaza de rra —Rubricado.
pan y una bolsa de tabsos. Apo> '
filoxera
doróse da ambas cosas y pensé
D. J :ó Moaterraso.
entonces
en buscar dinero. DesLARA
Comisión de defensa contra la
cerrajó
el
cajón
de
una
mess
y
Mañana
domingo,
por
la
tarlangosta
apoderándose
de
un
caí
tuche
de
de,
«La
dioha
ajeaa»
(tres
actos
D. José Garvia.
y un prólogo) y «El cascabel al
Vocal de la Junta directiva de la 20 franoos, iba ya á huir.
gu<-».
D¡J
pronto
sa
quedó
inmóvil.
Asociación para !a enseñansa
Sus
ojos
se
habían
fijado
en
—Agotadas oasi todas las lods la mujer.
un
pliego
impreso,
encorvado
e;i
calidades
para la f unoión de esta
D. Manuel Crespi.
un
mareo
de
boj
colgada
en
la
noche,
en
que debuta Mariano
Comisión permanente de pósitos
pared.
Msquisalmente
leyóestas
de
Larra,
se
despachan billetes
D. Grpgürjé Cabailoro.
palabras:
c75
regimiento
de
líen
contaduría
para mañana doAsilos del Pardo
nea*.
mingo,
tarda
y
noche, en cuyas
D. Earique B. Bhavarri.
Era
una
licencia
ebsoluía
axfunciones
trabajará
tan popular
Consejo provincial de Agricultendids á sombre de Jera Du- aotor.
tura
bois, eabo da la tero¡?rc compaEl lunes 28, á las cuatro y me1). Francisss V. da Funes.
ñía del ¿creer batallen. No era dia a'é la tarde, se representarán
Junta local de Prisiones
de su época, no, la licencia era las siguientes obras: «Modas»;
D. Felipa Montoya.
resiente; pero ¡qué importaba! «González y González» (dos ac¡Robar á un soldado da su anti- tos) y «Crispín y su compadre».
Mem Has de San Román
Ssñer presidente da la Diputa- gua regimiento... aso nunca, caramba!
ción.
Y sacándose uaa iagíima, exfundación de Villagarcía
clamé conmovido, d-ajendo ea si
D. Tomás Gómez Aoabe.
PARA BZ,
fjí,
osjtn los 20 f ráceos:
Diputado bibliotecario
26 DE MARIO DÉ 1910
—¡Cuidad© qua soy bestia!
' D. Ángel Pérez Magnfn.
Oficial General de día: í-xcelentí •
Ea seguida partió lo n@gaza en
Y no habiendo más asunto!
des
mitades, quedóse mn la una simo señor D. Carlos Palanca y Cada que tratar se 'levanté la sePtu-ada: Asturias, Arapiles y Llepión, extendiéndose fa presente y sacasda la bolsa ús tafoaee llerena, A
asta que firmas el seüur' 'pre- nó su pipa, la escandió y ¿ajó
Jefe de Parada: señor teniente
aquélla en .el armarle, áñn
sidente y diputadla B.aoret&rios
coronel
del < ° Montado, D. Manuel
do:
qua eertifican.=El 'presidente
—¡Qtié diablo! no sa va á en- Echanove Arcocha.
interino, Alüjandre. Muda á.nd
Imaginaria: Señor teniente corofadar an eamsrada porquss le
rela.'~*Ei presidenta, Bistre* Pé
quite 6Bte puñado de tabaco,... • niente coronel de la Reina, D. Mire¿ GaJvo.=Las diputadas seSÍ5 alejé, y cuando con su pipa guel Feijó Pardifias.
oaa taños, el .ooude de Limpias.
enoendida y mordiendo su pan
Guardia del Reai Pal&cie: Arapi—-Enrique B. Chavarri.
9
pasó de nueve junto á la efigie

T&mii^a s

dan literaria
E L 7§ DE LINEA
{Conclusión]

Un mametite da lacura basté
para perderla. Uaa vez tuv© en
su peder los h&bzsm de su compañía y sa oonvirtié en ladren
y en oriminal. Rubé y huye.
Dasds entonces sos recuerdos
eran negras. Ea un instante de
dignidad sa presentó avergon1 zad@ ante sus jefes; lueg» el eon
sejo de guerra;, los iatsrmlssablas sñoa da servido en el batallón de África, al trabajo forzado bis jo ios ardientes) rayes de
sal.
Al cumplir su condena estaba
embrutecido y gangrenado el
corazón por todos los vioios.
Abandonó el África y recorrió
Mariano Matesanz.
les campos robando ouando senJosé Garvia.
tía hambre, perseguido por su
Ángel Pérez Maguía.
pasado, sintiendo siempre sobra
Luis Sauz Matamoros.
En votación secreta, por pa- su espalda la maso de la justicia.
peletas, fueron elegidos para Acababa de salir da una cárcel
formar la Comisión de Investi- y hacia tras días que se encengación, por veíate votos y nue- traba en un país desconocida,
ve papeletas en blanco, los si- por el cual erraba á la ventura.
Había gastado su última monaguientes señores:
da y comido su último mendruD. Baldomero Argente.
Alejandro María de Amirola. go de pan.
¿Qué hacer?
Daniel García Albertos.
El vagabundo siguié su camiLuis Sanz Matamoros.
no. Encontró uua cruz da pieAndrés de Goitia. %¿
dra con un Cristo toscamente
Felipe Montoya.
labrado, y miranda la imagen
Angdl Arroyo.
con
desprecio, torció á la izRicardo Baños.
quierda.
Eduardo García Fernández.
Doscientos p?ses más lejos
En votación secreta por papeletas, fueron elegidos para for- vio una linda sasita da campe.
mar la Comisión da nueves esta Una mujer hermosa paseaba por
bleoimiectes, por v$inte votos ai parque conduciendo un niño
y nueva papeletas en bianoo los de la mano y seguido de un
enorme mastín. El perro co•i-guiestes señares:
menzó á ladrar furiosamente, y
D. Alfeaso Díaz Agero.
el caminante enseñó el puño
Sixto Pérez Calvo.
á aquella casa de ricos. Estaba
Tomás Gómez Acebo.
solo,
perdido en la inmensidad
Ricardo Baños.
de
los
«ampos cea las piernas
Enrique Barrenee.
•
doloridas
y esa esperanza de
Manuel Fernández de la Vega.
!
descansar.
Gerardo Martínez Vargas.
,
Asimismo en votación secreta ' Hizo un esfuerzo y prosiguió
andando.
Al
dablar
un
recodo
¿o
per papeletas, fueron elegidos
para representar á la Diputa- encontró junto á una granja. El

DIRECCIÓN GENERAL
M LA

i i I CLASES HS1U
Día 26

y su excéntrica Teny, Di»vino et
Pitits. Desnanfer, Les Braels y Las
Martehus, Stelk, el rey del equilibrio.—Coralina coupletista.
Cinematócriífo en todas las s«ccionea.
SALÓN MADRID.- A la» 7 . —
Evito de ¡Stpolitanu, bailarina,—
Petite Paraguaya, damas orientales.
PETIT PALAIS.- Sesiones desde
as 6 y 1[2 — Artísticas películas.—
Grand» s éxitos de Baca Romero, La
a t r i t a y M ry-Tito.
PAR§P!5 ZOOLÓGICO DEL RETIRO—íse aan recibido verlos ejemplares que ilamaránla ateneién t a bre ellos un joven elefante de la Lidia, una foca del Polo Norte, ea bra« dy Nubia, gacelas.
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VALORES DEL ESTADO

DÍA 22

DÍA 21

4 '1^ perpetuo.—Al contado

Serie P , de 50 000 pesetas nominales
87 95
» E, de 25.000
»
»
87 95
88 00
» U, de 12 5@§
o
»
88 45
» C,-de 5 000
»
»
88 45
» B, de 2.500
*
88 45
» A, de
500
»
»
88 40
» H, da
200
t
»
88 40
» (}, do
100
»
»
88 47
En diferdátea series
. . . . .
A plano
Pin corrriente
-1 88 15
Carpí tai representa1 ivas de títulos de
amortisable al 4 por 10&.—AI emtaá'j
Serie E, de 25.00G pesetas nominales .
94 76
» D, de 12 500
»
.
94 75
» C, da 5.000
»
»
94 90
i B, da 2 560
94 80
» A, da
590
»
*
94 80
les. Dna sección del S. Montado
En diferentes series.
, . . ' . . ,
94 95
y 22 caballos del Príncipe.
5 ! -fy-ifyfífié;—Aicmt-'d®
Jefe de día: Señor coronel del Eegundo mixto Ingenieros, D. Félix
Serie P s de 50 000 pesetas nominales , 102 45
» E, de 25.090
*
»
Arteta Jáuregui.
10* 45
» D, de 12 508
»
i
Imaginaria: Señor coronel de la
102 45
» C, de 5.000
»
9
102 45
Reina, D. Mariano Prestamero.
» B, de 2.500
102 45
Viaita de Hospital: primer «6» A, de
500
»
»
102 45
pitáE del Principe.
En diferentes series , . . . . , , 102 45

MilOME

del santo Cristo, murmuró alegremente:
—¡Escucha, Cristo mío! ¡Qué
lástima que tú no sirvieras en el
75 da línea!
¡Da seguro encentraba trabajo antes da la ñocha!
F. Copee.

te (doble). - A m o r y poesía. —La
prueba y Vencwdores y vep.cidos
doble)
A las 4 y li* y 8 y 1[4,- Secciones
especiales de películas
LATINA. — A las 5—El tí étodo
Gorritz. - Bohemias. —Los mosqueteros.—La iruzdel T.rreate. ¡Sólo para solté «3l
—SALÓN NAOI9NAL. A las 7.
—Amor á oscuras y Horas dichosas
ü n sucee©.—Aire de fuera (estreao)
NOVIJi.AOO.— A las 6.—Ni ¿ l a
ventana te asumes —Los miserables
— El acreditado don Felipe —La nifia cielo —La trapera.-- Mi á la varatana te asomes.
B"NAVENTB¡ — A las 6 y 1|2—
Secciones, tomando parte, Sanf'.eur
et Malet, Les Rubiana, L'Africanis

87 85
87 90
88 95
88 35
S8 40
88 40
88 40
88 40
88 40

Z^

Reeonocirniento de pi'3visionesp
primer capitán del 5..' Contado.
El ganeral goBimaiior,
BASCABAN.

00 00

95 20
O'OO
00 00
95 15
95 15
95 20
102 25
102 30
162 25
102 25
102 30
102 30
102 30

VALOíSEB DE SO«EBA»S{i

Amenes

463 00
Banco de España . ' . . . . . .
272 00
Banco Hipotecario de España. . .
382 0Í)
Compañía Arrendataria á& Tabacos.
ESPAÑOL.—A las 3 — Casandra. Uníóri Española de Explosivos. * . j 329 50
Banco de Castilla. . . . . . . ' 110 00
LARA.—A las 6 y lj2.—Crispín y
149 00
Banco Hfepauo Americano. . , .
su compadre. -González y Gonsá- Banco Español de Crédito. , . .
13^00
lez (dos actos).—El cascabel dej 'Sociedad tjtaneral Azucarera España.'
81 00
Prefeí estes.
gato.
24 00
ídem
id.
id.
id.—Ordinarias.
.
.
.
APOLO.—A las 7.— Juegos mala298 00
Altos Homos áe Vizcaya
. . . .
bores, —La muñeca ideal—La maja. bociedad Gral. Mad. a da Electricidad.
99 50
—Juegos malabares.
81 00
Sociedad da Chamberí.
. . . . .
73 00
. , , . . .
COilOO. -A las 7.—El solo de Mediodía da Madrid,
99 25
Perrocarrilaa M. Z. A, . . . , .
trompa y. La ilustre fregona.
83 60
|
Norte de España. . ,
A lus 10,—(doble) Los perros de Banco Español dd Río da la Fíate i,
5270 §
presa.
Obligaciones
ESLAVA.—A las seis.—La certe
Cédulas
del
Banco
Hipotecario . . . '.
103 10
de Jtaraon.— La carne flaca.—E*

464 00
000 00
382 00
00 i 00
0; 0 00
149 00
139 00

Espectáculos p r a ioj

Pago de créditos de ultramar, fac
turas corrientes de metálico hasta
e l n ú m 38.483.
ídem de id. id. en efectos, basta
el número 88.478.
ídem de carpetas de conversión
de títulos de ia Deuda exterior al 4
por 100 en otros de igual renta de
la Deuda interior, con arreglo á la
Ley y Real decrete de 17 de as ayo
y 9 de Agosto de 1898, respectivamente, basta el número 32.374.
ídem de títulos de la Deuda exterior presentados para la agregaeión
de sue respectivas hojas de cupones, con arreglo á la Real orden de
18 de Agosto de 1898, hasta el Húmero 3.045
ídem de residuos procedentes de
conversión de ias Deudas Coloniales
y amortiaable al 4 por 100, con arreglo á la i_.ey de S¡7 de itdarzo de 1900,
hasta el número 2.318.
bebé de París —La alegre doña Jua"
ídem de conversión de residuos
nita. — La corte de Faraón.
de la «jeuda del 4 por 100 interior,
hasta el número 9 790.
PARISH.—A las 9. — Compañía
ídem da carpetas provisionales de
la Deuda amortizable al 5 por lu@ internacional qne dirige William
presentadas para el canje por sus
Parlsb,
titules definitivos con arreglo á la
Real orden de 18 de Octubre de 1901,
NOVEDADES. - A l a s 6.—El dios
hasta el núm. 11.132.
del éxito.—Noche de bodas.—NoEntrega de títulos del 4 por 100 ia bleza de alma.—Noche de bodas.—
terior, emisión de 19 ;0, por conversión de otros de igual renta de
El fin del mundo.
las emisiones de 1892-1898 y 1899;
M i R T I N . -A las 8 y 1 I 2 . - - L R isfacturas presentadas y oorrientes,
hasta el ná aero 13.176.
la de los Suspiros—E! decir de la
ídem de carpetas provisionales
gente.—Gracia y Justicia.—La isla
representativas de títulos Se la
Leuda amoitUable al 4 por 100 para
de los suspiros.
su canje por sus títulos definitivos
ROMEA.—Artísticas pelíouías, —
de la imama renta, hasta e¡ nú ajero 1.419.
Grandes éxitos de Arizona TriPago de títulos del 4 por 100 interior, emi ion de 31 de Julio de 1900 Sisters Cámaras y Las Mascotas.
por oois versión de ó ros de igual
TEATRO NUEVO.—Desde las 7.
renta con arreglo á i a Real orden de
14 de Octubre de 1901, hasta el nú • --Grandes atracciones.—Grande óximero 8.687.
t9 de Mlle. Mary y el célebre equiliReembolso de acciones de Obras
brista J. Stelk, la muñeca mecáni, públicas y carreteras de 34, 20 y 68
¡ millones de reates; facturas presen- ca por el Trío Obíol, las Hermanas
) tadas y eorri6i«t s.
Pago de intereses de inscripcio- Chercy, Trinidad Picó, La Espafio¡ nes oél semestre de Julio de 1883 y tia y la simpática Ninen.
anteriores.
COLISEO I fíl «ERIAL.—-A las 6.ídem de carpetas de intereses de
toda elase de Deudas del semestre
La partida de ajedrez,—Buena gen-
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80 75

ti 00
298 00
0*00

99 00
00 00
00 00
00 00
351 00
Í03 15

MesMmen general i* pmim nominales negociadas
4 por 100 perpetuo, al contado. .
ídem, fin corriente . . . . . .
ídem, fin próximo . . * . . ,
Carpetas del 4 por 10® amortizante.
5 por 100' amortwable . . . . .
Acciones del Banco d© España . .
ídem del Banco Hipotecario . . .
ídem de la Arrendataria de Tabacos
Azucareras.—Preferentes) . . .
Mem ordinarias
, .
Cédulas de! Banco Hipotecar „

538 500
350.000
000.800
137 M;
525.000
70 500
6.80 >
30 500
6.000
15 000
41900

Cambios sobre el Extranjero.—Francos negociados
París, á la vista, total,

550 000. •

Cambio medio 106.775,
Libras esterinas negociadas
Londres, á la vista, tota!, 5 000.
Cambio medio, 26.91.
Imp. de Alfreda Alonso, Barbieri, 8.—Madrid,
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Academia de Dibujo

\mm

i

con Za cooperación de distinguidos profesores
Preparación completa de dibujo paca 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 XII.—Clases por mañana, tarde y noche.—Horas de ver al director
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa María, 49, 3.a dreha.
(Moy Augusto Figueroa).

a

"LA °AJARlTA„

1

D. JIUN JlilHHJÍZ BSRMABS

mwm

CASAS RECOMENDADAS
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DIRTáCTOK
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SASTRERÍA
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ORO, PUTA Y JOYAS |
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SE COMPRAN
2
A ALTOS PRECIOS |
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SADII YODA SUS A L U J A S SIS CONSULTAS #g»
.,
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Ü í:

NO VENDER

GASA KSPKCIAL B¥ CARAMSLOS Y B0HB05SS"

JOYERÍA

Rosón: San Belipe Neri, nüm. á\\

TALLER 0E RELOJERÍA
13, 3 EL BN, 13
•a»Especialidad en oompostnras de relojes de precisión, eren-Smetros,
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por precios convencionales. Antigua easa de la calle del Barquillo, número 30,

m

®

13, Balea, 13, bajo

MADRID

(M'J BE (MUL CÍSM

0 R 0 Y ALHAJAS, SIN VEK LO (¿US PAGAN EN LA

^^^^^^^^ t

GALLE DE TETUÁN, N0M. 16, E3QUINA Á LA DEL

sonoras

— d e primera f sefunda

La aoraditada perfumaría da la aullo de Harnán Cortés, oúmero 10, regala á aus fávoreoadoras ua f raaquita, para prueba, da la
sin rival cAGUA DIVINA», que raima las majoraa oaadioiaaea da
higiene, y oaysa resultados para la suavidad y bsllaza del outis
son verdaderamente maravillosas.

CARMEN

TALLER DB JOYERÍA

DEL SOL, 6

Se ceden buenas habitaciones con asistencia

flí

PELIGROS. 1! Y 13

1

FÜERTA

I t t P I A i AL INSTITUTO 01 M ISI18
DESDE 1881
C O S T A N I L L A D B S A N T I A G O , N Ú M . ©, 1.°
•

OIRESTOR

ESSGÜ- L l M A D B í L ^ Ñ i
Instituto Internacional de e n s e ñ a n z a

I B£LLE FEBM1ÉRE

EN LAS

£ate Colegio es higiénicamente uuo de los más recomendados
de esta Corte per sus amplios locales é independencia absoluta. La
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote
3. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se
íes inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por
el caminodel bien.

ACADEMIAS ILUTARES
A CAJRGrO D S

¡I

•tsaffi fas» -aásrasuiasaii Sus • A maü

£a
CASAÍGESTOHJI

tasa

í&ut « t a £bai

Coimp&tmmÍB
a,s u:im$¡Q$

aiATfti&ui.«DA

a

Anticipos da raatas, hipotecas,, t-33ta mataría*,
contratación de flacas, caoros cjmjrcüa¡d35 r e d a . maciones F . O. y fianzas, declaración heredero*,
certificaciones,, representaciones, pateases y raarcw.

ij

O. León Fernández Fernández
OOMAMOAIITE BE vMFANTSRÍA
Exprofesar de la Academia de su arm%, examinador que ka side
en la misma durante seis convocatorias

11
[

La educación intelectual sa enausatra 'á cargo de 18 ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que ol alumno adquiera el conocijniflnta exacto do la ciencia que estudia.
En este Centro se adquiere la enseñanza primaria en sus tres
grades: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza
hasta recibir el grado de bachiller, y Jas asignaturas de Dibujo,
Idiomas y Caligrafía.
Los honorarios son los siguientes;

P&QFgSQRADQ GOMPgTgffTg
HONORARIOS

Preparación completa, 60 pesetas

I

Los alumnos internos abonarán además ISO p e s e t a s mensuales por alimentación y asistencia.

FBIMgRA KNZSSANZiA
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AL5ÍIRA.NTá«¡, 1 5 , B A J O
Ue 9 á II jr da 3 á 5

ALTOI

|

¿Quién no gasto, el vino del Despacho Oen.tral délas
35
I
Bodegas de Aavalcarnero?
jtíj

3S"-*B3S3S»I I AQUEL QU£ NO LO HA PR0B4B0 €
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En;eaía Bodega, por ser regida y administrada por el propia
cosechero, se elaboran y cuidan coa esmero aus' productos para
ofrecerlos al público, de excelente calidad, sirviéndolos á domicllio desde cuatro litros en barril, embotellados desde seis botellas
y en el establecimiento un litio ó nna botella & los siguientes
precios:
Tinte superior, una arroba 16 litros A cuatro, cinco, seis y siete
peseta»; un litro á 8«25, 0«35, 0'4O y 0'4S; una botella 3r4 litro,
0'2a, S'26, ©'SO y 0«35.
Blanco, dorado ó pálido á sais pesetf¿s arroba y 0'30 cáníit¡aos
botella.—No vendemos les domingos.
Teléfono núm. 1604.
Pagos al contado

%

PHSCÍOS

íg£ f Arroba da 16 litros, tíatüj," 4"y 4'50 paaataa.
^
ida na id. id. id>} añeja, 5*50.
»g^
Blanco, pnrnara ciasa y única, .5*50.
jg£
Probad al moscatai da asüa ca^a á 1*50 p333tv3~"bo^ teila.

,.",, Foseo del Prado, 36 duplicado {antes Tmjineros)
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HI4DHIO
N@TA.--Jámb©teliado S^SfÜ céntimos más.
i ^ d s i r v a í» < i o m i o m a
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s u oro, piasa, gaíuaioa paea ¿aasro, maiatias, aa
cesaras, 500 modaios oa ÜOÍSMÍQS da sañora, ó feÉ- <w«
^
Para insialaeioüas económicas por su duraoióa y buea 1 T^ niúM da oojetaa propíos p&i-a ragaioa, á precios
sumamente
baratos,
!^ü
aso @n luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos, rae- 1 Í S
toras y montaje de toda clase de aparatos.

PtUÍOM

Oíase de párvulos
-.
10
ídem elemental
15
Ida a s a p j m r
20
sKaotroA ssísaff ASÜA
Una asignatura.
¿0
Dos ídem
85
Primer curso campleta
H
Cualquiera de los siguiente!?
.,
45
45
Si mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en
este Coiegia,as publica? I.& reUcióa de las calificaciones obtenidas
por sus atúsanos au las c a m e n a s oficiales del ultima curso, de 1908
á 1901 que fuá el siguiente:

Colegio admite alumnos internos, medio pensionista* y e x -

¡M^^si^t^iiií^ii^Mívíámm^'ámíisiáMmsaüi
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KL.KCTR1CLSTA

i. . .

Doctor en Otcncias Físico Matemáticas

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO

&ran surtido m impermeables superiores, á precios
sumamente arreglados.

•

PROPIETARIO

BARBERO y DELGADO

I Director: Enrique Ro|er.-Serrano, 70.-Ma5ri5
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P^ > trinantes y
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HfuoJbios ám múMsíém
Alcobas, lavabos, armados da luaa ? otrof obiVoí da
utilidad praoadaatas da próstama.

fr*i&"

MmmmmíumMiímm

BUSGAD A PABLO J . GONZÁLEZ

a Mmkleén, 7
KSFBÍOIALJ1ÍA.D JáiN R K O S T A T O S
«9*

Toáo su mlor por alhajastg papeletas <kl Monte,

IBUCi''*»* ^ ' * " W W ( f ! I 9 T '

M I If¿ÍWiMáll

Cvracióa rápida y segara
DVL

lllil . « . BliOíBi, JilHg, mn
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Bmñ&s do TioB»m®m
(PROVINCIA DE ZARAGOZA)
viaje eémad® desda Pampleas y des
del Balseará®.
El US de Jume, iaaagaífssióE del

Jasa ea b s fiatomivllos

Pídanse Informes al administrador: D, PSDRO MANCHO •
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psíNaipa, 2

base ái sallcilato áa MsMte j É caria M
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MedicsjKianíft inanstítaible en todas las aieocíones da. tpArata gaetca-biteeánai: muy poderosamente segara en las dia- r l "
/reas, y eooré oísas en as ae ios aíaos, BBSM O ao preTocadas
^
por la dentición*
ñzlgit en el precinto i& ÜO&SOSÍ registrada.
*-,r
3e venden en tea baeuas íariaaaiaBj en erwa de loa jaííarag « ^
Persa, Martín, Yelaaea y GompaSía, y en la de sa autor: YerS
gara, 14, Madrid.
«5

mmm
ful de Madrid
Ayuntamiento

Mnwr depurativo.--Farmacias y consultas, de a<•java
ana y de cinco á ocho.—ÜARMSN. 18.

FUNDADA EN 1843

ar|o ae 0. José f «raánaez Arias
aoaaaoa os LA HKasaaBA na DIBOO KUBSU
Administración y Tallerea:

