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PARTE OFICIAL
IíB LA

PRESIDENCIA DEL CONSEJO SE MINISTROS

8. M. el Rey don Alfonso
XIIÍ (q. ü; g.), S. M. la Reina
doña Victoria Eugenia, y SS.
AA. RR el Príncipe de A s turias é Infantes don Jaime y
doña Beatriz, continúan en
esta corte sin novedad en su
importante salud.
De igual beneñcio disfrutan
las demás personas de la
Augusta Real Familia.
SUMARIO
BS LA

"Gaceta,, k aytr
Parte

oficial

Presidencia del Consejo de
ministros!
Real decreto admitiendo la dimisión del cargo de ministro de
•Instrucción pública y Bellas
Artes, á D. Alvaro Flgueroa y
Torres, Conde de Romanones.
Otro nomb ando ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, á D. Julio Burell y Ouéllar.
Ministerio d e I n s m c c i ó n Pública y Bellas Artesi
Real decreto disponiendo se establezca como ensayo en los Institutos generales y técnicos, el
régimen del internado, ó el de
medio internado.

Otro disponiendo que 1 a enseñanza que actualmente ee da en las
escuelas ele neníales de Industrias, Superiores de Artes Industriales, se divida en lo sucesivo ea dos grados, uno elemental y otro superior, que
constituirán, respectivamente,
la primera y la segunda enseñanza técnica.
Otro nombrando Consejero de
Instrucción pública, con destino á la Sección primera, á don
José Mu. irií Moreno.
Ministerio de la Guerra:
Real orden concediendo al comandante de Estado Mayor D. Enrique González Jurado y al capitán del mismo Cuerpo D. Manuel Goded Llopis la cruz de segunda y de primera clase, respectivamente, del Mérito militar con distintivo blanco, pensionadas.
Otra concediendo al comandante
de Infantería D. Cilinio Ruiz
Balbás la cruz da segunda clase
del Mérito militar con distintivo
blanco, pensionada.
Otra dec arando pensionada la
cruz de primera clare del Mérito
militar con dis imivo blanco y
pasador del Profesorado, de
que se baila en posesión el oficial primero de Administración
militar D. Florencio Lázaro Salas.
Ministerio de instrucción pública y Bellas Artes:
Real orden disponiendo se adquieran, con destino á las bibliote-

cas tipos, 51 ejemplares de cada
uno de los tres tomos de la obra
«Teoría y práctica de actuaciones en materia de concurso de
acreedores y quiebras», de la
que es autor el doctor en Derecho D Francisao de Paula Rives
y Martí.
Otra nombrando el Tribunal que
ba de juzgar las oposiciones á la
plaza da profesor numerario de
Tecnelogía de los oficios de
construcción, Construcción, Arquitectura y Dibujo arquitectónico de la Escuela Superior de
Industrias de Valencia.
Otra idem id. id. para las oposiciones á la plaza de profesor numerario de Física, Mecánica y
Electrotecnia de la Escuela Superior de Artes Industriales de
Toledo.
Otra idem id. id. para las oposiciones á la plaza de profesor numerario de Dibujo de máquinas
de la Escuela Superior de Industrias de Las Palma.
©tra (rectificada) disponiendo se
anuncie á concurso entre profesores auxiliares de la misma
Seccióa la plaza de profesor numerario de Teoría estética del
color y Técnicos ó Procedimientos pictóricos, vacante en la Escuela especial de Pintura, E s cultura y Grabado,
Otra nombrando jefe de Comprobación de la Comisión permanente de Pesas y Medidas á don
Manuel Prieto Peláez; fiel contraste de Pesas y Medidas de la
provincia de Patencia á D. J e -

sús Criarte y Goiocica, y dispo- |
niendo se anuncie á concurso la <
plaza de ñel contrasta de Pesas ¡
y Medidas de la provincia de i
Lugo.
j
Ministerio de Fomento:

Ministerio fiscal en el mes de
Mayo último.
Hacienda. - Junta clasificadora de
las Obligaciones procedentes
de Ultramar —Relación numere 195 de créditos por Obligaciones procedentes de la última
guerra de ultramar.

j

Real orden disponiendo se ejecuten por el sistema de Administración las obras de empedrado
de la travesía de Puerto Real en
la carretera de primer orden de
Madrid á Cádiz.

Anulaciones y rectificaciones de
resguardos publicados con anterioridad.
Gobernación. — Subsecretaría. —
Relación del movimiento del
personal administrativo, verificad:) duraate el mes da M-yo
último.

Otra aprobando el presupuesto para adquisición de material completo de bodega y museos con
destino á la estación enológica
de Reus,
ANEXO 1.°—Bolsa.—Instituto Meteorológico. - Observatorio de
Madrid. -Subastas.—Administración provincial.— Administración municipal.—Anuncios
oficiales del Binco de España;
Compañía Trasatlántica; Banco
Español de Crédito; Sociedad
Hidráulica Ssntillana; R e a l
Compafií* de Canalización y
Riegos del Ebro; Crédito de la
üeión Minera; Sociedad Española da Construcciones metálicas, y Saciedad arrendataria de
las minas? de San Cirios y Vascongada.— Santoral.—Espectáculos.
ANEXC 2.° — Edictos.— Cuadros
Estadísticos de
Gracia y Justicia.—Subsecretaría.
—Resoluciones adoptadas por
este Ministerio respecto al personal de la carrera judicial y del

Continuación del escala?ón de los
funcionarios del Cuerpo de Vigilancia .
ANBXO 3. 0 -~Tribunal Supremo.—
Sala de lo Ürimin&l.—Pliego S.

EDICTO

ITEIC!«

EDICTO
En el expedieate da juicio verbal segaido e» esta Juzga*?» á
instaseis de D. Félix Castillejo,
apoderado de D. ülodoisldo García, üontra D. Caries Atner Düaz,
cuyo aoSuRl parader© se ig«era,
ae ha acordado citar á diohu demandado para qae oompareza
ante esta Audiencia sita Estadios tres, principal, el día dieciséis del actual á las once horas,
con objeto de abselver posiciones y reconocer la deuda, b&jo
apercibimiento de que si no concurre le parará el perjuicio á
que haya lugar.

Madrid, dos de Junio de mil
novecientos diez.
El juez municipal,
Vicente Cano Manual.
El secretario,
Francisco Alvarez de Lar a.
(A.—223.)
EDICTO
En virtud de providenoia dictada por el señor juez municipal
del distrito del Hospital de esta
corte, se sacan S la venta en pú
biiea subasta variss muebles y
efectos de bastonería y paragüería, tasadas ea dos mil setecientas clnouanta y cinco pesetas cincuenta céntimos, habiéndose señalado para que tenga lu
gar el acto de la celebración del
remate el día quince del actual y
hefra da las dioz del mismo en
la Sala-audiencia de este Juzgada, sito en la calla de la Esgrima, número dos, de esta oerte,
debiéndose advertirá loa licitadoras que no se admitirán pastures qua no cubran las dos torearas partas de ?a tasación, y
qns partt tomar patrie en la subasta sará necesario que se deposite previamente el die¡¡¡ por
ciento de la expresada tasación
en la mesa de! Juzgado ó en la
Csja genera! de Depósitos.
Mairid, sais da Junio de mil
novecientos diez/
V." B.8
A. Ortega y Soler.
El aecretario,
José Martínez.
(A.—224.)
EDICTO
D. Jasé Msrtínaz Enriques, magistrado da audiencia Territorial de fuera de esta corte y
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acogida. Y ya veis que este instinto no
me ha engañado, Atice.
La joven creía estar soñando; Szaffye
¡a llamaba Altee, dirigiéndola desde
luego la palabra con aquella franqueza
que sólo se tiene después de una larga
intimidad y pruebas de mutuo afecto.
3r no supo qué contestarle; turbóse y
sintió latir fuertemente el corazón, como si quisiera ¡saltar de su pecho.
Peí o ¡ázaffye no habió palabra hasta
que ella estuvo en disposición de escucharle y entonces prosiguió.
—En fin, Alice, yo he sabido que me
aborrecéis, porque desde el primer día
que os vi os aborrecí yo también.
Alice se extremeció.
—Sí, Alice, porque habéis venido á
recordarme cruelmente emociones perdidas, creencias destruidas para siempre, ilusiones pasadas de felicidad y de
amor.
Sí, vos fuisteis para mí oomo el ángel á quien ve el condenado desde lo
profundo del infierno. Por eso mi odio
se aumencó con cada una de vuestras
perfecciones, con ca^a uno de vuestros
hechizos. Sí, os maldigo, porque ya no
puedo amar.

Alice palideció.
«-Para amar es menester corazón,

loó
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queréis aceptarle? dijo Szaffye aproximándose.
—¡No, no caballero! contestó Alice
con una expresión de asombro involuntario; pero en seguida añadió:
—Mil gracias, caballero.
Alice quería ir á reunirse con mada
ma de Blene; ¡pero imposible! parecía
que la habían oiavade allí.
Szaffye saludó respetuosamente, y
dijo al oir el desaire:
—Ya veo, señorita, que mi presencia
es importuna y que el desprecio que os
inspiro es causa de que no aceptéis ni
el más pequeño obsequio de mi parte;
por lo tanto me retiro. Pero permitidme, señorita, que envíe una persona
cerca de vos, añadió con un profundo
acento de interés, porque veo que padecéis mucho; y me sería sumamente
sensible que carecieseis de los cuidados
necesarios por ser yo quien los ofrece.
—Cabañero, me siento mejor, mucho
mejor.
Mas no puedo adivinar qué os ha podido inducir á pensar...
—A pensar... ¿que me aborrecéis,
AliCfc? repuso Szaffye... Una simpatía
que raras veces alucina; una voz secreta que nos advierte entonces que el sentimiento q u e experimentamos halla
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Y sus mejillas estaban como la grana
y su respiración agitada.
—¡Oh! ¡el odio cambia el corazón
mejur que el amor! ¡SI odio que le tengo es lo que ha producido un cambio
en mí! Cuando piaaso ea «él», el cielo
me parece triste y sombrío, y el mar
lúgubre y negro. En fia si tímida y acobardada pienso en «él», es para maldecirle. ¡Y sin embargo, yo no sé que me
haya hacho nada! Pero sus miradas me
fatigan; su ceremoniosa y fría cortesía
me hiere y atormenta. Ee «él» tan altanero y orgulloso, y Pablo tan humilde
y tan franco; y después sus eternos
sarcasmos contra los hombrea y las
mujeres; sus chanzas amargas sobre la
felicidad y el amor. ¿Qué me importa
todo esto?
Y sus miradas tienen una expresión
tan severa... Porque aunque le miro,
es á pes-ar mío y maídicióiidoíe á el y á
mí. Y su pálida y triste figura me sigue por do quiera... desde que le he
visto, le aborrezco.
Sí la primera vez que subí á cubierta le vi apoyado sobre la escala.—Su
semblante era tríete y pensativo; me
saludó profundamente y nunca podré
olvidar la expresión que tomaron sus
ojos al fijarse un instante sobre mí,.,

en ella juez de primera instanoia dei distrito de Chamberí.
Par el presente hago Babor:
que ea cumplimiento á le dispuesto en el art. 31 de la Ley
estableciendo el juicio por jurados, he aoordado se prooeda en
el local de este Juzgado sito en
la oalle del General Castaños,
núm. 1, al sorteo de los seis vocales que buje la presidencia del
juez que suscribe y en ooncopto
de mayares contribuyentes de
este distrito ouatro por Territorial y doB por industrial, han de
constituir la Junta de este referido distrito para la formación
de las listas de jurados correspondiente al mismo, habiendo
señalado para el expresado acto
el día 14 de los corrientes y hora de las dos de su tarde.
Dado en Madrid á 2 de Junio
de 1910.—José Martínez Eoriquez.—El secretario de Gobierno, Juan P. Pérez.
EDICTO
En virtud de providencia dictada en el expediente de juicio
verbal de faltas seguido en esta
Tribunal bajo el número 575
de orden del aña 1910, por lesiones de Francisca Alfonso Gallardo, de quince años, natural
de Madrid, que dijo vivir oalle
del Rosario, número 19, cuarto
primero, se ha aoordado se cite
al mismo por meiio del presente
en atención á ignorarse su actual
domicilio y paradero, para que
al día 24 del mes de Junio próximo, á las nueve horas del mis
ma, comparezca ante la Sala
Audiencia de este Tribunal, sito
en la plaza de los Mastenses, número 2, principal, para la celebración del juicio, al cual deberá oaoonrrir acompañado de
los testigos f demás medios de
prueba de que intente valar
se, en la itueliganoia qua, de no
verificarlo, la parará el perjuicio á que haya lugar en derecho.
Y para que sirva de oitaoióa
en forma al referido Francisco
Alfonso Gallardo, expido el présente para BU iüBároión en el
DIARIO OFICIAL DE AVISO?, qua
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orden del año 1910, por hurto
en la perfamtría de la oalle dt>
Luisa Foroanda, núm. 15, propiedad de don Antonio Torres
de !a Costa, de veintidós años,
soltero, contra Constantino Alfonso Nuvo, de dieciséis años,
natural de Medina de Rioseoo
(Vttlladolid), se ha aoordado se
le cite por medio del presente
en atenoión á ignorarse su aotual
domioilio y paradero, para que
el día 17 del mes de Junio próximo, á las nueve horas del
misma, comparezcan ante la 3ala-audienoia de este Tribunal,
sito en la pkza de los Mostenses,
número 2, principal, para la
oelebraoióa del juicio, al cual
deberán concurrir acompañados
de los testigos y demás medias
de prueba de que intenten valerse, en la inteligencia que, de
no verificarlo, les parará el
perjuicio á que haya lugar en
derecho.
Y para que sirva de oi taoión
en forma á los referidos Antonio
Torres de la Costa y Constantino Alfonso Novo, expido el presente para sn inserción en el
DIARIO DE AVISOS, qua firma
en Madrid á 23 de Mayo da 1910.
= W B.°=Enriqua Hernández.
=E1 secretario, Ld. M. Kreisíar.
(B.—2S7.)
COMISIÓN MIXTA

DE REGLÜTilíENTO
Sesión de 18 de Mayo de 1910
Señores que asistieron: Sanz
Matamoros (presidente), H i t a
(vicepresidente), Campos, López
Olavide, Cavanna, Garoia A l bertos y Arroye,
Abierta la sesión á las aoha y
m e ü a en p u n t o de la m a ñ a n a
bajo la presídesela del Sr. don
Luis Celaría» Sauz Matamoros
(vicepresidente de la Comisión
provincial) y cea asistencia de
las señorea veo d e s facultativas
D. FranoiSTO Sobrina Codesido
y D J u s t a Gavaldá, fué leída y
aprobada el acta de la a n t e r i o r .
Acto seguido Sa Comisión
procedió al juicia de excepciones y clasificación áe mozos del
aotual reemplaza, obteniendo el
siguiente r e s u l t a d a :

firmo en Madrid á 23 de Mayo
de 1910.
V.e B.e=Enrique Hernández.
=s=El secretaria, Ld. M. Krsisler.
(Conclusión)
(^.—266.)
Eeemplaso de
\908.—Revisión.
EDICTO
Buenavista
En virtud de providencia dic181, José Rodríguez Frutos, soltada en el expedienta de juicio
verbal de faltas seguido en este dado condioional comprendido en
Tribunal bajo el numera 551 de ! el caso primero del art. 87.

como inútil total, y considerando
que la enfermedad dictaminada se
idéntica y está comprendida en el
mismo número, orden y clase de ;
la apreciada en el año del reempla- |
222 Juan Cayuela Pérez, id. id.
ÜO, por lo que fué conoeptuado oo- j
primero art. 87.
247, Rafael Marín Montañés, ta • mo inútil temporal y clasificado \
lia 1'539; continéa excluido tem- como excluido temporalmente y i
í sujeto á tres revisiones, defecto fi- !
poralmente
i
sico que se confirmó el siguiente
255, Francisco Vicente Ramírez, ¡
año de 1909, y que, por lo tanto, (
inútil; id. id. id.
con arreglo á la Ley, la clasifica265, Dionisio Carrasco Portero, \
ción definitiva del mozo que se
soldado condioional comprendido !
verifique dentro del reemplazo es
en el oaso primero art. 87.
la que debe subsistir en los si275, José Tellaeche Arrillaga,
guientes en tanto no se aoredite
id. id. segundo art. 87.
la utilidad para el servicio que exi282, Camililo Dartín Oewoeda,
ja la declaración de soldado;
id. id. segundo art. 87.
Considerando que subsistiendo
283, Antonio Velázquez López,
el defecto físico es r coidental su
id. id. segundo art. 87.
agravación ó mejoría, y que de no
284, Genaro Bernardo Fernánsobrevenir otra inutilidad de disdez Pérez, inútil; continua excluítintaa olse, ordenó número, predo temporalmente.
cisa confirmar la primitiva clasi289, Enrique Adane Jaez, idem
ficación para que continúe el moid. id.
zo sujeto á las revisiones preveni303, José Frias González, idem
das por la ley, ó en aquel caso seid. id.
guir el procedimiento establecido
309, Enrique de la Vega Uroña,
en el artíoulo 104 de la ley y R. O.
soldado condicional comprendido
de 13 Abril de 1903; considerando
en el caso segundo del art. 87.
que los facultativos de las Comisio316, Francisco Obregón Juderías,
nesMixtas e^tán autorizados para
pendiente de reconocimiento médiconceptuar como totales á L.s comco la hermana.
prendidos en la clase segunda en
319, José Antonio Asenjo Quintadeterminados casos, pero esta au
nilla, soldado condioional comtorización sólo puede utilizarse y
prendido en el oaso sexto del ar causar efecto en el año de su reem tículo 87.
plazo; considerando que esta in332, Arsenio Gómez Ortega,
terpretación legal está confirmada
id. id. segundo a r t . 87,
por analogía por la Real orden de
Reemplazo de 1907.—Revisión
22 de Marzo de 1887, que no perBuenavista
mite total zar en revisión al que
40, Eduardo Segura Ortiz, talla siendo temporal portalla en el año
1'532; excluido por haber cumplido de su reemplazo resultara con melas tres revisiones que previene la nos de 1 metro 50 milímetros en
Ley.
los años sucesivos; considerando
208, José Bonilla Sánchez, talla que según las Reales órdenes de 13
l'SSO, idem idem id. id.
de Junio^de 1894 y 3 de Noviembre
Béjar
de 1888, la situación de reclutas
70, Narciso Vi lalón Aban, talla condicionales ha de durar forzosa1'527; remítase el oportuno certifimente tres años, por lo cual,, sino
cado á la Comisión mixta de Salaes posible aumentar este número,
manca.
es lógico no esté permitido dismiDada cuenta de la certificación
nuirlo; considerando que este critesuscrita por los facultativos y vorio debe sustentarse por la Comi
cales de este Cuerpo Sres. Sobrino
sión, en tanto que la superioridad
y Gavaldá relativa al mozo Manue* no determine expresamente lo conMartínez Moreno, número 232 del
trario, sin que en la jurisprudencia
distrito de Buenavista y reemplazo
examinada se registre disposición
de 1908, en la que se hace constar alguna que faculte para modificar
subsiste la afección de años ante- la clasificación definitiva, la Comiriores, habiéndose acentuado los sión acordó por una nimidad detrastornos, y funcionales que como clarar al expresado mozo excluido
comprendido en el número 105, temporalmente y sujeto á una r e clase 2. a , orden 10, le conceptúan
visión.

182, Eusebio Meliche y Laf uente,
id. Ídem, primero del art. 87.
192, C sar Barba Ballesteros, id.
id. segundo art. 87.

Previamente se hizo constar por
los comi sionados que en representación de los pueblos y distinto-'»
para hoy citados concurren á este
acto, la Identidad de los mozos,
padres y hermanos sujetos á resonooimiento y talla á los efectos del
art. 129 del Reglamento, sin que
se formulare sobre este particular
reclamación alguna.
Igualmente se instruyó á los
interesados de su derecho á recurrir en los casos procedentes ante
la Superioridad en los términos y
plazos que la ley establece.
Con lo cual se dio por terminada
la sesión, extendiéndose la presente
acta que firman el señor presidente
y demás vocales conmigo, el secretario de que certifico; el secretario,
Simón Viñals.
..
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Sección literaria
¡SU GRANDÍSIMA CULPA!
Era una noche de luna. Las
caballerías marchaban monóto
ñámente, y el serrano, sacudido
por el paso de andadura, se
acostumbró al mavimients. Detrás de él cabalgaba el mozo de
la ogsa de su padre.
La sierra, ondulando, parecía
un oleaje embravecido de montañas; la carretera apoyándose
en el monte, brincaba con habilidad vadeando la serranía; en
la alto, las crestas se dibujaban,
recortando sus perfiles en el
azul de i oielí»; en el fondo, las
faldas montañesas se bañaban
en el río.
¡Arre, Bayo! ..
Andrés pensaba en &u vida,
doblada par la arista da aquella
noche; su infancia se deslizó en
la sierra; el campo fué su ambicíate; el trabajo manual, colaborando eos los irracionales para sacarle si snslo el jugo; su
ocupación no conoció á su ma
dre, murió al nacer él; su padre,
un charro vigoras®, que se levantaba ouanda e! gallo en su carral batía sus plumas por prime
ra vez, ie había enseñad© & trabajar, labrando la tierra,, cuidando á l o s animales; luego,
cuando el diputada visitó el distrito, se la ocurrió decir: ¡Qué
oara inteligente tiene asta muchicho! Mándemelo usted á Madrid y ya le daré una carrera.
Aquellas palabras germinaran en
el cerebro da su padre; día tras
día, pansó <sa ellas, mientras las

dos trabajaban bajo el sol, oon
ios riñones al oielo y la oara hacia la tierra, aquella tierra de la
que esperaban todo; la ooseoha
para llevarla al mercado, para
adquirir dinero, para comprar la
siembra, para trabajar y ¡á reoa
ger otra vez!, y entre ooseoha y
ooseoho, nneB ouantes duros al
aroón del vieja.
Fué decidido; esoribió el charro al diputado, reoordándals
sus palabras; el diputado las
sostuvo, salieron del aroón todos los duros escandidas y, después de la manifestación natural de simpatía que le hizo teda
el pueblo, lo arrancaran délos
brazos de su padre y ¡ala, carretera adelante para oajer el mixta
en Ciudad-Rodrigo, á la mañana
siguiente!
¡Una oarrera! ¿Qué oarrera?
¡La que quisiese el diputado!
¿Serviría él para una oarrera?
Y por su imaginación fueran das
filando los aperos de la labranza,
las faenas del oampa, las oaballerías y su nevía, la charra más
vistosa de la sierra, ¡Cuánta había Horado! ¿Le esperaría? ¡Bien
se la prometió!... -Pero, ¿por qué
iba él hacia nn porvenir desconocido á una capital grande en la
que no sabría desenvolverse, dejando allá á BU espalda todas las
afecciones, su pueblo, sa casa,
su novia, su padre viejo?... ¡Pobre! ¡Coma lloró! ¡Tan bueno!
¡Le había dado los ahorros de to
da su vida! ¡Et, trabajando, tenia
lo neoesario! Además, la oharriea le ayudar!»; la huérfana de la
maza que mnrió en una oaz del
Bayo; era aún muy joven...
Las caballerías se detuvieran
bruscamente, enderezando l a s
orejas y resoplando al olfatear...
—¡Arre, Bayo!...
Por la montaña trepó, castaña,
teando las dientes un labe, de
ojos centelleantes.,.

«Queridísima padre: Quiero
que esta carta ocupe mi sitia.
Ya no pueda ir, oamo desearía,
para pasar la Noohebuena juntos:
me estoy preparando para la licenciatura; el diputado lo quiere así, y yo me encuentra dispuesta pura el examan.
¡Diez años!... ¡Cómo vuela la
vida! Diez años haoe que salí
del pueblo!... Y en estos diez
añas, ¡qua transformación!
Dims, padre: supongo que mi
novia sehaoasadoya, ¿verdad?...
!Ya, que lloraba ouanda salí del

—•
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para no volverse á fijar después, jamás
olvidaré la expresión de aquella mirada
profunda y prolongada—que casi sentí
físicamente...
Y también recuerdo que Pablo se admiró como yo de cierta cosa extraña y
poco común que había en esta hombre.
Yo le dije á Pablo la impresión que
había hecho en mí su llegada, y é! me
manifestó haberla causado igual en él.
Y después cada d í a . , ¡ohl cada día
ha ido en aumento mi odio. La mitad
de mi existencia daría por dejar este
barco y no volverle á ver... ¡jamás!
¡Pero Dios mío! ¿le olvidaré?
Y Alice cayó en un profundo y doloro delirio.
—¿Estáis mala, señorita? dijo una
voz dulce y agradable.
Y Alice tembló. Era él. Era Szaffye.
Por primera vez la hablaba á solas,
y por primera vez tenia para ella un
acento de interés aquella voz.
Faltáronla las fuerzas y estuvo á punto de desmayarse.

í 68¿BIBLIOTECA DEL «DÍARÍO OFICIAL»
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CAPITULO XXXIV

Sin embargo no faltan entre nosotros criaturas celestiales.
Byron. D. Juan.
¡Mas ah! nada hay en el
peligro que aparte de él, y á
veces la voz más dulce es la
que nos extravía.
Madama E. de Oerardin. Magdalena.
Me dice yo te; aborrezco —
lo mismo que diría—te amo.
Sexiio da Lannay. Panayota, poema inédito.

¿Creéis que soy yo dichosa?

No ^udiendo Alice resistir su emoción, se apoyó contra la trinchera de la
corbeta.
—¿Señorita, os ofrezco mi brazo,

Ayuntamiento de Madrid

Alice; un corazón digno del vuestro, un
corazón ardiente y vigoroso, nn alma
pura donde la vuestra pudiese refugiarse y encontrar ideas dulces y de consuelo, como aquella ave del cielo que si
abandona su nido e« porque sabe que
encontrará en otra parte el mismo sol,
iguales perfumes y flores. Pero en mi
alma, Alice añadió, él con amarga sonrisa, no encontraréis sino odio, desprecio é incredulidad. ¡Es una sima espantosa, nn corazón vacio y dipecado, Alice!.., ¡Pobre ángel! ¡caeríais abismada
en el abatimiento y en la desesperación!
En seguida, tomando la mano de Alice, cuyos ojos estaban humedecidos de
lágrimas, continuó con voz dulce y penetrante:
—Una mezcla de alegría y de tristeza
se apodera de mí cuando pienso en que
hay para vos un porvenir dichoso.
Sí, Alice, existe un alma hermana de
la vuestra, un corazón que puede devolveros lo que le decís: un joven que
está en la aurora de la vida como vos;
puro, confiado y sensible como vos;
bello como vos. Y os ama. Y vos, Alice, amadle, es preciso que le améis...
Sin embargo, si pudiesen tener cabi-
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pueblo, creyendo que la querle!
Dale reouerdos míos, ¿Tiene ya
algún «enb? Dímela para caviar
le juguetes...
!
Te quiere muchísimo y te besa
con unción tu hijo, Andrés.»
—¿Qué te pase?...
t
—Nada; nada...
La charra más vistosa de la
sierra, la novia da Andrés, qus
ola la lectura de la carta, rom- •j*
pió á llorar. Aquella* trama qus i
estaba leyendo lentamente el i
señor oura, derribaban de uu
golpe una esperanza mantenida ;
•
diez años con firmeza...
El pueblo se engalanó. Todos
los balcones tenían colgaduras.
El corral de la casa del viejo fué
adornado osa guirnaldas. El
campanero tenía orden áe echar
á volar las campanas cuando la
oomitiva llegase al alto; allí esparaba el Otmoejo, oon gran pro
visión de cohetes. La banda de
Ciudad Rodrigo, alquilada por
el Ayuntamiento, seguiría al diputado, dasde su aparición m
el alto, hasta la oasa de su padre, entre loe compasas de ls
Marcha Real. Las charras habían preparado en los balcones
de la plaza flores y palomas;
otras habían tejido coronas mn
flores naturales y de papal..
¡Ahí era nada! Andrés, el hijo
del pueblo, elegida diputado,
velvíss, después da quino* añoa
de ausaacia, p a r a v i s i t a ' á su
padre. Ouanda la o a a d l d a t u r a de
Andrés apareció, t»da la sierra
le votó como un solo hombre, téá®

el Censo fué á ias urnas eon fa
de fanáticas; ara el bija de! puf*
blo elevado á tribuno por sus
propios méritos; era Andrés, qae
labró la tierra con sus manos y
la regó oen su sudor, qui«>a ansa
raiba el Parlamento á áetméw
BOU su palabra tas derashos de
los sajes.
Por los sentidos del viejo pasó todo oomo un relámpago; oyó
un cohete; lu&ge ©tro; muohas;
la gente sarria hacia la óíirrStera; da lajas llegaron les asordes
de la música, ecos de gritaría
que s® aproximaba; salió al corral, apoyada sn la oharrios; las
campases da la iglesia, al vuelo,
Bosordeoían; los cohetes explotabais sa el espaci®, sin inteprupcióu; la Marcha Real, repe
tida muchas veces, se ahogaba
entre los vítores de k multitud;
volaron palomas, perfumaran el
ambienta las fiaras y en Sa puerta del corral se detuvieron vados señorea i caballo. ¿Cuál sería su hijo? Todos tas señorea se
apearos, entras da dscididaman te; uno, muy guapo, con barba
rizada, se adelantó con ios brazos abiertos y visa hacia él, gri
lando: «¡Padre! > ¡Y no vio más!
Las lágrimas le nublaron los
ojos, y un nudo, subiendo á su
garganta, le cortó el resuello...
(Goncluiri)
lOPfWíW.íWfflSSW f*B*lB!aí".!*í

DIRECCIÓN GENERAL
» E LA

D i I CLffi PASIVAS
Esta Dirección general ha dispuesto, que por la Tesorería de Ja
misma, establecida en la calle de
•tocha, núm. 16, se verifiquen en
lá próxima semana y horas designadas al efecto los pagos que á continuación se expresan y que se entreguen los valores siguientes:
Día 13
Fago de créditos de Ultramar; reconocidos por los ¿¿misterios e .a
Guerra, Marina y esta Dirección
general; facturas presentadas y corrientes de metálico, hasta el número 39.776.
Día 16
Id. de créditos de Ultramar, fac-

turas, corrientes de metálico, hasta
el ñ t m . 89 776.

rior, emisión de 81 de Julio de 1900 '
por cenversión de otros de igual ren-

Id. de id. id. en efectos, hasta el
nám. 39.768.

ta con arreglo á la Real orden de 14 <
Se
de Octubre de 1901, hasta el ñame- •
ro 8.687.
otro

ídem de carpetas de conversión
de títulos de la Deuda exterior a] 4
por 198 en otros de igual renta de
la Deuda interior, con arreglo á la
Ley y Real decreto de 17 de i*ayo
y 8 de Agosto de 1898, rjspectiva-

alquila un piso bajo y
principal, amueblados;
3íal7
calle de Tallistas, núm. 15.—
. ídem de créditos de Ultramar, ;
acturas corrientes de metálico, i Darán razón en dicha casa en
Avila y en Madrid, San Rohasta el núm. 39 776.
ídem en ef-.ctos, hasta el 39.763. ' que, 1, bajo.

Dia 18
mente, hasta el número 32.875.
ídem de créditos de Ultramar,
Pago de títulos de la Deu la extefacturas corrientes de metálico hasrior presentados para la agregación
ta el nám. 39.776.
de sus respectivas hojas de cupones
ídem de id. id. en efectos, hasta
A son arreglo á !a Real orden de 18 de
el número 89.753.
l Agosto dí 1898, hasta el nam. 3.046.
ídem de intereses Je inscripcions 8
ídem de residuos procedentes de
del semestre de Julio de 1883 y ani conversión de las Deudas Coloniales terioras.
I y amortizable al 4 por 100, con arreReembolso de acciones do Obras
glo á la Ley de 27 da Marzo de 1900,
públieas y carreteras de 34, 26 y
hasta el nsmero 2.323.
56 millones de reales; facturas preídem de conversión de residuos
sentadas y corrientes.
¡ d e h l 7)euda "dü 4
por 100 interior,
Pago de intereses de inscripciohasta el número 9.796.
nes del semestre de Julio de 1888 y
ídem de carpetas provisionales de anteriores.
la Deuda amortizable al 5 por 108
ídem de carpetas de intereses de
presentadas para el eanje por sus ¡ toda alase de Deudas del semestre
títulos definitivas con arreglo á la
de Julio de 1888 y anteriores á Julio
Real orden de 14 de Octubre de 1901, de 1874, y reembolso de títulos del
hasta el nam. 11.182.
2 por lf.-Q amorticados en todos los
| Entrega de títulos del 4 por 100 in- so1 teos;facturas presentadas y coterior, emisión de 191)0, por conrrientes .
versión de otros de igual renta de
Entrega de títulos del 4 por 100.
las
emisiones
da
1892,
1898
y
1899;
Las facturas existentes en Caja
j
j f a o t u r a a P i n t a d a s 7 corrientes,
por conversión del 8 y 4 por 10®, inj hasta el n* aero 13 177.
terior y exterior.
1 I d e m d e carpetas provisionales
Sntrega de valores depositados
¿ representativas de títulos d a l a
en arca de tres llaves procedentes
f Deuda amortizable al 4 por 100 para
de creaciones, conversiones, renova| a u c a n j 9 p o r s u a t í t u l o s d e fl a iti V os
siones y canjes.
í de la mlama renta, hasta el a ú a e Madrid 9 de Junio de 1910.—El
¡ ro 1.439
director general, Cenón del Alisal.
Pago de títulos de 4 por 100 inte —Rubricado
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VERANEO EN JKVUUKJ
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SERVICIO OE LA PUZA
PARA EL
11 DE JUNIO DE 1910
Oficial general áe día: Excelentísimo 8r. D. Francisco Rosales.
Parada: segundo batallón de León.
Jefe de Parada: sefior teniente
coronel del 10.° Montado D. José
Echaluoe Echaluce.
Imaginaria de idem: sefior teniente coronel de León D. Francisco Alvarez Riva.
Guardia del Real Palacio: León,
2 piezas del 5 ° Montado y 22 caballos del Principe.
Jefe de día: Sefior teniente coronel del Rey D. Rafael Santa María
Méndez.
Imaginaria de ídem: Sefior teniente corenel del León D. Francisco Al
varez Riva.
Visita de Hospital: Primer capitán del Príncipe.
Reconocimiento de provisiones:
primer capitán del §.° Montado.
El general gobernador,
BASOABAN.

Espectáculos para i@y
LARA. A las 9 y li2.—La cena
delle beffe.
APOLO.-A las 7.—Mano de
santo.—Juegos malabares.—La reina mora.

1
1
1
32
1.545
99
99

'4
2
i

i 883

PESETA

de
ñe ,
de ,
. de 3.000.
500.
de
aproximaciones de 500 pesetas cada una,
para los 99 números restantes de la centena
del premio primer®
id. de 500 id. id., para los 99 números restantes de la oentarsa del premio segundo...
id. de 500 id. id., para los 99 números reatantes de la centena del premio tercero...
aproximaciones de 2500 id., para los números anterior y posterior al del premio primero
..„
ídem de 2000 Id., para las del premio segundo
idem de 1730 id., paralas del premio tercero

150.000
60.000
40.000
96.000
772.500
49.500
49.500
49.500
5.000
4.000
3.489
1.279.460

Las aproximaciones son compatibles con onalquier otro premio que
pueda corresponder al billete; entendiéndose, con respecto á las señaladas
para los números anterior y posterior al de ios premios primero, segundo
y 8. 8 qU3 si saliese premiado el número 1, su anterior es el número
37.008, y si fuese éste el agraciado, el billete número 1 será el siguiente.
Para ia aplicación de las aproximaciones de *00 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, desde
el 1 al 24 y desde el 28 al 100; y en igual forma las aproximaciones de los
premios segundo y tercero.
El 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 peses
tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficeneia
provincial de esta oorte, y uno de 625 entre ias huérfanas de militares y
patriotas muertos en campaña, que tuvieren justificado su derecho.
Estos 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 si,;uienie de efectuados éstos se expondrá el resultado al público
por medio de lisias impresas, únicos documentos fehacientes para acreditar los números premiados.
Los premios se pagaren en las Administraciones donde hayan sido ex.
endidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismosMadrid 1 de Abril de 1910.—El director general, J. Mz. Agalló.

COüíICO. A las 6,—Los perros
de presa (doble, cuatro actos).
A l a s 9. —¡Eche usted señoras•
—La moza de muías.

ESLAYA.-A las 7.—La corte de
Faraón.—[Mea culpal Colgar los
pábitos.— La Corte de Faraón.
PARISH.— A las 9.—El extraordinario ohimpanoé ftíeritz; y toda la
Compañía internacional de circo y
varietés que dirige Wílliam Parieh.
MARTIN. -A las 7 Ii2. iA ver si
va á poder serl—Alma ae Dios.—
Amor ciego.—Las estrellltas del
cielo.
NOVEDADES.—A las 7 . - ¡ E l nn
del mando.—La rabalera.—Los esclavos. —Maravillas del progreso.
COLISEO IMPERIAL.—Alan 6.—
El Contrabando. —De veraneo.—La
muñeca rubia—La tuerza de nn querer,—El gran tacaño (doble).
A las 8 y 1T2 y 8 y li4.- Secciones
especiales d películas.
BENAVENTE.—A las 7 —El término medio.—El maldito dinero.—
La cigarrar—El susto gordo.
Cinematógrafo en todas ias secciones y especiales á las 6 y 8.
NOVICIADO.—A ias 5 y Ii2.—
Ni á la ventana te asomes!—El centro de las mujeres.—IiOgengrín.—
Vera-Violeta.—iNi á la nentaaa te
somas!—El centro de las mnjeresa
SALÓN MADRID.—A las 6. —
Desde las 8.—Variadas películas.—
Gran éxito de Les Cspranos y Le
Toledo.
A las 10, 11 y 12.—Grandioso éxito da La Caehavera.
LATINA.—Desde las 5, secciones
de varietés.—Mari-Oeli y Escudero.
—De 6 á 9, Les Frat F^ns concertistas de toques andaluces de salón y
el admirable ventrílocuo Sr. Juliano, con su chirigotero tío Roque.—
\ A las 11 todos loa números y atrae

Ayuntamiento de Madrid

UgBser, Rudi y Africanita.—jraquta i 1 varez.
A las 11 y á las 12.—La pulga y
anzas sugestiva-,
PETIT PALAIS.- Sesiones desde
las 6 y 1]2 — Artísticas películas.—
Grandes éxitos de Tina Meller y di
las Pilarcillas.
ROTAL KUR8AAL (Salón Regio,
plaza de San Marcial, 6.)—Dssde las
6, secciones de vari< tés; Isabel López
Odalisca, Las Sfrpentinas, Joanny y
Mlle. Edylle, La Blanquita, Paquita
Escribano Mirailes y García y P « oita —Las hijas áe Loth, Estrellas
fugaces y Carne ardiente. - ¡Y decías que me amabasl
Cinematógrafo en todas las secciones.
PARQUE ZOOLOGK© DRL RETIRO—te nan recibido varioe ejemplares que llamaránla atención entre ellos un joven elefante de la India, une foca del Polo Norte, cabras de Nubla, gacelas.

ciones, con la sugestiva La Hurí y
1 a sin igual creadora de La pulg?, se
fíorita Cohén.
ROMEA,—Secciones desde las
y 1T2.—Películas — Éxito inmenso
de la F.esta Andaluza y de;Teji Du rand, duetistas.—Luisa Vigné.
—SALÓN NACIONAL. A las 7.
Libre de estampas y La zancadilla,
—Flores de trapo. La doble vid
y Clavito (especial).
TEATRO NUEvO,—Deede las 6
de la tarde. (Gran Compañía de varietée dirigida por D Joaquín García
Cruz.—Excéntrico imitador Charles
Lamas y la ingenua ortista Blanca
A&ucena.—Raquel Miller, Aretina
Mary Cell, Currlta, Ein6n y el monoleguieta Luis Esteso.
A las 11 y 12.—Secclóu especial
MADRILDNO.—Desde las cinco
de la tarde.— Cinematógrafo y las
atracciones de gran éx,ta. Bella Liliana, Juanita Carrales, hermanas
Cheray, Orientales . Tanguerlta

BOLSA DE MADRID
DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 1910
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VALORES DEL ESTADO

4 °/0 perpetuo.--Al c mtado

1 DIA 2

l

t

í ,

Serie F 5 de 5§ 000 pe setas nominales . • 87 95
B
t>
. •! 87 95
» E, de 25 O0Q
l
»
» D, de 12 590
• 88 00
»
»
» C, de 6 000
• 88 45
s
» B, de 2.509
• 88 45
>
»
» A, de
500
• 88 45
ID
r.
» H, de
209
• 88 40
»
»
» O, de
100
' 88 40
En diferentes series . .
• i 88 40
A plomo
' 88 15
Carpetas representativas de títulos de deuda
amortieabh al 4 por 100.—Al contada
Serie E, de 25 000 pesetas nominales . , 94 7Q
» D, de 12 500
•
»
94 75
» C, de 1000
»
94 90
s
» B, de 2 500
94 80
9
» A9 de
500
»
»
94 80
En diferentes series.
. . . . . .
94 95
*•

.

COMEDIA.- - Compañía espaSola
áe opereta.—La viuda alegre.

P P O S P 8 C T O DE PRfSMfOS
para el sorteo que se Ha de celebrar en Madrid el día 20 de Junio
GRAN TE4.TRQ.—A las 7.—La
de 1910
costa azul.—Cinematógrafo nacioHa de constar de 37 000 billetes al precio de 50 pesetas el bilhte, dinal.—El pobre diablo y El pais de
vididos en décimo* á 5 pesetas; distribuyéndose 1.2?'9.460 pe •
las hadas.
;•;>,' • >. '. ? ? 3 premios de la manera siguiente:
PEBMIOS

NóíTQ 128

í

' . . : ' • • »

|
;
I

.

*•••••> l i e . — A l
contado
5°
Serie F , de 50 000 pesetas nominales
E, de 25 000
a
B
D, da 12 500
K C, de 5.000
» B, de 2.500
» A, de 500
En diferentes series

102 45
10? 45

102 kb
102 45
102 45
102 45
102 45

!

DIA 10

87 35
87 35
74 00
875 5
87 90
87 90
87 90
87 90
87 90
0 000

94
94
94
94
94
94

80
80
80
80
80
80

102 90
102 90
102 85
í'2 85
?02 90
102 85
102 85

VALORES DE SOCIEDADES

Acciones
Banco ée España
Banco Hipotecario de España . .
Compañía Arrendataria de Tabacos
Unión Española de Explosivos. .
Banco de Castilla
Banco Hispano Americano. . ,
Banco Español de Crédito. , .
Sociedad General Azucarera España
Prefei entes.
. . . . . . .
ídem id. id. id.—Qwliaanas. . .
Altos Hornos de Vizcaya . . .
Sociedad Graí. Mad.a de Elecínciá
Sociedad de Chamberí. . . . .
Mediodía de Madrid.
. . . . .
Ferrocarriles M. Z. A
»
Norte de España. .
Banco Español del Río da la Bata
Obligaciones
Cédulas del Banco Hipotecario . .

!
j 463 00
1 272 00
I 382 00
329 50

\ 11000

461
000
383
001
0?:O
150
138

00
00
00
06
00
00
50

! 149 00
139 00
j
j 81 00
! 24 00
i 298 00
! 99 50
1
81 00
73 00
99 25
83 60
52 70

77 0O
22 00
00 80
0i> 00
00 00
00 00
00 00
00 00
560 00

103 10

Í02 40

1

Retimen gmeral de pesetas nominales negociadas
4 por 100 perpetuo, al contado . .
559 500
ídem, fin corriente . . . . . .
000.000
ídem, fin próximo
000.000
Carpetas del 4 por 100 amortizable.
76 5 J
5 por 160 amortizable
356.500
Acciones del Banco de España . ,
17 500
ídem del Banco H i p o t e c a r i o . . .
0.00 J
ídem de ia Arrendataria de Tabacos
9 500
Azucareras.~Preferentes. . . .
56,500
ídem ordinarias
„ ,
84 ,(00
Cédulas del Banco Hipotecan .
84 000
Cambios sobre el Extranjero.—Francos negociados
Lambío C6 775
París, á la vista, tosa! 5.000.
Libras esterlinas negociadas
Londres, a ia vista, total 5. 09
Cambio med o, 26 91
Irse, da AUrada Atonaat B«rlrieri, l.~Madrid

T
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PUERTA

D. J I J O JltftfiHfíZ BERNABÉ ¡
con la cooperación de distinguidos

DEL SOL, 6

*Se ceden buenas habitaciones con asistencia
Razón: San Felipe Neri, núm. 4
—,—__—_—',—.—.—:

,

¡
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TALLER DE RELOJERÍA
13, BELÉN,

5ADI3 YSH'U SUS ALHU ?SSIS OTSULVTAR ©

®

Arco de Santa Mana,

13

Especialidad en oomposturas de relojes de precisión, cronómetros,
repetieicnes, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por precios convenció
nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30,
13, B e l é n , 13, b a j o

•

MADRID

ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA

ÍM

GALLE DE TETÜÍN, NÚM. 18, E3QÜINA A LA DEL

- d e primara y secunda e n s a ú a n s » —

CARMEN

.. IH0QBNR4DO AL INSTITUTO I S i Ü S I M 0

La aoraiKada parí lituana da la salle la Hanián Cartas, númaro 10, regala á sus favoraja.loras ua f¡raaquitt», para prueba, de la
sin rival «AGUA DIVINA.», qua t$am ¡as majaras oaadioianas da
higiene, y «sayas resultados para la suavidad y ballaza del outis
¡3oií verdaderamente maravillosos.

,

N O VENDER

Í I i 1L CifflL ffiHUB I
l señoras

42, 3." drena.
(Hoy Augusto
Figueroa).
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MADRID $

profesores

Preparación completa da dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de B jilas Artes, Escuela
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, Militar y de la Armada é Instituto Agrícola de Alfonso XII.—Clases por mañana, tarde y noche.—Horas de ver al director
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.

!

Sí COMPRAN
|
A ALTOS PRECIOS |

JOYERÍA

DIRTiCTQR

CASA KSPSCIAL KS CARAMKLOS Y BOIIBOHBS

s PLATi í JOYAS!

PELIGROS. Íi i: 13

LA PAJARITA»

Academia Oe Dibujo

i

i. *

DESDE 1881

TALLER DE JOYERÍA

COSTANUL.L.A D E S A N T I A G O , N Ú M .

6, I

o

DIRECTOR-PROPIETARIO

F. BARBERO Y OELQA03

I n s t i t u t o ImternacioKüsl d e e n s e ñ a w x a

Hircctor: Enrique Eo|er,-Sefraao, 70.-Ha5rl5

Doctor en Ciencias

Físico

IX BELLE FERMIÉRE
— "

Matemáticas

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO

ACADfcMlA*

ft/l-LIARES

D. León Fernández Fernández
' ¿ ¿ ^ ; •BUSflANQftKTe SSE .NFAKT£RÍA
Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha sidt
en la misma durante seis convocatorias

PEOFS30R.4DO ^OMPSTIIÍTK
HONORARIOS

Preparación completa, 60 pesetas
Les alumnos internos abonarán además 15® p e s s í a a mensuales por alimentación y asistencia.

ULTü!

¿Quién no gasta el vino del Despmho
Bodegas de Aamkamerof

AQUEL QUÉ i. Ul"'
P R BCIOS

%

PBIMERA. KHZlStAN2A

Oíase.de párvulos
ídem elemental
ídem superior, >

'.7. . . . . . . . > . . . .

Qentml délas

*jj|
%¡£

;if\B

A

^
«¡^
^
^

Arroba de 18 litros, tinto, 4 y 4*50 peseta:
ídem id. |d. id., añeje, 5S5§.
Blanco, primara clasa y única, 5'50.
Probad el mose&tei de esta casa á 1*50 pea

ügT
^
¡ia

&, ¿ M O R O S TÓI&3.
S
MAOatlf»
NOTA.--Eaabot©lIado U*S@ céntimos más.

PREMIOS
@8

pAfjil a E S T J R - 4 OE Ü £ S a 3 ¡ 0 3

I
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p&tíoí, galones;

S«4

RfiSALÜS P'aSITIÍÜg

• . - d ^ -

perlas,

brillantes

G 0 Í P B 0 : Z&aiGaZ^,

y

esmeralda*.

6 , PUT£!ÜA
wanewtMmwi

I

e» oto, piatá, gemelos para teatro,, maletas, neceseres, 56Q modelos ea boisiiios de señora, ó iüfi»
niaád de objetos propios para' regaiosj á precios
sumamente baratos,

«I

¿i

l Alcobas, lavabos, armarios de luna y otroa objetos ds
utilidad..prpoadeateg de préstamo.

Has

i

i ¡¡¿Ea esta Bodega, por ser regida y administrada por el propio
cosechero, se elaboran y cuidan cjn aainaro ans productos para
j ofrecerlos al público, de excelente c»lidad, sirviéndolos á domici^
I lio desde cuacro lloros en barril, embotellados desde seis botellas -¡ÜP
y en el escabiocimlento un litro ó una botella á los siguientes
1
precios:
i Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete
"pesetas; un litroá ú'¿5, U'3ó, 0*4U y 0'4S¡ una botella 3[4 litro, M
w
10*20, Ü'¿6, 0'30 y 9'35.
Blanco,.dorado ó pálido á seis pesetas arroba y 0'30 céntimos
üuttn.ii.—du vendemos ms domingos,
JCeiéfono núm. laU4.
Fagos al contado.

«¿¿JÉ;

i¿L.i£CTRIGÍSTA
Para iaácaiaüíoaeá económioaa por su duración y buaa
Q:.M en ím eieemoa, timbres, aeióíbdüís, pararrayos, m e toras $ moaüaja da toda ciase de aparatos.
iWB0iáOAa

1

.id" ilálifc»!*JÍ4*áÍ4.Í 41 i ^ 1 ^iM Í'é Mm

ft

Paseo del Prado, 36 duplicado (antes Trajineros) •

Este Qoiegio admite alumnos internos, medio pensionistas y externos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará
á quien lo solicite.

^

M*TiíiC'Jl.fliOA

' í;.;;ií

aso

12

33

feo

á precios

Anticipos da reáta3,- hipoíaaaa, tasDa.íiaataeías,
contratación de flacas, caoood comarciaias, reciamacionas P . U. y fianzas, daciaracióa haredaros,
certifleacionas, repi-aaantacionas, patentes y marcaa. i
A L M I R A N T Í 5 . 15» B A J O
.;; M4* 9 á l i y d e 3 á 5
|

TOTAL

bo-

i

''-Í¡i^S^SSSÍ^3(S¡SS^SíSS!a

'

20
Hna asignatura
35
Los í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Primer curso completo..
,.,
45
Cualquiera de ios siguientes
ts&El mejor elogio que puede hacerse del resultada que se obtiene en
este Oolegio,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas
por sus alumnos en los exámenes oficiales dal última curso, de 1908
á 1909 que fué el siguiente:

superiores,

»

m Comp&t&mtm

10
15
30

„..<.........,,.„.,...„.»..

SBGUNrjA HKSBS4NIZA

Oran surtido en impermeables
sumamente
arreglados.

PuÜtt»

,

£

i jjUAl POMT MAYOU.-BAÍQNA (FRANCIA)

Este Goiegío es higiénicamente uno de los más recomendados
de esta Corte por sus amplio* locales ó independencia absoluta. La
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote
D. Agustín López y de Lucas, es garantía de que a l e s alumnos se
les Inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos íásilmenta por
el caaiinodei bien.
La educación intelectual se encuentra
á cargo de 18 ilustrados profesores da reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimiento exacto do ia 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 de bachiller, y las asignaturas de Dibujo,
Idiomas y Caligrafía.
Los honorarios son los siguientes:

U S JuASJ

|

A PABLO J. QQmkhSZ
Mmkigén, 1

i 5 oá3 SM mlw por alliaias gj papeletas ¡¡feü áíof&íe.
H a .ni^wí«*7fi( !---"uírw-rfiBiri*awi ii.-na *>

^.'. i

tt«&

PRÍNQIPE, 2

ñ PMCil-lIlíii

J SegBH
HSGIMSRAD&R

* itetéde siliciSilo É éianto j is cerio
¡¡¡¡a

———.

Mi
jffil

Medicamento insustituible en tedas las riaeclonss de. apa»
[gto gjiateo-inteateah ieuy p&tíerasaKieEte seguro en las díarrees, y eaoie «uas en se ae ios ni£os, sean ó no provecatíse
por la dentición.
M»
Esiísir en el precinto la V-forca registrad*.
•
4&. i ge venden ea las buenas fcrnmelss; ea casa de los seasrei?
¿S&j Péws, Martín, Velaeoo y CompB£ite,.j;,«n la fie-sa autor: Ver-

J¿ «JS/OÍ* <^>«r«ííflfl.—Farmacias y coníSaUas» de nueve é
<ana y de cinco á ocho.—CARMEN, 18.
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(PROVINCIA DEZARAOOZAJJ

FUNDADA
\

EN 1845

á car|e de D. 3o$é Fernández Arias
SSOESOR DE LA HEREDKKA DB DIEGO MOROU

Administración

y Talleres;

mMBf

Ayuntamiento de Madrid

viaie cámad© desda Pamplsna y das
val Balnaai-i».
Él IB ú» Jaüi», inragarasiSn dal

Jaca an i»* «ateméviia*

ORAN HOTE
Infoonea al adminfa¡tr«tor: D. PÍSDBO MANOE.O

