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AVISOS D E MADRID
PRECIO DE ANUNCIOS

PRECIOS DE LA SUSCRIPCIÓN

HOKAS DE B E S P A O H O

Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias, 6
resetas al trimestre. — Esctraniero: "Unión:
l'ostai, 15 francos al trimestre.—Otros paites
francos al año.
Les pagos s e r á n adelantados
flamero suelto del dia 10 cents.— atrasado 5 0

PARTE OFICIAL
DÉLA

PRESIDENCIA BEL CHUSMO DE MINISTROS

S. M, el Rey D. Alfonso
XIII (q. D. g.), 8- M. la Reina doña Victoria Eugenia, y
SS. AA. RR. el Príncipe de
Asturias é Infantes D. Jaime
y doña Beatriz, continúan
en Sevilla, sin novedad en su
importante salud.
De igual beneficio disfrutan
las demás personas de la
Augusta Real Familia.
SuMi-iRiO
E E LA

"Gaceta,, k ayer
Parte oficial
Ministerio de Hacüessslas
Eeal ordsh disponiendo se adicione al epígrafe 155 de la tarifa
tercera una nota que diga que
las fábricas de destilación de
agua pagarán por cada cien litros de capacidad de la caldera
del alambique 7'75 pesetas'.
Otra resolviendo expediente de
asimilación de la industria de
fototipia y fotograbado, instruido por la Delegación de Hacienda de Barcelona, á instancia de don J. Ihomas.
Otra habilitando el punto de la
ensenada del Príncipe, en la
bahía Sur de Ceuta, para el
embarque de los productos de
las fábricas de conservas y sa-

De tres á ocho de la tarde.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

I ímiran te, i

HORAS D E DESPACHO

;; Oficiales,.....
\\ Particulares

Be tres á ocho de la tarde.

BAJO IZQUIERDA

ANEXO 1.°—Bolsa.— Instituto Melazones que existen en sus oriteorológico.— Observatorio de
llas, y el desembarque de e n Madrid.-Oposiciones.—Subasvases para los mismos y de prit
a
s
—
Administración
provinmeras materias para la fabri
En el juicio declarativo de
cial.
Administración
municimayor cuantía instado par don
oación á que se destinan d i pal. -Anuncios oficiales.
Teodoro Rodríguez Mateo, coschos establecimientos.
tra ios causa-cabientes de Saa
ANBXO 2.°—Edictos.—Cuadros
m i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n púAntonia
José de Grandibal ó Fe
estadísticos.
b l i c a y Beifsts A r t e s i
rudibal,
sebra eancelaoién da
ASEXO
3.°—Tribunal
Supremo.—
Real orden declarando desierto
gravámenes, se ha diotado ¡a
Sala
de
le
Contencioso
admiel concurso de traslado anunsentencia que comprende el ennistrativo.—Pliegos 2, 3 y á.
ciado por Real orden de 8 del
cabezamiento y parta dispositipasado Enero para proveer una
va del tenor siguiente:
plaza de profesora numeraria
Sentencia.—En la villa de Made la Sección de Letras de la
drid á dieciocho da Febrero de
Escuela Normal Superior de
mil novecientos diez; el señor
DE MADRID
D. Federioo Grande y Cortés,
maestras de Córdoba, y dispomagistrado da Audiencia Terriniendo sa anuncie nuevamente
SECRETARÍA
torial y juez de primara instaná concurso de ascenso.
cia
ó iastruocién dai distrito del
Negociado
Ensanche.
Otra idem id. id. anunciado por
Hospital
de la misma, habiendo
Real orden de 18 de Enero ú l - |
Este Exorne. Ayuntamiento,
visto
el
presenta
juicio declaratimo para proveer dos plazas ¡ en sesión dd 11 del actual, se ha
tiva
de
mayor
cuantía
pendiente
de profesoras numerarias de la i servido aprobar la adjudicación en este Juzgado y seguido ec
Sección de Letras de las E s -¡ 'de «na parcela de terrena inedi- tre partes: de la una coma de
j ficable precedente de parte del
cuelas Normalss Superiores de
suprimid© osmin® da Hortaliza m&ndan'.e D. Teodoro Rodríguez
maestras de Burgas y de CacaI á solar de 1« propiedad de D. Fa- Matee, rentista, de esta vecinres, y disponiendo que las pía"
i ñetiiip Alverja da Toledo, sonde dad, defendido par al licenciado
zss de referencia se anuncien á i da Saláíani, cuya parcela mide D. Eduardo Gobián, represenconcurso de ascenso.
f 10''73 metros cuadradas, que al tada por el procurador D. SaOtro disponiendo se suspendan | precio de 7 pesetas cada une turnino Pérez Martín, y de la
otra como demandado los sucelos efectos de las convocatorias I impartan 75*11 pesetas.
sores
ó causa-habientes da don
¿0 que se anuncia al público
de oposiciones á Escuelas púAntonio
José de Grandibal ó Feblicas, anunciadas en virtud ] en cumplimiento de las disposi- \ rudibal, cuyos nombras y domidel Real decreto de 7 de Enero 1 sieiones vigentes á fin de queI cilios no constan, constituidos
j durante el plazo de 15 días, coaúltimo, hasta tanto se acuer! tades desde la inserción del pra- I en rebeldía por lo que están raden en definitiva las resolucio| senté anuncie en el Boletín Ofi- I presentados p»r los estrados del
n s que procedan.
cial da la provincia, presenten Juzgado, sobre cancelación de
Piniaterio de Fomentoi
los propietarios que se censida : un censo que pesa sebre la casa

EDICTOS T SEMENCIAS

IYUNI!MÍEOT0

Real orden disponiendo se abra
un concurso de proyectos para
la construcción del ferrocarril
estratégico de Burgos á Calatayud por Soria.

ren perjudicados las reclama- !
ciones que estimen oportunas.
Madrid 13 de Febrera d~ 1910. \
esEl secretario general, Fran- ]
cisco Ruano.

e!

números echo moderno y cinco
antiguo de la calle de la Conoepoióa Jerónima de esta oapital.
Fallo: Que debo declarar y de-

.
. . . .t

5 0 céntimos linea
75
—

Los pagos sepan adelantados
|| Número saelto del día 10 cents.— A iVaVéoc 5 0

sea firma, sa expida mandamienclaro extinguido por presorip
eión el censo de veinticinco mil to por duplicado al señor regisreales de capital á que quedó trador da la Propiedad da Oaaireducido, el de doscientos mil dente, para que realioe la
reales con réditos al dos por eanoalaoióa de la inseripciSn
oiento anual impuesto por los del geavamaa que qaada referipadres prior y religiosos del do, toda voz qu3 qusda extinguiconvento de Samo Tomás de do por ia declaración de presesta corte, en favor de D. Anto eripoióa aqu! contenida.
Así por esta sentencia, que se
nio José da Grandibal ó Farudibal, cuyos veinticinco mil rea- netifioará á los demandados coles corresponden á la Memoria y ma disponen ios artículos doscientos ochenta y tres y ssteoiBn •
Obra Pía de dos limosnas anua
les de cuatrocientos oiuouaota tos sesenta y nueve de la ley de
reales de renta que corre» á car- enjuiciamiento civil publicando
go del padre prior del colegio de las oédaias en les mismas perióSanto Tomás, según escrituras dicos e i que lo fueron las de em
otorgadas en Madrid á veinti- plazamiento, ó sea en la Gaceta
cuatro de Enero de mil sete- y DÍARIO OFICIAL DE Avisos da
cientos einouanta y seis ante el Madrid, y fijándolas como lo fueescribano D. Matías Culebras y ron aquéllas en el sitio público
Acer®, y treinta de Octubre de da costumbre, loprsauaoio,manmil setecientos noventa y cinco do y firmo. =KFederico Grande.
anta D. Santiago Estapar, de las
Y para que sirva de notificaque se tomé razón al folia pri- ción á las demandados mediante
mero de obligaciones, qu» pesa sutíesoonüoidop«radeio, expido
sobra el reato insoripto á favor I la presente en Madrid para inde D. Teodoro Rodríguez y Ma
sertar an el DIARIO OFICSAL DB
teo, de la oasa sica en esta capi- Aviaos, á diecinueve de Febrero
tal, y su calle de la Csnospoióa de mil novecientos diez.
Gsrónima, número ooho moderEl actuario,
no, cinco antiguo de ¡amanzana
Pedro Martínez Grande.
oiento cincuenta y nueva, que es
(A.—75.)'
en el Registro de la Propiedad
EDICTO
de Oooidente de esta villa, ¡a
En virtud de providencia dicfinca número quinientos dieciotada
ea el expedíoste de juicio
cho, obrante al folio sesenta del
|
verbal
de faltas seguido ea este
tomo quinientos oíncueata y
Tribunal
bajo el núm. 1.216 de
ouatro general del archiva, veintisiete de la sección tercera, co- orden del año 1909, por riña y
mo continuación de la número escándalo de Ricardo Cabello
trescientos setenta y dos del Mazerre con Cirila Pastor Lara,
cuartel ouarto del suprimido de aussreaía y cinco años, viuda,
que dijo vivir Quintana, 25,
Registro de Madrid, y en su con
secuencia, debo mandar y man- bahardilla, se ha acordado se
do que luego que esta sentencia cite á ésta por medio del proKS5^
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ea tí un hijo «in haber tenido esposa. Y
á los ocho días de la muerte de mi buen
padre, me trasladé con mi tío á Madrid
desde aquella capital de segundo orden,
donde el autor de mis días ejercía la
medicina.
Me despedí de Tomasa, la buena criada que desde niño conocí, y monté en
un vagón de primera clase del ferroca
rril junto á mi tío, que envueltas sus
piernas en la manta de viaje, tan sólo
me dttigió pocas palabras en aquel trayecto.
Yo contemplaba el paisaje desde la
ventanilla; primero fueron unos huertos
poblados de árboles sin hojas que yo
conocía, por haber paseado por allí coa
Tomasa; luego fueron montes pelados,
cuya cima se desvanecía por la neblina
de la mañana invernal; después, estaciones con nombres que no había oído
nunca, viajeros que entraban y salían de
aquellos pueblos, todo un mundo desconocido para mí, y que excitaba mi curiosidad infantil. Pero sobre iodo, lo que
yo deseaba conocer era Madrid; aquel
Madrid del que yo había oído hablar á
mi padre con sus amigos, que eran las
gantes más principales de la población,
y que yo juzgaba superior á todo. Y
alimentaodo esta esperanza me dormí.

A1MAS BOTAS

Almas rotas
(NOVELA)

I

En aquel despacho de enormes armarios abarrotados de Itbroa en donde yo
leía, se dejó oir la tos áspera de mi tío.
Era esa hora en que el sol se despide de
nosotros con sus rayos rojos, sin calor,
sin vida. Al sentir aquella tos, dejé ia
lectura para recibir á mi tío, y él entró.
Era alto, huesudo, de faz arrugada y
amarillenta y cabello largo y atildado,
aunque encanecido por sus setenta años,
que le hacían inclina? hacia tierra aquella cabeza de frente espaciosa.
Era el hermano mayor de mi padre, á
cuya muerte me recogió junto á él, porque también me"encot traba sin calor
maternal.
jVen conmigol me dijo; yo que siempre fui refractario al matrimonio, tendré
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habiendo entrado en un lugar consagrado á la Divmidad, á pesar del pacto que
tenía hacho con el diablo, el espíritu maligno para castigarle le había arrastrado
á ¡o más hondo de los infiernos; pero Sos
más están en la inteligencia de que desapareció por algún tiempo, y de que algunas veces se le ve todavía en las montañas. La memoria de las expresiones
de su desesperación ha sido más duradera, según costumbre, que la de sus
beneficios; lo que hace que se le confunda regularmente con ese genio maligno
llamado el Hombre de los pantanos, de que
quería hablar á sus nietos mistress
Eiiiot.
A causa de esto le representan en actitud de hechizar el ganado, de hacer
abortar las ovejas, ó de desgajar la nieve de los montes para precipitarla sobre
los que se refugian durante una tempestad cerca de un torrente ó debajo da una
roca. En una palabra, todas ¡as desgracias que experimentan los habitantes de
egta comarca se atribuyen a! enano mis
terioso

Miércoles 23 de Febrero de 1910

Año GLlll
puesto en la Real orden de este
Ministerio, feoha de hoy, se
anunoia la provisión, por oposición, de 50 plazas de aspirantes
á agentes sin sueldo, en expectación de destino, del Cuerpo
de Vigilancia, y de las de aspirantes oon sueldo de 1.500 pesetas que se hallen vacantes el
día que terminen los ejercicios,
conforme á las oondioiones qué
establecen les artíonlos 3.° y
8." de la ley de 27 de Febrero de
1908, y oon arreglo al programa
que á continuación se insoria.
Podrán optar ai 60 por 100 de
estas piezas los que hayan cumplido veintitrés años y no excedan de treinta y cinco el día que
se publiqne este anuncio, aorediten no haber sido penados y
RIO OFICIAL DB AVISOS que fir
mo en Madrid á 11 de Febrero de la aptitud física necesaria; al 20
1910 =V. 8 B. =E»irique Her- por 100, los que acrediten que
nández. =E1 secretario, licencia- tienen prestados cuatro años de
servicios en el Cuerpo de Vigido M. Kreisler.
lancia, sin nota desfavorable
(B.—100)
en sus expedientes, no exceEDICTO
En virtud de providencia dis- diendo de cuarenta y cinco años
tada en el expediente de juioie de edad, y al 20 por 100 restanverbal de faltas seguido en este tes, los sargentos en activo, ReTribunal bajo el número 1.103 serva y licenciados prooedentes
de todas las Armas del Ejército
de orden del año 1909 por lesio
nes de Manuel López Expósita, y Armada, Ouardia civil y Cade 29 años, soltero, que dijo vi- rabineros, que soliciten exprevir calle de Santa B.fgida, nú- samente en sus instancias ser
mero 34 (almacén ate oarbóa), comprendidos en este 20 por
se ha acordado m cite á éste por 100, que á dianas elases se remedio del presente, en atención serva, que no pasen de cuarenta
i ignorarse su actual domicilio añm de edad, y que, como toy paradero, para que el día 4 del dos los anteriores, sean admitimes de Marzo próximo, á Isa dos per la Junta calificadora á
diez horas del mismo, comparez- que se refiere el artículo 6." de
ca ante la Sala-audiencia de esta la expresada ley.
Tribunal, el cual se halla sitó en
Las vacantes que resulten sin
la calle de Iaabai la Católica, nú provesrpor falta de número de
mero 25, principal, para la cele- aspirantes aprobados de les de
bración del juioi®, al cual debe- estas (tes. últimas elases de
rá concurrir acompañado de opositores, á quienes se reserlos testigos y demás medios de vará el 40 por 100 en la proprueba de que intente valer;o, porción señalada, serán previsen la inteligencia que, de n® tas por los primeros.
verificarlo, le parará el perjui
En el término de treinta
cié qua haya lugar en dereoho. días naturales, á partir de la puY para que sirva de citación blicación de este anuncio en la
en forma al referido Manuel Gaceta de Madrid, sa presentaLópez Expósito, expido el pre rán las solicitudes en los Gosentó para eu inserción en el biernos civiles de las provinoias
DIARIO OFICIAL DB AVISOS, que
donde ios solicitantes hayan refirmo en Madrid á 11 de Febrero sidida durante los dos últimos
de 1910.=-Y.• B.* — Estique t'.ñ'm, y si en éstos hubieren vaHernándsz.=El secretario, li- riad© da domicilio, en al Gsbierceneiadís Manuel Kreisler.
no da la provincia donde residan.
(B.~ 101.)
En la instancia expresará el
MINISTERIO
solicitante:
su edad, al domicilio
DE LA
qua ha tenido en ios últimos
cinco Bñes, señalando poblaciones, calle y número de éstas;
SUBSE0RETABÍA
su estado que no ha sido proceEn cumplimiento de lo dis- sado, y si lo fué, par qué delito,
santa, en atenoién á ignorarse su actual domicilio y paradero, parñ que el día 7 de Marzo
próximo, alas diez horas del mis
IDO, comparezca ente la Salaaudiencia de este Tribunal, el
cual se halla sito en la calle
de Isabel la Católiea, número 25, principal, para la celebra
oión del juicio, al oual deberá
concurrir acompañada de los
testigos y demás medios de
prueba de que intente valerse,
en la inteligencia que, de no verificarlo, le parará el perjuicio
á que haya lugar en derecho.
Y para que sirva de citación
en forma á la referida Cirila Pas
tor Lara, expida el presente para su inserción en el DIA-

'••

•
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ante qué Tribunal y resolución
que recayera; los estudies que
tenga aprobados y los títulos
que posea; si ha servido ó no en
el Ejéroito, y si oenoos algún
idioma extranjero
Los que hayan prestado servicios durante ouatro años en el
cuerpo de Vigilanoia, acompañarán los deoumentós originales
que lo aorediten.
Los sargentos en activo certificación probatoria de serlo,
expedida por el jefe del Cuerp»
á que pertenezoan, y les licenciados sus licencias y hojas de
servioios.
A todas las instancias acompañarán certificación de nacimiento cuantos aspire a á tomar parte
en los ejeroioios, y los documentos que consideren necesarios á
justificar los extremos que aleguen, exoepoión hecha de no haber sido penadas, extremo que
comprobará reclamando de oficio la certificación oorrespon
diente.
Los gobernadores civiles el
mismo día ó al siguiente de presentarse cada solicitud documentada, y señalando la hora de
su presentación, la elevarán á
esta Subsecretaría, conservando
nota suficiente para que, en les
cuatro días siguientes, puedan
remitir informe sobre el aspirante. Dichas instancias, con les
documentos y ios informes que
sa estimen convenientes, serán
sometidas al examen da la Junta menoionada, la oual resolverá, sin ultarior recurae, si ee a límite é no al aspirante. Los
nombres de los admitidos se
publioarán en la Gaceta de Madrid quince días antes, por lo
menos, del en que hayan de tener lugar los ejeroioios, anunciándose también el día y sitio
en que deberán sufrir raoon®eimiento médico, por el oual satisfarán dos pesetas 50 céntimos
cada uno de ios aspirantes.
Tres días antes del señalado
para comenzar los ejercicios sa
practicará por el Tribunal, si estnviese ya nombrado, ó oon la
intervención da ios funoionarios
que el Ministro designe, un sor
teo para determinar el orden en
que han de examinarse los aspirantes, entendiéndose que quien
deje pasar su turno renuncia á
la oposición, salve» que presente
certificación de hallarse enfermo, en ouyo cass» el Tribunal
podrá iiamarle otra vez, á reserva de hacer la comprobación de
la excusa. No serán admitidos á
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III
examen los que carezcan de la <
aptitud física naoesuria para el ) Determinación de las personas
desempeño del oargo. El reoono- responsables de los delitos y de
cimiento médico, sorteo y exa- j las faltas.-Obligaoiones de los |
menes se verificarán en Madrid. funcionarios de policía respeoto
Los ejeroioios serán dos, uno á la detenoión de las mismas: oa
teórico y otro práctico; el pri- sos en que no preceda y persomero consistirá en exponer los nas que deben ser puestas á disconocimientos que el aspirante posición de Tribunales especiaposea respeoto de la pregunta les.—Personas y domicilias que
que por suerte le corresponda de j g 0 z a n d e extraterritorialidad.
los 27 primeros temas del pro- ¡
IV
grama, pudiende el Tribunal pe
Do
los
dereohos
individuales
dir explioaoienes ó aclaraciones
|
que
garantiza
la
constituoión
de
sobre la materia por medio de
;
la
Monarquía
y
de
los
delitos
oo
preguntas.
I metidas oon ooasión de su ejerEl ejercicio práoíioo consisti- í oioio.
rá en redaotar uno de los dov
cumentos que se señalan en el
tema que por su suerte también
De los delitos en que pueden
le corresponda de los compren- I inourrir los funcionarios públididos desde el número 28 al fi- j eos con motivo del ejercicio de
nal del programa.
} los dereohos que garantiza la
Los aspirantes que aleguen 1j Constituoión.
VI
poseer algún idioma extranjero j
practicarán un tercer ejaroioio, i Ley que regula el derecho de
en el oual escribirán al dictado, ij reunión y de delitos oon ooasión
tradnoirán ó se expresarán en ii de su ejercicio. Dereohos y fa• oultades de los funcionarios de
dioho idioma.
La oalifioaoión se hará en el ]I Policía en las reuniones y maniaoto da terminar el examen de i| testaciones públicas.
VII
un opositor por número de pun- 1
Ley que regula el derecho de
tos, pudiendo atribuir oada examinador hasta cinco por ejerci- asociación y delitos oon ocasión
de su ejercicio. Atribuciones y
cio.
Para considerar aprobado al deberes de los funcionarios de
opositor habrá de obísnar por Polioía respeoto de las Asociaciolo menos 11 puntos en oada uno nes.
VIII
de ellos.
Delitos
contra
el orden públiEsta anuncio se publíoará en
co,
desórdenes
públicos.
Faltas
los Boletines Oficiales de las
provinoias, lo oual harán cum- contra el orden público. Ley de
plir lea gebernadores civiles al Orden público.
IX
día siguiente de recibir la Gaceta
De los delitos contra la Au
en que se inserta, debiendo enviar al Ministario un ejemplar toridadysus Agentes y contra
del Boletín almísimo día en que los funcionarios públicos.
aparezca.
Madrid 18 da Febrero de 1910.
Da los delitos de falsificación
—El subsecretario, Fernández de moneda y billetes de Banco,
Loto'rrs.
documentos públicos y de la
Programa cuestionario con arre - sensación y denuncia falsa. Deglo al cual deberán celebrarse litos de usurpación de funciolas oposiciones á las plazas de nes, calidad y títulos, y uso inaspirantes é agentes de Tigi- debido de nombres, trajes, inlancia.
signias y condecoraciones.
XI
Delitos
por
infracción de las
Organización de la pelioia de
leyes
sobre
inhumaciones,
de la
Madrid. ídem de la organización j
violación
de
sepulturas
y
da
los
de la policía en las demás pro- |
cometidos
oontra
la
salud
públi
viaoias.
es. Faltas oontra los intereses
[
11
generales y régimen de las po
btaoionsá. Ordenanzas municiRégimen y servicio de la poli- • pales de Madrid en este punte.
oía gubernativa de Madrid.-- j
XII
ídem del régimen y servioios de \
la policía de las demás previn- j De los delitos en qua pueden
oias.—ídem de la división ju- inourrir los empleados públicos
dicial, gubernativa y municipal en el ejeroioio de sus cargos.
de Madrid.
j

i

I

XIII
De los delitos contra las personas. Faltas contra las mismas,
bre prendes. Misión de les funXIV
Delitos oontra la honestidad,
el honor y el estado oivii de las
personas. Falta oontra la moral:
explioaoión del ertioulo 22 de
la ley de 22 de Agosto de 1882.
XV
De los delitos oontra la libertad y seguridad. Ley sobre la
perseoueión y castigo de la mendicidad de los menores. Dereohos y deberes de les padres y
guardadores de menores.
XVI
Noción de los delites de robe,
hurto y estafa. Faltas oontra la
propiedad.
XVII
De los juegos y rifas. Obligaoiones de los funcionarios de
Policía en la persecución de estos delitos.
XVIII
De las casas de préstamos sooionarioa de Polioía respeoto de
las mismas. Da los delitos de
inoendio y daños. Leyes relativas á los delitos cometidos por
medio de sustancias explosivas.
XIX
Polioía de imprenta: iey de
26 de Junio de 1832 y sanoión
penal por su infracción. Da los
delitos de imprenta y electorales.
XX
Espectáculos públicos: oondioiones que deben reunir los edificios en que se celebren: teatros, cafés cantantes, plazas de
toros, frentones.
XXI
Felicia da espectáculos públicos. Inoidentes que deben resolver los funcionarios de Polioía.
Billetes de localidades revendedores, corredores. Disposiciones de la ley Proteooíóa á la infancia relativa á espectáculos.
XXII
Establecimientos públicos, cafés, tabernas, figones, hoteles,
fondas, casas de huéspedes y da
dormir. Misión de los funcionarios de polioía respeoto de los
mismos.
XXIII
Carruajes) úblioos, tranvías y
automóviles Recaderas y mozos
de cnerda. Intervención de los

Al KAS BOTAS

AltMJLS HOTflS
(NOVELA)
POR

KoOrifo Mateo González

MADRID
imprenta de Al/redo Alonso
BARB1EBI, 8

1910
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Así fué mi entrada en Madrid; junto á
mi tío crecí, profesándole, un grande
amor y un respetuoso temor al escuchar
los consejos que me daba, y que él amenizaba con trozos de relatos de aventuras de la vida, y de los cuales yo pudiera aprender.
Eran veinte años los que yo contaba
ya, y tenía próxima á terminar la carrera de medicina, que por vocación y
recuerdo de mi difunto padre estudiaba.
Aquella tarde, al entrar mi tío en el
despachó, tosía más quejde costumbre;
sentóse junto á mí, que me obligó á hacerlo en el sillón que ante la mesa había.
—¿Leías Amaro?, me dijo.
—Estudiaba tío;los examenes se acercan, y es preciso que no me sorprendan
si quiero ser un buen médico.
—Lo serás, hijo mío, lo serás; y cuando lo seas, ¿cuáles son tus proyectos?
—¡Proyectos tío! proyectos sólo tengo
uno: el que tenía ai comenzar la carrera. Hacer bien al prójimo curando su<?
enfermedades, aun sin esperanzas de
premio. Mueren muchos niños, tío; en
algunos quizá se marchiten flores lozanas que pudieran ser, y que con sus
fragancias, embalsamarían el aire de
este jardín mustio de la vida. Mueren,

¿ ñ o CLUl
á Reims, que el emperador Napoleón I ansiaba recuperar. El
tiempo era sombrío y lluvioso.
El coronel me llamó, y aparándome del grupo que formaba,
me dijo con su voz vieja y ronca:
\ —¿Usted ve bien, allá arriba,
una granja sobre aquella colina,
allá donde se pasea al gran diablo de centinela ruso con su
enorme bonete de obispo?
—Sí, sí—contesté,—veo perfectamonte al granadero y la
granja.
—Pues bien, á las once ds la
noohe usted tomará doscientos
de sus veteranos y sorprenderá
al cuerpo de guardia que han
establecido en la granja. Y para
que no haya alarme, atáquelos
usted á la bayoneta.
A las diez y media de la noohe
mandé poner á mis hombres su
capote y esconder el fusil debajo del misma; desconfiando da
que á p9sar de la esoaddad la
bayoneta se ¡odia ver de lejos.
Conociendo Sas pequeñas veredas que oonduoían á la granja,
hioe trepar los más decididos y
gallardos que jamás sa habían
visto. Ya ellos conocían á los rusas y amblan de qué manera tomarlos. Los cantinelas encontrados de paso desaparecían sin
ruiiooom® pajas qua se quiebran coa la mano al barda de un
oamiao. El que estaba delante
de las armas exigía más cuidado. Estaba inmóvil, descansasda el arma y asa la barba sobre
el fusil; el pobre diablo se mecía
como un hombre qua sa duerme
de fatiga y va á caer. Uao de
mis granaderas lo cogió entra
sus brazas apretándolo hdsta
ahogarlo y des más lo ataron
fuerteittentd tirándole afcampo
en seguida.
Yo Ü8guó lentamente y no
pudo impedirme, lo cesifieso,
cierta emoción que no habla sentido en el momento de otros
combatas.
Era la vergüenza qua naa daba
destacar á hombres que dormían. Ya ¡es veía arrollados en
sus cobijas, á la luz de una lampare: mí oer&zón sa agitó con
vioíenoia. Da rapante, on el momento de entrar ea lucha, temí
qua mi debilidad fuera ¡a da un
cobarde; tuve miedo de haber
tenido miado un día, y cogiendo
mi sable, que llevaba escondí o
baja el brazo, entré el primsro,
bruscamente, para dar el ejemplo á mis granaderos.
Hice un gesto, que fué comprendida por ellos; se echaron
primero sobre las armas y después cobra los hombros como
lobas sobre manada de carneros
La boyoneta traspasaba, la culata aplastaba ó mataba, la rodilla
asfixiaba, la mano ahorcaba sin
piedad, um gritos apenas oídos
cesaban bajo el pie da los soldados y no hubo cabeza que pudiera enderezarse sin recibir el golpe de gracia.
Al entrar, yo mismo había dado locamente un golpe terrible
sobre algo negro que atravesé
de parte á parte; un antiguo oficial, grande y fuerte, cargado
de blancos caballos, se alza como
un fantasma, da un grito horroroso en vista de lo que había
hecho, me aplica tremando golpe de espada en la cara, y cae
muerto al instante al empuje de
las bayonetas. Yo, caía sentado
al lado de él, aturdido del golpe,
pero oyendo la vaz murante y
tierna de un niño qua decía:
«Papá»...
Entonces comprendí mi obra
y miré con frenético afán. Vi á
une do esos ofioiales de catorce
años, numerosos en el ejército
ruso, que nos invadían en aquella épooa y que arrastraban en
aquella terrible esousla. Sus lar
gos y rizados caballos caían sobre su pecha tan rubios y sedoASESINANDO Á HOMBRES
sos como los de una mujer, y su
DORMIDOS
Era en 1814; debíamos ataoar oabeza resoostada parecía dor

funcionarios de polioía en los
eervioiosda ICB mismos.
XXIV
De ios extranjeros y su oensideraoion legal ea España: sus
derechos y obligaciones parareBidir en el reino. Da los mendigos, vagabundos éindocumentados extrauj^rcs y nacionales.
Expulsados.
XXV
Disposiciones sobre uso de
armas, licencias: requisitos pura
su validez. Establecimientos de
ventas da firmas y sustancias
explosivas. Obligaciones que
especialmente inoumben á los
funcionarios de polioía en los
aatariores exír^m ¡3.
XXVI
Disposiciones sobre trata de
blancas y prostitución. Huelgas
y conflictos sociales: intervención de ¡os funcionarios da policía eo ¡os mismos.
XXVII
Misión que la ley da Enjuiciamiento criminal encomienda
á los funoionarios de la poüoia
judicial. Da la detención y oa
sos en que procede.
XXVIII
Feranlsries de diligencias de
detención: acta de detención á
que sa raf ¡are la ley de Orden
público. Atestado. Sus requisitos: oficio den de parte de su
formación y acta de denuncia
verbal.
XXIX
Atestados sobre delitos da
atentado desobediencia, desasa
to, injuria, insultos 6 amenazas
á ím agentes de la autoridad.
^XXX
Atestados sobra delitos da expendidos de naeaeds y billetes
falsos.
XXXI
Atestados sobes delitos contra
las personas y contra el honor
y sobre faltes relativas & les
mismos.
XXXII
Atestados sobra delitos de
allanamiento dé morada y ame
naza y contra la propiedad.
XXXIII
Atestados sabré faltas en general.
XXXIV
DiligSBoias de eatrada y regis
tro do domicilio, estando en suspenso las garantías eeostituíjienales. ídem esa cumplimiento de
auto judicial. Requisitas esenciales en ambas mandatos. Certificación del acta de Registro.
XXXV
Diligencia de entrada y registro en domicilio sin auto judicial
para detener á uu delincuente
inmediatamente perseguido.
XXXVI
Comunicaciones, con citas legales, exponiendo uua excusa
legal para uo proceder á la práctica de las diligencias, y participando á la autoridad judicial
el resultado de las diligencias
encomendadas.
XXXVII
Actas da reconocimiento de
libros registros de Asociaciones
y de suspensión de ¡as reuniones de éstas.
XXXVII
Redaooióa de comunicaciones
que las Comisarías ie distrito é
Inspecciones dirigen diariamente á la Superioridad. Requisitos
de la filiación de un detenido.
Madrid 18 de Febrero de 1910.
=E1 subsecretario, Fernández
Laterre.
(Gaceta 19 Febrero.)

ección literaria
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mir por segunda vez. Sus rosados labios y sus ojos grandes y
azules eran de una belleza oándida, femenina y cariñosa.
Yo la aloe per ua brazo y su
mejilla oayé sobra la mía ensan
grentada, como si fuara á esoondar su cabeza entre la barba y
le espalda tía su madre para calentarse . Pareóla acurrucarse
sobre mi peono para huir de sus
asesinos. Su ternura filial, la
ooafianzs y el reposo de un sueño delicioso descansaban sobre
su faz muerta y parecía daoirme:
«Durmamos en paz»
—Esa es un enemigo -me di
je, y lo estreche oontra mi pe
oho, cuando sentí el puño de mi
sabia que había atravesado su
corazón y muerta aquel ángel
dermido. Quise recostar mi oabeza sobre la de él, poro mi sangra le manchaba; saatí la herida
da mi frante y recordé que me
había sido hecha per su padre.
Miré vergonzosamente al lado
y no vi más que un montón de
cuerpos que mis granaderos
arrastraban per les pies para
botarles fuera.
Éa esa momento ©1 coronel entra, seguido de una columna de
qua yo oía el paso y las armas.
—¡Bravo! mi amigo, ustad ha
hache eso prestamente. ¿Pero
usted está herido?
—Mire usted,—le dije;—¿qué
diferencia hay entre un asesine
y yo?
Aif red de Vifffty

DIRECCIÓN GENERAL
BE LA

IDA I (USES NSIUS
' Venciendo en 1." de Abril del presente año uu trimestre de intereses
de la deuda perpetua al i por 100
interior representados por al capón
mira. 34, unido á los títulos de la
Emisión de 81 de Julio de 3 900, ios
intereses ie Inscripciones nominativas de igual reatas y el cupón número 3 de los títulos del 4 por 100
amortizabíe emitidos ea virtud de
la Ley de 26 de Junio de 1908; esta
esta Dirección general, en virtud
de la autorización que le ha sido
concedida por Real orden de 19 de
Febrera de 1903 y Real decreto de
27 de Junio de 1008, ha dispuesto
que desde el día 1.° de Marzo próximo se admitan por el Negociado
de Recibo de sus oficinas todos los
días no feriados, de nueve á doce de
la mañana, los cupones de las referidas deudas del 4 por 100 interior y
amortizabíe ó os créditos originales, segán oíase, á fin de que oportusiamente se verifique el pago de
los mismos.
La presentación de dichos valoras se hará precisamente en k s
facturas impresas que para cada
una de e'-laa se facilitarán gratis
en la portería de este Centro d i rectivo, y en ellas consignarán los
interesados todos los requisitos que
en las mismas se exigen, si a que
contengan raspaduras ni enmiendas: advirtiéndose qae los cupones
del 4 por 100 interior amortizabíe y
las inscripciones de igual renta, han
de presentarse con las facturas que
contienen i ¡presa la fecha del vencimiento y número del cupón, sin
euya circunstancia no serán admitidas.
Los títulos amortizados se presen
taran endosados en la siguiente forma: «A la Dirección general de la
deuda y Clases Pasivas fecha y firma del presentador», y llevarán
unidos loa cupones siguientes al
del trimestre en que sa amorticen.

Las facturas que contengan
numeración interlineada, serán
rechazadas desde luego, y tambien las en que por ser insuficiente el número de líneas destinadas
á una serie cualquiera se haya
utilisado la casilla inmediata
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para relacionar los cupones de matógrafo y viento de proa.—Cinedicha ssrie, produciendo altera matógrafo y Los ochavos.—Cineción en la colocación de las set tes matógrafo y Maese BU.—Ba h e r n a sucesivas, pues en este caso, de- na Piedad.—Viento de proa.
berá exigirse á los presentadores
NOVIC.APO.—Ni á la ventana te
que utilicen facturas separadas
para los cupón s délas series res- asomes.— - lma de Dios (reestreno).
tantes, empleando una factura —Sangre :¡ri>goue88.—El mejor jorpara los de mayor cantidad ó nú- nal.—Alma de Dios.—Ni á la veismero de cupones sin incluir en tanr. te asomes.
ellas más que una sola serie. En
—SALÓN NACIONAL. A las 6.
cada línea no podrán ssr factuEn
la boca dei lobo.—La doble vida
rados más que cupones de nu(especia)).
meración correlativa.
Por el importe de los cupones de
deuda perpetua al 4 por 100 interior amortizabíe y de los intereses
de las inscripciones nominativas, se
expad rán resguardos que satisfará
el Baoco de España., con arreglo á
la ley de 29 de Mayo de 1882 y Convenio celebrado cen dicho Establecimiento en 22 de Noviembre siguiente; los primeros al portador y
los últimos á ^ s duefíos de las inscripciones ó á sus apoderados, como
se ha verificado en trimestres anteriores cuando osta Dirección general haya reconocido y cancelado Jos
cupones de intereses de inscripciones, de cuyo resultado se dará inmediata aviso al Banco de Eape.ña,
remitiéndole los talones correspondientes á los resguardos, á fin de
que haga los llamamientos para su
pago.
A los seis días de haberse presentado las inscripciones podrán
Jos interesados acudir á recogerles
al Negociado Je Recibo firmando el
recibí en la forma correspondiente.
Lo que se anuncia al públieo para
su conocimiento.
Madrid 17 de Febrero de 1910.—
El director general. P. O,, Moisés
Aguirre, Rubricado.—.P. O., Moisés Aguirre.

LATINA.—A las 6—El corral
j ajeno,—La escollera del diablo.—
¡Aqui hase faría un hombre!—Camino de flores—Tabardillo.—Sólo
; para s Iteras.
ROMEA.—Artísticas películas. —
Grandes éxitos de Havton and C.*;
, Sisters Ziegler y Leger-Lía.
SALÓN MADRID. -A las 7 . —
Evito de Napolitana, bailarina —
j Petite Paraguaya, danzas orientales.

B ^ N A V E N T E — A las 5.—
PETIT PAL AIS.-Sesiones desde
Secciones, tomando parte Les Se- I
rin, Les Ariset, Les Rubians, l e s las 5 y 1|2.—Artísticas películas.—
GrandfS éxitos de D. Jenaro el Fea y
Petits Freres, Mr. Clement, Bavi
i
no Pitits, Saníleur Malats y cinema- despedida de les Fontsola célebres
' musicales.
tógrafo.

BOLSA DE MADRID
DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 1910
VALORES DEL ESTADO
4 •/„ perpetuo.—Al contado

Oficial General de día: excelentísimo señor D. Leopoldo Manso.
Parada: Figueras y Arapüeó.
Jefe de Parada; sefior comandante
de E. M. D., Ricardo Serrano Nadales.
Imaginaria de ídem: sefior comandante de Covadonga D, Antonio Poves Giraldo.
Guardia del Real Palacio: Figueras, una Sección del 5.8 Montad© y 22 caballos da la Reina.
Jefe de día: Sefior comandante
déla Reina, D. Román Pefiasanda Salvadores.
Imaginaria de ídem: Sefior comandante de Ferrocarriles D. Juan Galvez Delgado.
Visita de Hospital: segundo capitán del Príncipe.
Reconoeimiefiío de provisiones
segundo capitán del 5." Montado.
El general goberna-isr
BASCARÁN

Espectáculos para Uj
RE AL—La Walyhiria
ESPAÑOL.—á las 9.-E1 místico.
COMEDIA:.— A las nueve.—Mi
papá,
PRINCESA.—A las 5.— Amores
y amoríos.
LARA.— & las 9 y li2.—La matadora.--La fuerza bruta. -Los señoritos. 3
¿sjPRlCE.— A las 9.—La princesa
del dollar.
APOLO.—A las 7.—El club de
las solteras.—La banda de trompetas.—Las bribones.—Juegos malabares.
CO-alCO. A jas 6,—Los aparecidos y a l m a de Dios.
A las 10.—Loe perros de presa,
ESLAVA.—A las seis.—La alegre
trompetería.—Los tres maridos burlados. -La balsa de aceite.—El bebé de París. La corte de Faraón.
MARTIN. A las 6 y I i 2 . - C i n e -
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86 35
86 35
86 45
87 35
87 35
87 35
87 40
87 40
87 40

86 55
86 65
86 70
87 55
87 65
87 65
87 60
87 60
87 65

86 50

86 60

92 25
00 06
93 10
9.-Í 2 5
93 10
93 10

93 50
00 00
93 50
00 00
93 40
93 40

102 45
000 00
102 45
102 45
10?. 59
102 45
102 50

101 50
101 50
101 5?
101 50
i 01 60
101 60
101 60

Serie F , de 50 000 pesetas nominales
B, de 25 000
»
D, d© 12 500
'5,-de- 5.000
B, de 2,508
Afde
500
H, da
200
» O, da
10©
En diferentes series
Aplam
Fin cor trien te
Carpetas representativas de Mulos de deuda
amortisable al 'Á por 100.—Al contado
Serie E, de 25,000 pesetas nominales . ,'<
» D, efe 12.508
»
»
.-.!
» C, de 5.000
»
»
. ;;
• B, de !T50©
»
»
...
» A5 de
500

SERVICIO 8E L< P U Z A ! * » ^ » * " - * * »
PARA ME
22 DE FEBRERO DE 191©
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S , • -.;.- '• Lie.—Al contado
¡Serie F s á® 50,000 pesetas nominales .
» B, de 21 000
¡>
B
* D, de 12.500
o
s
» Gj de 5.000
»
»
» B, de 2.500
»
»
» A, de
500
»
»
So alferecías geriae e . , . . , , .

1

VALORES DE SOCIEDADES
Accionen
Banco de España . . . . . . .• . , 467 00
Banco Hipotecario de España . . .. ,
383 00
Compañía Arrendataria de Tabacos.
325 50
Unión Española da Explosivos. . '.
Banco de Castilla.. ',. . . .' . . .
Banco'Hispano Americano. . .- . . 137 00
Banco Español 'de Crédito. , . . ,
Sociedad General Azucarera España.—
Prefaentes.
. . . . . . . . . .
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . •. ;
Altos Hornos de Vizcaya . . . . , I 291 00
Sociedad Grai. Mad.a do Electricidad. ,
Sociedad de Cnamberí.
Mediodía de Madrid. , .. , . . . '
Ferrocarriles M. Z. A.
. . . . .
»
Norte de España. . ,
5G8 U1
Barco Español dé. Río de la Plata .
Obligaciones
Cédulas del Banco Híootecario . . . . 102 85

462 00
000 00
382 00
325 50
110 00
144 00
137 00
82 25
25 00
00 00
OüOO
60 00
00 00
95 25
00 0Q
5i3 0Q
163 §0

Resumen general ie pesetas nominales nepociaiat
4 por 160 perpetuo, ai contado • .
ídem» fin corriente
,
ídem, fin próximo
. . . . . .
Carpetas del 4 por 100 amortizabio.
5 por ICO amortizabíe
Acciones? de! Banco de España . ,
ídem del Banco Hipotecario . . ,
ídem de la Arrendataria de Tabacos-:
Azucareras.—-Preferentes. . . .
ídem ordinarias
Cédulas del Banco Hipotecar so ,

.317.800
550.000
OGClJOO
209 0 )
663.000
20 000

OJO
50 500
50.600
2 (00
95 000

Cambios sobre el Extranjero.—Francos negociados
París, á la vista, total, 275 000.
Cambio medio 106.775.
L ibras esterinas negociadas
Londres, á !a vista, toíaf- 6.500,
Cambio medio, 26.905.
Imp. de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid,
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CASAS RECOMENDADAS

academia de Dibujo

ESPECIALIDAD KH TRAJSS DI KTIQUKTA

¡

(i

CRUZ, 5

LA PAJARITA,,

DIKTSGTOR

D J U O JIMoIMZ BERHABS

CASA KSPKCIAL BU GARAM8L0S Y BOMBOMS ,

ii

GALLE BE TETUÁN, NÚM. 16, E3QUINA Á LA BEL

I

13, BELÉN,

MADRID

13

na Especialidad en composturas de relojes de precisión, cronómetros,
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por precios convenció
nales. Antigua oasa de la calle del Barquillo, número 30,
13, B e l é n , 93, bajo
^wP

COilGI)ffi(MUL OROS
A las

señoras

— de primera y secunda

La acreditada parf amaría da la calla de Harnán Sortea, número 10, regala asas favoreoadoras un frasquito, "para prueba, de la
sin rival <AGUA DIVINA», qua rauna las mejoras oondioiaaas da
higiene, y gayas resaltados para la suavidad y belleza del eutis
son verdaderamente maravillosos.

CARMEN

M

TALLER DE RELOJERÍA

P E L I G R O S , 11 Y 13

O VENDER
ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA

Manon: San Felipe Neri, núm, 4

HADIS YBI:)1SUS ALHUiSSII GOPSULTAR ©

JOYERI

DEL SOL, 6

Se ceden buenas habitaciones con asistencia

SS C O M P R A N
I
A A L T O S PRECIOS §

jmmmmmmmmmmmmmmmmmñmi
m

FOBSTA

ORO, PLATA Y JOYAS g

con la cooperación de distinguidos profesores
Preparación completa de dibujo para el ingre- ¡i
so en la Escuela Superior de Bjllas Artes, Escuela
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, Militar y de la Armada é Instituto Agrícola de Alfonso XII.—Clases por mañana, tarde y noche.—Horas de ver al direotor
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa María, 42, 3." drcha.
(Hoy Augusto Figueroa).
MADRID

T A L L E R D E JOYBRÍ&.

m

D E S D E 1881
COSTANILLA

D E S A N T I A G O , N Ú M . 6 , 1-°

DIRECTOR-PROPIETARIO

ESCUELA MADRILEÑA

F. BARBERO Y DELGADO

Instituto Internacional de e n s e ñ a n z a

Director: Enrique Ro|er.-Serrano, 7Q.-Ma5r¡5

fi A Lk SELLE

ens^aanaa

¡Doctor en Ciencias Físico Matemáticas

PREPARACIÓN PARA E L INGRESO

I

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. Agnstín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se
íes inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por
el caminodel bien.
La educación intelectual se encuentra ñi cargo de 18 ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimiento exacto do la ciencia que estudia.
En este Centro se adquiere la enseñanza primaria en sus tres (§
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza
hasta recibir el grado «le bachiller, y las asignaturas de Dibujo,
Idiomas y Caligrafía,
Los honorarios son los siguientes;

ESÍ LAS

2§¿ | p P1T ÍATOII.-HIDÍKVRMCI»

ACADEMIAS MILITARES
A C4JR.OO D S

K
15

i

Oran surtido en impermeables superiores, á precios
sumamente arreglados.

D. León Fernández Fernández

,
^ ¡

e H M A N O m T E OE >NFANT€RÍA
Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha sido
en la misma durante seis convocatorias

PROFESORADO GQMPlTiHTü

Lm

G&mpeí&Mte

HONORARIOS

Preparación completa, 60 pesetas
Las alumnos internos abonarán además ISO p e s e t a s mensuales por alimentación y asistencia.

ÜÁSA S E S T O B * a s SUSUSiOS HATR3CULAHA

Anticipos da reatas, hipotecas, testamentarías,
i33 contratación da flacas, cobros oonwrciales, recia !H «naciones P. U. y fianzas, dacSaracióa herederos,
kú certificaciones, representaciones, patentes y marcas.

10

A L M 1 R A N T K ,
15»
d e 9 á II y d e 3 á 5

PKIMERA liiíZEÑANZA

id

I

IALTO!

Oíase de párvulos
ídem elemental
Ida n sapariac.-.

ra

*

| áQÜELQUENQ LO HA PROBADO %
'§

iüIiLIiilil
¡Poseo del Frado, 36 duplicado (antes Trajineros)
fe En esta Bodega, por ser regida y administrada par el propio
cosechero, se elaboran y cuidan can esmero sus productos para
ofrecerlos ai público, de excelente calidad, sirviéndolos á domicilio desde cuatro litros en barril, embotellados desde seis botellas
y en el establecimiento un litro ó una botella á los siguientes
precios:
Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete
pesetas; un litro á U '25, ü43ó, 9*40 y 0'46¡ uaa botella 3r4 litro,
0'20, 0'ü5, 0'3Ü y 0«35.
Blanco, dorado ó pálido á seis pesetas arroba y 0'30 céntimos
botelia.—No rendemos los domingos,
Teléfono núm. 1804.
Fagos al contado.

%

u

'as.
ÜArroba de 16 litros, tinto, 4 y 4*5
!
ídem id. id. Id., aftej®, 5 5@.
Blanco, primera clase y única, 5'5@.
Probad el moscatel de esta casa á 1 '59 pesetas h&

at
gj»
as.

ELECTRICISTA

Para instalaciones económica^'por su duración y bueü I 2 3
1
S
aso en luz eléctrica, timbres, teléfonos,, pararrayos, rae

|

teres y montaje de toda cíase do_ aparatos.

©a oro, plata, gemelos para teatro, maletas, a e cesaras, 580 modelos en bolsillos de señora, é infinidad de

° ^ e t 0 s * * * | * fara regalos, á precios
suiaameate baratos.

27, infantes, 27,

SO

12

258

ORO

plata, galones; perlas, ¿rielantes'y esmeraldas,
GOMPÜ0: ZkMMU,
6, PLATEüíá

as*

1MB

3 OÍ&

W&ñBié,

>>m
Alcobas, lavabos, armarids da luna y otroa obiatoá de
¿j¡j utilidad procedentes de préstamo.
**
OPH% 37 y 33, entresualoa

3

SllálilláááMiMilIiMiáMMiMláiiiiiililll

BOSGAB A PABLO J. GONZÁLEZ
.iv MonkUón, 7
AKOSTATüOi

Toda su mlor por alhajas y papeletas del Monte.
PRÍNQIPE, 2

Curación rápida y segura
DHL

i base de salicilate i% lisíate j ie cario

l i l i . « . Miiiuas, mu, It
BNLOS

Baños de Tiarmam
(PROVINCIA DE ZARAGOZA)
Hvia]8 0óm®dsáesd8PampÍ»nay dea
üel Balnead®.
El 15 de Juui®, iüaagarasiióü asi

130

TOTAL

:S|Eaía Qalegio admite alumnos Internos, medio pensionistas y e x ternos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará
á quien lo solicite.

Má

g*
|| SÜíiíN
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Sobresalientes

¿a*s

S, &.M.Q£t.om
DIOS. S
M 4 D A I D
N@TA.~Embotellado 0<SO céntimos más.
&& s i r v a a d o a a l o H i o

REGALOS POSITIirOS

10
16
20

Una asignatura
,
20
Sos ídem
;
35
Primer curso completo....
35
Cualquiera de los siguientes
45
El mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en
este Colegio,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas
por sus alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1908
á 1909 que fuá el siguiente:
¡PREMIOS j

tg¿ talla.

mmmmMmm^mmMmM¿
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PRECIOS

».
.

SBOONDA SNSKÑASaA

M* £ ¿¿%iáen no gasta el vino del Despacho Oentral de las
^
Bodegas de Itavalcamero?

B A J O

PtSttOÍ

Jaaa m \m aatemévila»

GEAH H O T E E

Jásdicaínanto insustituible en todas las afecciones de. aparato gastío-intaatiaal: muy poderosamente seguro en las dia^
/reas, y saore unas en as de los niSos, sean ó no provocadas • "
por la dentición.
J |
Exigir en el precinto la marca registrada.
^
Se venden en iaa bnanaa farmacias; en caoa de los saüores 4já
Pfoea, Martin, Velssco y Compañía, y en la de sa antor: Ver- g
gara, 14, Madrid.
M

Píctease informas: al admlüisirador: I>. P E B B J MANCHO

Ayuntamiento de Madrid

RBSffl

a aáaaíi pliiz

MI mejor iépnraüvo.—Fvsmmim y consuitas, de ana ve á
•iaa j da cinco á ©cho.—CARMEN, 18.

FUNDADA EN 1845

á car|o de d. José Ummhz ftm$
„ , ^¿soaasoa DB LA HEBKOBBA OB DIBQO MUBOM
Administración y Talleres:

