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Madrii 2 pesetas al mes.—Provincias, 6
pesetas al trimestre. — Extranjero: 'Unión
Postal 15 francos al trimestre.—Otros países
60 francos al año
Los pagos «eran adelantado*
Homero suelto del dia 10 cts. —*trisado 5 0

FARTK OFICIAL
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MES1DIC1Á DE COSSIJO DE OISTROS
SS. MM. el Rey y la Reina
(q. D. g.), tí. M. ia Reina d ¡ña
Víctor ia Eugenia, HS. AA.R R,
el Príncipe da Asturias é la
f&ntes D. Jaime y D.* Beatriz
continúa i sia novedad en ñu

importante salud.
De igual beneficio disfrutan
las damas persogas de la
Augusta Real PamiSia,
W¡RM

SUMARIO
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"Gaceta., De ayer
Parte oficial
Administración Centra).
Marina. —Direccióa general de
navegación y peso» marítima. —
Aviso áloe navegantes. - Grupos 99, 00, 101, 102, 103 y 104.
Hacienda.—Dirección general de
lo Ojntemcioso del Estado.—
Nombrando liquidador interino
del impuesto de Derechos reales
en ©1 partido de A«uil r ( ór Joba), á D. Agustín Aguil&r Tablada y Vidal.
Direccióa general de ia Deuda y
Clases pssivas.— Resultado de
la subasta para adquisición y
amortización de Deuda del T e soro procelente de! personal.
Fomento. — Dirección ge eral de
Agricultura, Industria y Co~

De tres & ocho de la tarde.

PRECIO DE ANUNCIO:^

HORAS DE DESPACHO
Be tres á ocho de la tarde.
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Carreteras.—ftorrogando en noventa días el plexo para la presentación de proyectos y construcción del puente sobre el río
Ebro en Mora, en la carretera
de Alcolea del Pinar á Tarragona, provincia de Tarragona.
Subdirección de Aguas y Obras
de Riego. - Adjudicando i la
Sociedad anónima Cement portlaad da Tudela Veguln el suministro de 8 000 toneladas de
cemento portlant artificial con
destino á las obras del pantano
de La Peño.
ANKXO 1 °-Inatituto Metereológieo.—Observatorio de Madrid.
Subastas.—Administración provincial.—Administración Municipal — Santoral.
Espectáculos.
Ediotos.

LA SALAMANDRA

para ella una satisfacción, pero no un
delirio.
Dos días después de la llegada de ios
asajeros á bordo de la «Salamandra»,
ablo pasaba todo el tiempo que le dejaba libre el servicio con Alice y con
madama de Blene que le apreciaba mucho.
Y Pablo las decía todo lo que sentía
su alma, hablaba de sí con aquella can
didez, con aquella necesidad de explanar exteriormeute ¡»u pensamiento interior, que es uno ds los felices privilegios de una organización pura; nunca
se le representaba la idea de ser importuno ó enojoso, por que esta confianza
era á sus ojos una prueba üe estimación de su parte.
Y la ju gaba así, porque hubiera deseado ser correspondido del mismo modo.
Decíales» pues, todas sus esperanzas;
las refería sus campañas y sus viajes
cosí muc a eencil.ez; los hablaba de su
pobre madre con las lágrimas en los
ojos y la sonrisa en los labios, porque
e* recuerdo de su padre venía á cambiar aquella cruel amargura en dulce
melancolía.
y Alice lloraba y sonreía también; y

P

MADRID
Ojiciates... .
Particulares.

mercio,—Aprobando el prempuesto para ga 4os de repoblación del monte Dehesa de la
Albufera, sito ,n término municipal de Valencia.
Dirección general de Obras públicas.—Perrooarr les.— Anunciando la s.ilicisud de concesión de un tr¡ nvía mixto eléctrico y de vapor que, partle do
en el kiiómetio 10 de la carretera de Madri i á Francia j empalmand • en el mismo con las
líneas de
u.tro Caminos á
Ohamartín de la Rosa y Cuatro
Caminos á Colmenar, continua
por el iado derecho de la carro
tera de Bel;as Vistas al Pardo y
termina enfrente de! Asilo de
Nuestra íefiora ds la Paloma.
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AVISOS

estafa para que comparezca ante el juaz del distrito del Hospioio en el término de diez días.
Dado en Madrid á 25 de Abril
EDICTO
de
1910. = V.° B.8 = El señor
En virtud de lo acordado por
el señor juez municipal suplente juez, García del Pozo. — El esdel distrito del Congreso de esta cribano, Ricardo Gómez.
corte, se cita á doña Juliana Ra(B.-194.)
zadas, oomo viuda y heredera de
EDICTO
D. Antonio Sampedro, ouyo doEn
virtud
de providencia dicmicilio se ignora, para que el dia
tada
en
el
expediente
de juicio
once de Mayo próximo compaverbal
de
faltss
seguido
en esta
raz-ttí ea la Sala audiencia da esTribunal
bajo
el
número404de
te Tribuna!, sito en la odie del
Laóa, nútnaros cuarenta y cua- orden del año 1910, por lesiorenta y dos, pía© principal, á la nas da Araenia Villa García, de
celebración del juicio verbal de veintidós años, de Madrid, casadesahucio del cuarto princi- da, que dijo vivir en la oalle
pal número quince de la oasa¡ali- del Daoter Fourquet, número
mero nueve da la calle d¡« San veintiocho, principal centro izOpropí© de esta corte, que par quierda, se ha acordado se cite
falta de paga de alquileres ha á ésta por medio del presente en
promovido el procurador D. Pe- atención á ignerarse su actual
domicilio y paradera para que
dro Jasús Oív.'dóa, oomo «pode
rado de D Isidoro de Urzáiz; el día 20 del mes de Mayo próxiapercibiendo á dicha demandada mo, á las 9 horas del mismo,
quo, de no comparecer, se la comparezca ante la Sala-audientendrá per conforme coa el des cia de este Tribunal, el cual se
ahuoio y se declarará haber lu- haüa sito en la plaza de los Mosgar al mismo, sin más citarla ni tanses, núm. 2, pral. para la celebración del juicio, al cual de
oírla.
berá concurrir acompañada de
Madrid treinta de Abril de mil los testigos y demás medios de
novecientos diez.
prueba de que intente valerse,
V." B.'
ea la inteligencia que, de no
José Félix Hunto.
verifioarle, la parará el perjui
E! secretario,
ció á que haya lugar en derecho.
Emilio Baceta.
Y para que sirva de citación
(D.-39.)
en forma á la referida Arsenia
REPÜISITORIA
Villa, expido el presente para su
Rey Garda, Tomás, «El Vie- inserción en el DIARIO DE AVIja», hijia de Eusebio y Luisa, na SOS, que firmo en Madrid á 17
tural de Madrid, soltero, vende- de Abril da 1910. «V.» B."~Endor, de veintinueve años, que rique Hernández. = El secretavivid oalle de Santa Isabel, cuyo rio, licenciad® Manuel Kreisler.
<B.~ 195.)
paradero se ignora, se le cita por

EDICTOS Y_S_ERTEHC!AS

SO céntimos iíiiss
15

Loo pagos serán adelantados
¡ Numero soelto del día SO oénts. Atrásalo

EDICTO
En virtud de providencia diotada en el expediente de juioio
verbal de faltas seguido en este
Tribunal bajo el núm. 450 de
orden del año 1910, por estafas
á la Compañía de ferrocarriles
del Norte,contra Víctor Toribio,
Valentín Barrio M»rtin, Juan
Mendoza Muñ«z y Quintín Fernández González, cuyos domicilios y paraderos se ignoran, así
eomo las demás circunstancias personales, se ha acordado se oite á éstos por medio del
presente, en atención á ignorar
se su actual deimioilio y paradero, para que el día 20 del mes de
Mayo próximo, á Isa diez horas
del mismo, oompar-«znan sote la
Sala-audiencia da este Tribunal,
sito en la plaza de los Mostrases,
núm. 2, principul, para la celebración del juicio, al oual deberán concurrir acompañados de
¡os testigos y domas medios de
prueba de que intenten vslerse,
en la inteligencia que, de no
verificarlo, les parará el per
juicio á que haya lagar en dereoho.
Y para que sirva da citación
en forma á los sujetos sotes referidos, expido el pe-asenta para su inserción en el
DIARIO DE AVISOS que firmo en
Madrid á 17 de Abril de 1910

LA SALAEANDRA

volver á ver á su padre, había mitigado
su disgusto.
Llegada á bordo de ia «Salamandra»
examinó con la curiosidad de una joven
cuanto se presentaba á su vista, y encontró en Pablo el «cicerone» más atento y celoso.
Porque este no tenía aque la necia timidez que es regularmente patrimonio
de los tontos ó resultado de una educación falsa y afectada.
Al cootrario, el aspirante era franco
y ext-emadameote confiad.>.
Decía cuanto le venía á ia imagiaación, y como su padre había desarrollado en él ios más nobles sentimientos,
todo lo que decía llevaba el sello de las
ideas más elevadas.
El amor que tenía á Alice no cambió
esta di:- posición á la franqueza, sino
que ia aumento.
Para &> te corazón puro, el amor era
como la virtud, un sentimiento que debía envanecerle, una palabra que no se
podía pronunciar; pero un hecho que
había que manifestar con el respeto y
atención más profundos.
Así, pues, Alice miró á Pablo sin
emoción, le examinó con calma, le escuchaba con placer; de suerte que era

Ayuntamiento de Madrid

SO

queta negra y boina, cuyas demás oírcuostanoias y actual paradero se ignoran, se le oita por
expendioión de moneda falsa,
para que comparezca en el Juzgada de instrucción del distrito
del Hospicio en término de diaa
días.
Dado en Madrid á 26 de Abril
de 1910. = V.° B.° = El señor
jutiz, García dt-1 Pozo.=El escribano, P. S., Santos Sato Simarte.
(B.—200 )
CÉDULA DE CITACIÓN
Ea la ttmm procedente del
Juzgado instructor dal distrito
del Centro de esta corte, seguida contra Lalm Toca y Fidel»
Blanco, petr «1 ¡©lito d« corrupción da menores, y en la que es
parto el Ministerio Fiscal, ha
diotado la referida S SCOJÓD primera auto coa f aeha veintidós
de los comea toe, señalande
el dia dieciséis de Mayo próximo y hora de la una en punte
de su tarde para dar comienzo
á las sesiones del juioio oral,
mandando se cite £ les testigos
Julia Lañan Espinosa, Francis •
oo Mateo, Gregoría Ciara Orien •
te y Mercadea Laíraqae, cayos actuales paraderos y domicilios y se ignoran, oomo 1® verifico par medio de la presante, i fin de que comparezcan
= V . * B.°=Etjriqu8. H^rná'i saz. á áe< 1 rar ante ia expresada Sa=El secretario, liad. M. Kreis- la, sita an al piso bija dal Palaler.
cio de Justioiíi (Saiñsas), en el
indicado día y hora haciéndoles
(B. -198.)
sab^r la obligación que tienen
REQUISITORIA
de oonenrrir á este primer llaLuis N., de unos veintinueve mamiento, bajo la multa da 5
años, estatura regular, pelo cas* á 50 pesetas.
taño, viste pantalón claro, cha-
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que antes de pertenecerme jamás había
subido el encarnano á las mejillas de
esta joven, nunca había tenido ella que
apartar de sí un pensamiento molesto,
y jamás meditabunda había olvidado
las horas ú ocultado la cabeza en el seno de su madre.
¡Pero ah! que á decir verdad esos
corazones, esas almas virginales, rara*?
veces se encuentran á no ser en los con ventos y en los serrallos.
Porque en nuestras costumbres, en
nuestro París la muchacha de dieciooho
años de más talento, la más vi liada;
la má¡? casta, virtuosa y confiada en su
madre; la que oon más desprecio mira
á su -doncellas, ¡cuántos amores habrá
tenido 1
Primeramente de tres á cipco años ~
desd-'í tan tiernas comienzan las mojares
—amor á la muñeca, amor d i todvs ios
momentos, de noche, de día: sio comparación ninguna de este amor es el
más vino.
—De cinco á diez años—amor de
«novia á novio», amor que toleran y
una fomentan ios abuelos, porqu a no
ha«¿ coaa que les euteetenga tanto como
las escenas de calos, de cariño y da ra bíeta en miniatura.
—A los doce años, amor de dísoípu-
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Jkfio ííLIU
14, Franoiso > P'>vad» Q íintaMadrid 20 de Abril de 1910.=
,
na,
sóida ío condicional comEl bfioial de Sala, Antonio Harprendido
en el oaso primero
nánz,
del
art.
87.
(B.-205.)
20, Félix José Garoía Tornero, soldado por habar resultado
útil.
21, Manuel Birria Bravo, ú i l
CONSTITUCIONAL DE ¡«ADR D oondioional.
22, Toribio C«9<íñ<r Sfinch'Z,
SECRETARÍA
reo ámese oertíficido do exisA los efeotos prevenidos en tencia á la Prisión Oelu'ar.
8l srt. 161 ie la vig <nte ley Mu25, F ust> Gm/ál z Fuentes,
nicipal, quaian expuestas *1 pú
talla 1 525, excluido temporalblioo pata su "X men en el N-J- mente. Justifioó la excepción
gooiado 6 ° (E isanohf) de esta silgada.
Seoretaría, durante el pinza da
26, Ang^l Mena Olavarria,
15 días á partir de la feoha de
soldado condicionas compren lieste anuncio, las cuentas gene
doen el OASO noveno de! art. 87.
rales del presupu sto de g^stus é
27, Jaiiato Cabrero Sosa, reiagras M 1*¡ E sanih*, oo<*resOOÍKOÜO el padre resultó impondientes al «ñ > 1909, las ouapedido. Sa devuelva el expeles, previam nt» o-ns.r< iss p >r
diente pira su ampliación.
el señor r. gldur sin-Jio», h n si30. Frauoisoo L -zaiio Bolea,
do aprobadas o;>r este Municipio
pendiente de la observación del
en sesión d» 23 del o»rrri»nte.
padre.
Madrii 30 ie Abril ie 1910.-33, Fdderioo Yu^quer* Cha£1 seoretarit» general, Francisca ron, 8<,1 lado condicional oomRuano.
prendido en el oaso segundo del
«.isa*™..—•—-~i~—™
art. 87.
COMISIÓN MIXTA
33, Valentín Porras Morano,
i iem id. en el oaso noveno del
art. 87.
36, Florencia da Lf!p9 FerSttión de 13 de i brü de 1910
nández, idam i i. en el primeSeñores que asistieron: Carnu- ro id.
da (presidente); Hita (vicepresi37, Juan Vdrgara Rivés, id.
dente); Campos, López Olavide, i i. on e l s s g u n d o i l
Cavanna Sanz Mita moros.
38, Ciril» Pi'aaa a« Cruz y
Abierta la se ion á las ocho y Oruz, ú il condiciona*.
42, Antonio Bel isia S/Inchez,
media en punt de la mañana, bajo
soldado
condicional oomprandi
la presid3noia del Sr D. Alfonso
do
en
«l
mso ssgaadt» del arCernuda (vicepresidente de la ColíouKs 87.
misión provincial), y oon asistencia
43, Antonio de! b\<m® y Llade los señorea facultativos don
no, pendiente da tulla y raooooFrancisco Sobrino y Codesido y olmisnto;
D. Justo Gavalda, fué leída y apro44, Francisco Fi&aoa y Oababada el aota de la anterior.
Í;ero, sa ordana al distrito proActo seguido la Comisión pro» ceda á instrax ol oportuno exeedió al juicio de exoep ionea y podiente-da exiao"ión.
47, Ricarda R sdrígusz Alvaclasificación de mozos del atual
rez,
sóida la oojdioioaal comreemplazo obteniendo el siguiente
prendido en el oaso primero del
resultado:
art. 87.
Beemplvio de 1910
50, Serafín Pal® Rubio, talla
Hospital
l 530, reconocido inútil; ex:lui
2, JuliSo Fernández Moage, tío temporelcnan*e.
51, Eiuardo P é e z Z fio, solpendiente áU secón- el lente.
3, Luis Soles Iü'guez, inútil, dalo oon lición». 1 comprendido
excluido totalmente oon srrt'glo en el oaso según f© d*i art. 87.
52, Luis F> riea Garda, penal oaso segundo d*l ¡srt. 80.
día» te deoltsifiot-oióo.
5, Raimundo Manzanares San
54, R f«ei G«bailón Jitcóiea,
ohaz, idem id. temporalmente.
6, L^óo Ayuso Valdmebro, se devuelva el expediente p a n
su ímpliísoión.
j
talla 1*480, ídem totalmente eei
arreglo al oaso tercero del a r §5, Amaiio Frí«sY<gü*, inticulo 80.
úti ; txolufdo temp raimante, i
57, Pablo A m yo da la Fuen11, Andrés Jiméüea Harraiz,
te, reclámese cei tifiando de
pendiente da talla.

AYUNTAMIENTO

DE RECLUTAMIENTO

104, Miguel Cantos Torres,
170, José Paya Dalmau, solsoldado por haber obtdnilo la dado por habar resultado útil.
talla de 1*545.
173, Luis López Morales, sol105, Isidoro Navaoerrada Iz- dado oondioional oomprendido
quierdo, soldado oondio on»l en el oaso segundo del art. 87.
oomprendi íoen el oaso segundo
184, Matías Caoero López, id.
del art. 87.
id. idem.
108, Antonio López Cantero,
185 B .sitio Velasoa Nieto, id.
útil oondioional,,
id. i !em.
115, José Espasandln Balifia,
191, Franoisoo Caballero Salapendiente de talla.
zar, i lem idem id.
116, Germán Martínez Eliz in195, Mariano Gómez Albado, útil oondioional.
rrán, iuú.il, exoluído temporal119, Isabelo Nevares Duran,
mente.
raolámess oartificaio da existen198, Isidoro Alonso Fernáncia del hermano Antonio al Hosdez,
ú i l oondioional.
pital de Nuestra Señora del Car
199, Mariano Martín Millán,
man.
121, Manual Martin Jadraque, inútil, ex luido temporalmente,
talla 1 454; excluido totalmente se devuelva el expediente para
oon arreglo alj oaso teroaro del su ampliaoión.
art. 80.
200, Melohor Fernández Fer126, Juan da la Vega Martinez, nández , soldado oondioional
soldado condición ol comprendi- oompra idido en el oaso segundo en el oaso Enguada del ar- do del art. 87.
ticulo 87.
201, L< andró Rodríguez Suá127, Eusebia Viñals Blanco, rez. idem idem primara id.
idem id. id.
203, Victoriano Migual Maroo,
123, Félix Torrecilla Gonzá
inútil, i xjiuído temporalmente.
lez, id. primero idem.
203 Sebastián Salvador Olle
132, Enrique Mayor Sánohez, r«>, ú i l , oondioional.
idem sexto idem.
210, Eiuardo Parra Garoía,
133, Eariqua Mingo Torres, soldado oondioional oomprendipendiente de clasificación.
do en el oaso segundo del ar135, José Montero Garoia, tioulo 87.
pendiente de olasifioaoión.
212 F-aucisoo Díoaroso Fer133, Agustín CnoerreroR^ys, ná-id-z, ú i l oondioional.
saldado oondioional compren
213, L u r a a n o López Pérez,
dido en el oaso segundo del a r .
talle 1-539; excluido temporal
tioulo 87.
mente.
140, Francisco Ociña Torras,
214, Martín Valero Mostacero,
idem id.primero id.
ú
il co i-iioional.
146, Federico, Lilia» Sáiz, talla
216, Ricardo Estevez Aznar,
1*460; excluí-io totnlmonte oon
arreglo ai oaso teroaro áel ar- acidado oondioional oomprendi
do en el oaso primero dol a r tículo 80.
149, Jerónimo López I-iasi, tículo 87.
soldado o»ndioi»nal oomprendi217, Aütañía Gabriel Martínez
do en el oaso segundo del ar
Almarcha, talla 1'473; «xsluído
tioulo 87.
totalmente oon arreglo al oaso
152, Garardo Birbero García, teroero del art. 80.
pendiente áñ reoonooimi^nto.
218, Franoisoo Novillo Blasoo,
153, Luis Pérez Gutiérrez, uní oondioional.
inútü, exol iíds temporalmente.
219, Gregorio Garoía Moro
154, Manáis! Carocoda de la Cioiaoho, pendiente de reconoCruz, pendiente da reoonooi- cimiento.
miento.
222, Pedro Alonso Gallego,
157, Ricardo Lobo Ferrezuelo, talla 1*517; excluido temporalii-'úvil, exüuido totaPmaáte oon mente.
arreglo 11 oaso sagundo del ar
223, O.-'baño Martín Maoaroou,
tioulo 50.
soldado por haber resultado
159, Nio«medes Ech varrfa úil.
PSIHOÍÍI, útil oondioional.
226. Pío Parra Alonso, solda162, Ricardo García Castro,
do
ooniioiona) oomprendido en
soldado por haber resultado
ei
Sf.ao
seguadodel art. 87.
útil
Por
el
señor secretario, á
164 Rafael R í d s n ' » E tBbar,
nombra
de
la Comisión, se intetalla 1*545; soldado oordioionil
oompren^ids en el oaso segundo rrogó á los representantes de
los Ayuntamientos que han condoiart. 87. .

LA SALAMANDRA

la al maestro de dibujo y piano; su m a no blaooa y suave pasa gíaoiuaamertíe
«obre las teclas» ó desliza al iápiz sobré
el vitela.
jblátá tan complaciente con el a y a que
asiste siempre a la iecctóo!
—A ios quince a ñ j a , a m o r del vecino
de enfreute, del s u p e r n u m e r a r i o frésoo
y rubio que ee preseüta á la ventana eo
medio de guirnaidas verdes y de c a p u chinas y mastuerzos de Indias.
—De diecifeéis a dieciocho, ¡oh entonces es un frenesí ct>mp eto.
MU,ares de a m o r e s , millares de petimetiós que se presentan en los bailes
de invierno, rubios unon, m o r e n o s
otros, pá idos, colorados, de g r a n d e y
de pequeña taita, despejados, necios o
estúpidos,
E t o haoe extremecer.
miradas
# A ñ o r e s castos hasta en Im
si queiéi ; pero a m o r e s «pensados, veníale*;», com sa suele deci>; más coa
todo es , autores que alteran piodigi- sámente aquellas sensaciones iMucjutes,
aquellas emociones de loadas ó irnoarceptibies como la pesusíüa de uu* ü .r 6
de una ft'uta.
N J h¿y, puee, nada que e x t r a ñ a " en
vista de esto que se encuentren bc]j las
alas de la m a d r e m u c h a c h a s de aíecio-

currido en esto día ávarifioar las
operaciones de reclutamiento,
si tenían ia absoluta seguridad
raspeóte á que los mismos 6 sus
padres, hermanos, etc., fueran
las verdaderas personas interesadas, en cumplimiento á lo que
dispone el art. 129 del Reglamento, habiéndose oontestado
afirmativamente por dichos representantes en vista de las diligencias de identifioaoión verificadas por los Ayuntamientos y
presentadas en esta Comisión.
Igualmente, y en cumplimiento de le que disponen los artículos 124 de la Ley y 123 del
Reglamento, se hizo presente en
cada oaso á todos les interesados
el derecho que les asiste de recurrir en alzada ante el Ministerio de la Gobernación ai no
estuviesen conformes oon el
acuerdo adoptado per la CerníBien Mixta de Reclutamiento.
Con le cual se dio per terminada la sesión, extendiéndose la
correspondiente aeta que firman
el señor presidente de la Comisión y los señores veoalea oonmige, el secretario de que sertifioo.

Intervención de Consumos
Cosco y Radio
Resumen general de la recaudación obtenida por el arrendatario
del impuesto de Consumos an la gemana del 16 al 22 de Abril, amboi
inclusive, según estado fecha 21 del
mismo, remitido por el arriendo en
cumplimiento de ¡a condición 29 del
contrato:
Sección 1.* Deieches de
consumos y recargos
municipales a o b r e
1 a a eBpeciea comprendidas en el encabezamiento con la
Hacienda
379.139'fifi
ídem 2.* Arbitrios extraordinarios municipales sobre diversas especies
3C.5S4'66
Total
316 674*21
Recaudado per la Administración
municipal:
Extrarradio
Fielato de la Florida...
38'36
Fielato de Valencia...
84,22
Total... 132*60
Recaudación obtenida en las zonas
concertadas en los días del 16 al 22
» ! H
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existencia al 14° teroio de la
58, Enrique Martinez Biedma,
se devuelve el expediente para
en ampliaoión.
65, Lorenzo Moya Zamora,
reclámese oertifioado de existencia al 14° tercio de la G. G.
67, E iuar io Faster López, ta
lia 1*491, exoluído totalmente
oon arreglo al oaso 3.° del articulo 80
68, Gil Muñoz López, inútil;
id. em por filmante.
69, Julio Meco Martinez, id.
id. totalmente oon arreglo al
oaso segundo del art. 80.
70,
José Gutiérrez Solana
Montegui, útil condicional.
71, Antonia Lobo Coya, pendiente talla y reconocimiento.
73, Justo Rodrigo Calero, soldado condicional comprendido
en el coso segundo del art. 87.
77, Víctor Pérez Menéndez,
idem id. sexto id.
79, Rafael Bsrmúiez Paso, inúti, excluido totalmente oon
arreglo al oaso segundo del artículo 87.
80, Frauoisoo Ruiz Lázaro,
soldado oondioional comprendí
do en el oaso ssxío del art. 87.
81, Ángel Fernández Escudero Carrillo, idem id. segando
Id.
83, Gregorio Rodríguez Raboso, talla 1*520, excluido temparalmaote; justifioó la exoepoión
alega i».
85, E inania Julián da la Monja Tasquera, iiam 1*405, idem
totalmente oon arreglo al caso
tercero del art. 87.
87, Manuel Fernández Prieta,
iaú il, iism tamp^rslmanta.
90, F*fatadas Humanes Martin, soldado par habar resultado
Útil.
91, Julio Castro López, soldado oondioional comprendido en
el oaso primero del art. 87.
92, Patriéis Martínez Burgos,
pendiente de olosifioaoién.
94; Ang 1 T jiro ¿Sanz, raoonooido ei pa-lr- rasultó impedido; se devuelve ol expediente
para sn ampliaoión.
96, Jesú« Gaseo Casiañaga,
soi lado oondioional comprendido en el oaso sexto ddl art. 87.
98, Juüo Sáoohaz Cagalludo
B-rlanes, talla 1*540, excluido
tsmporslmsnte.
101, Arturo Martínez Buiz,
idem 1-530.
102, Ebuierio Jasús Lozano
Pascual, útil oondioional
103, Santiago Alaroán do la
Torre, talla 1«542, exoluído temporalmente.
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cho a ñ o s g a s t a d a s y a , sagaces y asiu t a s u e h a d a n desesperar á u n juez, 7
que p a r a responder á vuesta pasión—
is por casualidad la tuvieseis—no tienen m á s que u n a m o r a p a r é a t e y fingido, p o r q u e el verdadero y natural le
han consumido en la m o ñ a y ei w ils.
Supuesto esto, ¡qué contraste tan
m a r c a d o hacía el alma de Aüce con esos
corazones gastados antes de la edad!
— E r a ella tan p u r a y tan primitiva;
ella que no había ido al baiie m á s que
p a r a j u r a r no volver á él; ella que, edu
cada en un convento por u n a amiga de
su m a d r e , había d e p u r a d o su corazón
en l u g a r de corromperle; ¡ella q u e no
había a m a d o sino á Oíos y á Jesucristo!
A m o r noble y sublime, todo de contem •
ción y ascético que había dado u n d e sarrolló inconcebible á su imaginación
ardiente y casta.
J u n t o á este a m o r divino, ¿qué o M í a
ser p a r a ella u n a m o r terreno, c o m ú n
y bastarde?
P o r q u e en e'fa todo debía ser extrem o como en las a l m a s f aerte?; crimen
ó virtud, pero de ningún modo vicios.
Sabido es que Alice había dejado el
convento con pesar, y que solo la idea
de u n viaje por m a r , j la esperanza de

la buena m a d a m a de Blene decía enjugándose los ojos:
— V a m o s , hijos, hablemos de o t r a
cosa.
Entonces Alice refería su vida, su in*
fancla, sus gozos y sus pesares»; el s e n timiento que la c a u s a b a dejar la vida
piadosa y santa, ia esperanza de ver á
su padre, la incertidurabre del p o r v e nir,,
A esta palabra de porvenir, Pablo se
electrizaba. Representábase el suyo lisongeándole que llegaría al g r a d o de
almirante después de haber sostenido
g r a n d e s combates y adquirido r e n o m bra, y todo esto por su mujer, a ñ a d í a
éí ruborizándose.
—¡Y esta mujer será bien feliz á v u e s tro lado, decía Alice; sois tan bueno y
tan noble, amáis tanto á vuestro p a d r e ,
Pablo!
En ooasiones a u m e n t a b a n el círculo
el marqués de F o r m ó n que, a u n q u e a s cendido recientemente á capitán de frag a t a , era buen sujeto, el digno teniente,
y el viejo Garnier; hablaban, reían, el
doctor a t o r m e n t a b a al comisario y el
alférez M *rval prodigaba sus a t e n c i o nes á Alice. pero Alice no le hacía caso.
T j d o iba perfectamente; Alice estaba
contenta y los demás satisfechos tam-
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de Abril, según los datos facilitados
por los representantes de h s mismas en cumplimiento de la baee 8. a
de los contratos celebrarte s y partes
remitidos por los empleados municipales de servicio en ios fielatos:
Zona de Aragón
677'76
>
Bilbao
2.178' 24 ]
s
Castellana
67 «35
>
Segovia
9ICI4 1
>
Toledo . . . . . . .
85779 ;
Total
6 295'48
Madrid 27 de Abril de 191».—Ei í
•fe de la Intervención, M. Melgo a. ,

Sección literaria
LA «SEÑA» SUSANA
Perioo era hijo de pobres artesanos.
Deseoso de hacer fortuna dejó
el puesto de verduras de sus pa
dras, y da la aldea en que vivía
marañó á Barcelona.
Allí fué primero hortera, después escribiente de un procurador, y más tarde agente de un
prestamista.
La suerte, que desde un prinoipio le fué propicia, siguió en
aumento hasta llegar á reunir,
pasados algunos aü JS un «¡pisa!
considerable, fijando entonces
su residencia en Madrid.
Ya ea la corte cambió su prosaico apellido García por el de
marqués de Torre A Ka, y, al
comprar urna fino» da recreo,
púsole el misma, nombra del título.
Osmo al díners ea ua poderoso slemeoto, pronto se abrió
camino ea al mundo elagaa te.
Pasado algún tiempo contraje
matrimonio con una hija de! con
de de Vista Ciega.
Cuando'al fausto la rodeaba,
murió alia en la aldea el «Tía
R«¡que», su padre, y para que
la «aeñi» Susana dejara da vender verduras, ya que antes no se
habla ocupada da \&a autores da
sus días, te pasaba un U n t o
mensual, prohibiéndola en abso
luí-* que viniera á Malrid, pretextando el temor de una pulmonía, que tan frecuentes son
en estos cambios bruscos de
temperatura.
La vanidad de Parios, desde
que llegó á ser marqué*, no tenia limites. £1 orgullo le cegaba
has I» el extremo de avergonzarso de su misma madre.
Para celebrar a* primer eum
pleañas de su om&muMo inauguró sus suntuosos salines, repartiendo, al efecto, un sin número de tarjetas de convite.
La condesa H., oon su marido
el barón de N.; la m^rqu^gift -&•,

acompañada de sus encantadoras hijas Emma y Tula; la vizcondesa R., oon su beliiaima hija ConsueíUo, fueron, e n t r e
otras varias, las que circulaban
desda las primeras harás por
aquellos salones.
Cuando la concurrencia iba
siendo numerosa, oyéronse á la
entrada de los salones voo<$s des
compuestas y el luchar de una
persona que pretendía pasar.
—¡«Pus» no faltaba más— deeia una lugareña—que no pudie
ra yo ver á mi hijo! Y dando un
fuerte empellón la «s«ñá» Susana á aquellos oriaáos ae hizo
paso, entrando en el siión priuoipal.
Ni un rayo que lo hiriera hubiera (tejado m á s iumóvil al
marqués al raoonooor á eu madre.
Ei Contraste que ést? hacía
cea su f lia de paño á me >i»
pierna; sus bordabas alpargatas
y el rameado pañuelo da talle
cea el luja de aquella casa, produjo gran hilaridad entre los
oenourrent9S.
—¿X «onde» está ese ohiouele?
—pregante la aldeana, dando
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vueltas sobre el mismo sitio, en
medio de aquel salón.
—¡Otra!... «Miale» allá, y
ooriendo haoia él, le dijo:
—Ven, «ohiquio»... ¿No «t'aouerdas» ya de mi?...
—«Pus anda, oorre á abrazar
ájtu madre...
Mas al ver H turbación de sn
hijo, prosiguió:
—Vamos, no te «avirgüanoes»
asi... «Pus» qué, ¿esta gente no
ha «tenío madre tambió»?.. Y
arr« jóse al auello de su hijo» que
permaneoía inmóvil.
La baila marquesa de Torre
Alta, la encantadora hija del
conde da Vista-Ciega, se acercó
á su marido, no explicándose la
causa de lo que oon asombro
veia.
—Tú no me esperabas, Periquillo—oontinuó la lugareña.—
Esta s! que es una «gü -na» sorpresa la que te doy. Yo no había «pensasi» ea ello, la verdad;
pero uno de tus cansarás, acaso
de entre los presentes, me «esorebió» dioiéndome que tendría
mucho gusto en ver hoy á tu
madre p»r aqu! «pa» festejar el
añ de u casamiento.
¿Yc-níe» está esa zagala?
Y dirigiéndose á Alina, que
que asüíba apoyada del brazo
de su espose, la dijo:
-/-Ab ares tú!... No m'abia fi
jaoensí.. «Gümo», mujer...
pus que B«a «pa» bien; y mirando ean asombro per todos lad$s,
prosigaié:
—Ferian, esto es más major
que nuestro puesto de verduras
allá ao el pueblo. ¡¡Y cómo «maoordeo» de tí!!...
~-¡Qia es eso!,.. ¿El marqués
de Turre Alta, mi mhrido, ha sida anisa varduiero? objetó Alsina—y soltando el brazo de su
espos;», dasapareoió, averganza
da, del salón.'
—En «ver &ñ.»—siguió dieien
d® la «seña» Susana—que, fija
en aquel luja, no se aperoibió do
que su hijo había desaparecido
también—que has «debía» mandar por mí antes «pa» estará
vuestro «lao». Y dirigiéndose
después á un grupo de contertulios, preguntó:
— fOuando «ampranoipia» la
fiesta? Porque ya habrán «ostés» «avisa»* ai barbero «pa»
que toque la guitarra. A mi me
gustan mustio «toas» estas cosas
y á mí hijo también; pero hoy
«paeqe» un palomino «atontao».
Eduardo, uno da les concurrentes, estaba gozando al ver
ei ridísul i dal marqués y lo que
en aqusi momento sufría, porque esta lección ie serviría para
bijar su orguil * desmedido.
La situación de Tarro Alta era
desesperada, y basaaba un medio para que la reunión terminara antes de qae, aumentando
el aunara da los convidados,
su ridicula fuera mayor.
Entonces púiose de acuerdo
can sus criados que, quemada
una poroió) de paja, entraron
en los salones dando voces .¡a
¡Fuegd... ¡Fuego!...
Las llamas comenzaren á lucir.
Las señoras se apresuraron á
oeger sus abrigas, poniéndose á
salvo.
Los cabellaros hicieron lo
propio, y media hora después
no quedaba ningún convidado
en aquellos salones.
Pero ti fuego, que en un principio sirviera toso ae pretexto
para terminar aquella reunión,
tomó taita proporciones, que
horas drtspués y habiendo sido
iludíoslos esfuerzos para do
minarlo, no veíanse sino montones de escombros por todas
partes.
La pérdida que el marqués
habla sufrido ascendía á más de
50.000 duros, y aquel fausto
desapareció por complete, quedando convertido en el Perioo
más miserables del mundo.
Carmen Ucquiza do Babosa
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Caja He Ahorros

Caja de Ahorros

DE MADRID

DE MADRID

Ss ha extraviado la libreta
número 82.606 de la Caja de
Ahorros, á nombre de doña
Amadora Mecóndez Rozas.
Puede entregarse á su dueña,
que vive en la calle Carrera
San Pranoisoo, núm. 5.
(A.—166.)

Se ha extraviado la libreta
núm. 98 065 de la Caja de Ahorros, á nombre de doña Petra
Monje Trillo.
Puede entregarse á su dueña,
que vive en la oalb de Arrieta,
núm. 17.
(A.-167.)

LOTERÍA
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P R O S P E C T O DE PREMIOS

brist i J. 5 te k la muñeca mecánioa
B'JSUVBNTK. — A las 5 1 [ 2 Las estrellas. • Lareinn mora—los
diablos rojos.—En estado da sitio.
Cinematógrafo en todis secciones
COLISEO I fiRlAL.— las 6. El hogar ule, re, — Vencedores y
vencidos.—Volverá este mundo.—
Agua fueite.— A-mi Úrsula.
A las 4 y 1[4 y 8 y 1(4.- Secciones
speoiales de películas
—SALÓN NACIONAL. A l a s 7
—Amor á oscuras y Horas dichosa
uceso.—Aire defuera.
SALÓN MADRID A las 7 . —
E x t o de Napolitana, bailarina —
Petite Paraguaya, danzas orienta,
les.

para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 11 de Mayo
de 1910
Ha de constar de 19.000 billetes al precio de 100 pesetas el billete, divididos en décimo? á 10 pesetas; distribuyéndose 1.314.040 pesetas en 1.003 premios de la manera siguiente:
PREMIOS

PESETA

1
de
1
r>e
1
de
18
. da 6.000.
877
de
800.
99 aproxímennos de 3000 oasetas cada una,
para los 99 números restantes de la centena
del premio primero
aproximaciones de 2500 id,, para los números anterior y posterior al del premie primero
idem de 2500 id., para los del premio segundo ,
idem de 2120 id., para los del premio tercero... ,
,
.....

250.000
10f). 000
60.000
108.000
701.600
79.200

6.000
5.000
4.240
_______

1.003
Las aproximaciones son compatibles con «nalquier otro premio que
pueda corresponder al billite; enten iieodose, con respecto á las señaladas
para los números anterior y posterior al de los premios primero, segundo
y 3.° qu» si saliese premiado el número 1, sn anterior es el numero
38.000, y si fuese ésta el agraciado, el bil'ete número 1 será el siguiente,
Para la aplicación de las aproximaciones de 800 pesetas, se sobrentiende que, si el premio primero corresponde por ejemplo al número 25, se consideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desda
el 1 al 24 y desde el 26 al 100; y en igual forma las aproximaciones de los
premios segundo y tercero.
Bl sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemnidades prescriptas por la instrucción del ramo. Y en la propia forma se harán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 pese
tas entre las doncel as acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
provincial de esta corte, y uno de 625 eatre ¡as huérfanas de militares y
patriotas muertos en campada, que tuvieren justificado su dareaho.
Es os actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo
tienen derecho, con la venía del presidente, á hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos.
Al día siguiente de efectuados éstos se expondrá el resultado al'público
par medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acreditar los números premiados.
Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido exendidos los bil'etes respectivos, con presentación y entrega de los mismosMadrid 19 de Pobrero de 1910.-—El diretor general, J. Mz. Agüitó.

L a . R A . - t Las 6 y 1[2.—El patio
—El ama de la casa.—Los pelmazos.
PARA E i
APOLO. -A las 7 . - Q u o V a d i s . 4 DE ABRIL DE 1910
Juegos malabares. —El patinillo.. —
Oficial general de' -lía excelen- El amo de la calle.
tísimo Sr. D. Leopoldo Manso.
GRAN TEATRO.—A las 6.—En
Parada: Figueras, As urias y 2."
señanza libre — Venus-Snlón.—Las
mixto de Ingenieros.
Jefe de Parada; señor teniente bribonas.- La corza blanca.
coronel de Asturias, D. Eugenio de
COalCO. A las 7.—Los perro
Leyra
de presa.—La moza de muías.
Imaginaria de idem: señor tenienESLAVA. — L a república d e 1
te coro-tel de las Navas, D, Luis
amor.—La balsa de aceite.—La aleBermúdez de Castro.
Guardia dei Real Palacio: Figue- gre doña Juanita.—La corte de F a ras : una sección 'es S ° Montido raón.
y 22 caballos de la Reina.
PARI8H.—A las 9. — Compañí,
Jefe de día: Sufiur comandante de
internacional qne dirige William
Figunras, D. Juan osioscoso y ¡HosParish,
coso.
NOVEDADES. - A las 6.—Ssngs
Imaginaria ríe ideno: Señor comandante del 2 ° mixto, ü. José de mozo.—Amor ciego.-Justicia ba
Montero
turra.—Sangre meza.—El iln de.
Visita de Hospital; Segundo capimundo.
tán del 1.' Montado.
PETIT PAL AIS.-Sesiones desde
Ruuonoci miento de provisiones,
Ias5yli2—Artísticas películas.—
Segundo capitán de la Reina.
Grandes éxitos de Faca Romero, La
El ¡funeral gobarna-ior,
Mc-rita y M-iry-Tito.
BASCABAN.
LATINA. — A las 6.—Secciones
variadas: Lucrecia, Toralito, Ibáñezl
Calleja, ascotas.
ROY AL KUR9A:'vL (Salón Regio
I COMEDIA,--A las 9 y li4.—La —Grandes atracciones.—Grande éxio de Mlle, Mary y el célebre equi liJ viuda alegre.
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MARTÍN. -A as 6 y 1[2.—LaUla de los Suspiros —El decir de la
gente.-Gracia y Justicia.—La isla
pe los sus, iros.
ROMEA.—Artística películas. —
Grandes éxitos de The fiegrit, La
-•alkyria y Las V-ascotas.
PARQUE ZOOLOSICO DEL R S TIRO—be nan recibido varios ejemplares que llitmaránla atención eatre ellos un (oven elefante de la Lidia, una foca del Polo Norte, es
bras dw Nubia, gacelas.
NOVICIA C O.— k las 5.—La mar,
cha de Cádiz. — Les Barracas.—Ni á
la ventana te asomes.—Noahe d*
nieve.—Las barracas. —Ni á la vem
tana te asomes.

DE MADRID

DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 1910

VALORES DEL ESTADO
4 "í0 perpetuo.~~Al cantado

DÍA 27

DÍA 22

Serie F, de 50 000 pesetas nomina les
R, de 25 000
»
D, de 12 500
D, de 5 600
B, de 2.500
A, de
500
H, de
200
i
» Q, da
100
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
En diferentes aeriesi . . . . . . . . .

87 95
«7 95
88 00
88 45
88 45
88 45
88 40
88 40
88 40

87 35
87 35
87 40
87 95
87 95
87 95
87 95
87 95
87 90

A plaso
88 15
Fia comiente . . . .
Oarp'tai representativas de títulos de deuda
amortizabh al 4 por 100. —Al contad)
Serie E, de 25 000 pesetas nominales . ," 94 70
94 75
» D, dé 12 500
94 90
» G, de 5 000
»
94 80
» B } de 2 500
»'
94 80
» A, de
500
94 9^
En diferentes series.
•Al contado
¡Serie-P, de 50 000 pésetes norfíiaales
102 45
* B," de 25 000
10¿ 45
n
» D, de «2-500
1Í 2 4S
a'
» C, de 5.000
102 45
> B t d e 2.500
102 45
» A, de
500
102 45
En diferentes series
102 45

00 00

94 8tt
94 80
94 80
94 80
•94 80
94 80
102 90
102 90
102 85
1' 2 85
102 90
102 85
102 85

VALORES DE SOC3EDAPES
Acctones
Banco de España
. . . . . . .
Baaoo Hipotecario de España . . .
Compañía Arrendataria de Tabacos.
Uo'ón Española de Explosivos. . ..
Banco de Castilla,
Banco Hispano Americano. , , .
Banco Español de Crédito. , . .
Sociedad jSe'osüal Azucarera España»»
Preferentes.
. . . . . . . . .
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . . ,
Altos Hornos de V*acaya . . . .
Sociedad Oral. Mad.a de Electricidad.
Sociedad de Cnamberi.
Mediodía de Madrid.'
. . . . . .
Ferrocarriles M. Z. A. . . , . :.
»
.'. Norte de España. . .
Banco Español dal Río d,í la í J lata ,
Obligaciones
Cédulas de! Banco Hipotecario . . ,

1382 m
329 50
110 00
149 00
139 00

461 00
000 00
3s3 00
00* 00
0 0 00
150 00
138 50

81 00
I 24 00
298 00
i 99 50
I 81 00
! 73 00
\ 99 25
: 83 60
52 70

77 8!)
22 00
00 00
0ü 00
80 00
00 00
00 00
00 00
560 00

! 463 00
i 272 00

102 40

103 10

•*<**1*l-ililnü. .JSffBiWiw

Mesumm gmeral ie pesetas nominales negociadas
559 500
4 por ÍOU perpetuo, al contado • .
000.000
ídem, fin corriente . . . . . .
000,000
ídem, fin próximo
. , . . , .
76 5.0
Carpetas del 4 por 100 amottizable.
356.500
5 por ioO amortizabse . . . . .
17 500
Acciones del Banco de España . .
0 00;
ídem del Banco Hipotecario . . ,
9 500
ídem de la Arrendatara de Tabacos
56
500
Azucarera**.—Preferentes. , . ,
84
000
ídem ordinarias . . . . . . .
2
000
Cédulas del Banco Haoar , ^
(¡arnbios sobre el Extranjero. —Francos negociados
Cambio 06 775.
París, á ía vistas total, 650.000.
Libras esterinas negocicsdts
Londres, á ía vista, total, 5.000.
Cambio medio, 26.91.
Imp. de Alfredo Atonao, Barbieri, 8,—Madrid*
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Academia de Dibujo

LA PAJARITA,,

DIKüGTOR

ORO, PUTA Y JOYASl

VüERTA

J JOYERÍA

13, BELÉN, 13
Especialidad en oompostaras de relojes de precisión, cronómetro •,
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por precios convenció
nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30.

O
®

G0OG1J DKL CAROEMAL C M O S

ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO ÜUE PAGAN EN LA

C08TANÍL.L.A

DlRECTQR-PROPIETARfO

F. BARBERO Y DELSABJ

AC POJ D <

D. León Fernándsz Fernándsz
COMANDAMTe aE «FAKT RÍA
Exprofesor de la Actdetrna de su nrmí, evo miHito' que ha sidc
en la misma durante seis conojcatoHa*

P£0FKá0R*D0 COMPíT HTI
HONORARIOS

¡ Preparaiión Gomphta, 60 pssetas
men-

FBIMBRA EÍJZK&AMZA

m*. * ü * W W « k m. f^L \MNMr\Xi
¿Quién, no gasta ei vino del Desp icho Central ie fat
Bodegas de navalcanterc?

D
^S

P REGIOS

Awoba de 16 litros, tinto, 4 y 4*50 pesetas»
$
idern id. id. id., añaja, 5'50.
0
Biauco, primera ciasa y úaioa, 5*50.
$
Probad eimoaoateí da eaia casa a 1*50 pasaíaa bo- 4 }
0$
'^

SOTA.—Embotellado a«Sffl céntimos más,
« e s i f V J ** 4 < í o « . l J i a «

#llllllfflflf!llirfíl!llllfíf!fflfi!lf!ffff#
I
fiíaiLóá
POSÍTIFOS
§

NH| I

Medicamento insustituible en todas las afecciones de. apatato gaEírc-inteattaal: muy poderosanceate seguro en isa dia«sas, y enere UORS en as ae ¡os ninas, sean ó na provocadas
por la dentición.
Hxlgir en el precinto la mares registrada.
Se venden en las buenas f&rmacies; en ca»a ña loa n%t¡tea
P6w» t Martin, Veltssce y Compañía, y en la de ata autor: Vergara, U, Madrid.

ia

TOTAL
gano

£50

Este Oolegio admite alumnos Internos, medio pensionistas y e x ternos, en íaa condiciones oue marca el Reglamento que se facilitara
á quien lo solicite.

Alcobaa, lavabos, armarios da iuaa y otros obiato.-j da
utilidad prooeiaatas da presta no.
Ci>aix, 37 y 3S, a<itpe«uet«*

I

¡
5
*•*
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-^
#
x
f®
M

|

;.2s. OUAI raiT urau.-

&c
Gran surtido en impermeablessuperiores, a precios
sumamente arreglados.

m
m

a
IMJ»

Gompatonta

aE»r»«» o 5 «eQawoj «Araicm.»»»

m

Aiticipog da raotaa, hipoteaaa, tastatnaatarías,
OJucratAOtó i d e í i i o a j , cooros comarcíaies, recla(óaoidaes F . U. y iuazas, declaraoióa herederos,
oeí'tidjadioaes, rapíeáaataaiones, patentes y
marcas.
ALMIR4MT«, 15, BAJO
de 9 á II y de 3 é S

II

á

1
¡0

_JUI
n a — — 8 j

En esta Bodega, por ser regida y administrada por el propio
üuaaüatjro, so dldOjraa y uuiaan coa esmero sus productos para
jírojori JS sij púóiioo, de exoeience calidad, sirviéndolos á domicilio dcietacj üüatru uiws en oarrii, embotellados das je seis botellas
Mié jr ata ai estdoijtiiioienio un litro ó una boteila á los siguientes

m
m
Ü

I
SI

j I'iuin* superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete »••
Ipeseuu»; u u i u r o a ü-25, ü*áá, 0'4ü y 0'4S; una boteila 3\i litro, MK
!a-^ü, u-¿», U'dO y 0*35.
••!
ÜIAUUU, auradu o pálido á seis pesetas arroba y 9'SO céntimos
|uv»íe4.«.—J.NU veudemos tus domingos,
jCexéfouo núm. 16U4.
Pagos al contado.
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¿PROBADOS

£¡3

tóüÍ¿íi¿¡ÍÍÍAÍÍlÍAÍA.iiÍ¿Íiiiiiiiii¿ii¿i¿¿Í

'.\..

¡tu

pktia, galones; perlas, orillantes y esmeralda**
GOáPiO: IkñkQQU, 6, PLáí£^ll

**•

NUK PEKIM1Í»

HOIABUS

Sá8

$
^

@a oro, plata, gemelos para teatro, maletas, aeoeaereiá, 500 módulos en Oolsiiios de señora. é-íuSnidad de objetos propios para regalos, á preoios
guroameate baratos.

»•«•«•»*«

t

PREMIOS

í

ü

LA BELLE FERMIÉR

35
Primer curso completo..,.
35
(Malquiera de ios s i g u i e n t e s . . . . . . . . . . . . . . . .
U
El mejor elogio que puede hacerse del resaltado que se obtiene en
este Ooteigio.es p« jlic&r la relación de las calificaciones obtenidas
por sus alumnos en loa exámenes oficiales dal último curso, de 190®
á 19Ú9 qaa fué el siguiente:

J

I, A M O « O B O I 3 3. S

10
16
20

SEQ0NOA KNaafiANZA

Una asigaatura.

S «;Qa£LQüíi m LO HA PROBADO i

I

\M

PeUtüS

Oíase de párvulos.
,..
ídem elemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ídem s u p á r i o r , » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I ,LTGI
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Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomendados
de esta Otarte por sus amplio:» locales ó independencia absoluta La
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote
D. Agostía López y de Lucas, es garantía de que é los alomóos se
les inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácUmentj por
el caminodel bien.
La edtiaaisiéa intelectual sa easuealra
á cargo de ! 8 ilustrados profesores da reconocida competencia, disponiendo del material cientíico moderno, para que el alumno adquiera el conouim>nnto exacto do ia ciencia que estudia.
En »ste Centro se adquiere ia easefiaraza primaria en sus tres
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza
basta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de Dibujo,
Idiomas y Caligrafía.
Los honorarios son los siguiente»;

.ACADEMIA* M LITARES

te^

m

Doctoren Ciencias Físico Matemáticas

t a i-as

( ^ tell».
(|¿ '

CARMEN

T A L L E R DE JOYERÍA

D E S A N T I A G O , N Ü M . 6 , l-°

E S C U P Í A MADR L Ñ V

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO

^£
^
M
M!

CALLE DE TETTJiN, NÚM. 18, ESQUINA Á LA DEL

DESDE 1881

Director: Enrique Ho|2r.~$crra.iof 73.-Ma5r¡&

B

M

inWAOt) AL MIDIÓ OE SAN Mil) I

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

Loa a l u n a o s interaoa abanaría aclamas 150 p e s e t a s
suales por aümeaiaoióa y asistencia.

NO VENDER

SSfi«fc«

MADRID §

LaaaraiítaéU parfaairfa la la oalla ia Hiraáa Oarté*, afinara 10, irania á s u fi\r»raniiraa a i fra-nuit», pifa pru¡bi, ia la
iin rival «AGIO k DIVIS V», qaa radía las -a >j ir m dea ÜIÍJ na U
higiene, y <¡xxy ia raauttaJ >a pafa la suavidad y ballaza dal outis
sen verdadaramanta maravillases.

fe
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13, Belén, IS, bajo

! d e p r i m a r a y secunda en.aeaao.xa —

$&

H ! « f i n y n o c h e — H o r a g de ver al director
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa María, 49, 3.' dreha.
(Soy Augusto Figueroa).
_
MADRID
. . . _

TALLER OE RELOJERÍA

5ADI8 73H)ASU3 A L H U \SSI3 SO^SULiTAS ©
PELIGROS, II Y 13

BERHÁBE

con la cooperación de distinguidos profesores
Reparación completa da dibujo para el inere-

Rosón: San íelipe Neri, nüm. 4

m

8
0

DEL SOL, 6

Se celen buenas habitaciones con asistencia

SE COMPRAN
|
A A L T O S PRECIOS |

te.
ty£

D- JU4H Jimmi

(JASA ISPSGIAL K5 GARAMSLOS Y BOMBOS^

Para ia«alacioiues ecoaómioas"por su duración y buen
uso an luí aiécüdca, ümbras, teléfonos, pararrayos, metortó y muucaje ^ «oda ciase de aparatos.
BÜSOAD A PABLO J. QONZALE2
Montekún, 7

IWe st« »aíof por alhajas y papeletas del Monte,
PBÍNOIPE, 2

RKQSMfiADOfi QARGÍA PSgaZ
J ¿ «M^ÍW «fe^nfíitóiw.—Farmacias y coasuitas, d@ nueve á
una y de cinco á ocho.—CARMEN, 18.

Gmiaria

Litararim

FUBDADA EN 1845

á car|9 5e D. José Fernandez ftt'm
jSBOlSOa DB LA HEBBDSBA DB OlBQO XGBOU

Administración y Talleres;

Ayuntamiento de Madrid

.iSíáPiSüiALJJD^.^ xj,^ a i S O S T A T O í *
* - ,..-,..> "r^wüja^g. HI„II8II „i i„ y,,,,, •ií¿,,a^, M ^¿ t t ^( u 4¡a M i > > i i

Curación rápida j segan

lliffiil). tt MífÜMO, lOHL flt
Bmños do Tiermmm
BN 1.08

'

(PROVINCIA DE ZARAGOZA)}
viaieeSraededeadsPamplenaydeateJaoii en lep tut»ia4^i8ffl
el Balnaa.i@.
ül iá de Joule, inauguratfSndal

QRAM H O T S I .

