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PRECIOS PELA yUSCftlPClÓN
Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias 6
pesetas al trimestre. — Extranjero: -Unión
Posstal 15 francos al trimestre.—Otros faites
15 francos al año
Los pagos serán adelantados
Numero suelto del dia 10 cts.—Atrasado 5 0

HOKAS DE ©ESPAOHO

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Be dies á doce y de cuatro á siete.

im ir&n te,

>!0 [JE ANUNCIOS

HORAS DE DESPACHO
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De diez « doce y de cuatro á siete.

11 Oficiales....

5 0 céntimos línea

'' Particulares

75

l o s pagos serán adelantados

BAJO IZQUIERDA

Humero snslto del día 10 cts Atrasado 5 0

PARTE OFICIAL
DE LA

P8ESMC1A DEL CONSEJO DE MINISTROS

8. M. el Rey don Alfonso
XIII (q. D. g.), S. M. la Reina
doña Victoria Eugenia, y Í3S.
AA. RR-. el Príncipe da Asturias é Infantes don Jaime y
doña Beatriz, continúan en
esta corte sin novedad en su
importante salud.
De igual beneficio disfrutan
las demás personas de la
Augusta Real Familia.
SUMARIO
BE LA

"Gaceta,, U ayer
P a r t e ofioiaf
Ministerio d e i * s í r u e o i á n púb l i c a y BelicíS A r t e s :
Real orden disponiendo so cree
bajo el patronato de la Junta
para ampliación de estudios é
investigaciones científicas, una
Asociación de Laboratorios para el fomento de las investigaciones científicas y los estudios
experimentales.
Otra disponiendo se anuncie á
traslación la provisión de la
cátedra de Agricultura y Técnica agrícola é industrial del Instituto de Albacete.
Admin?st**aci$si c e n t r a l .
Instrucción pública,—Subsecretaría.—Anunciando hallarse va-

cante en el instituto de Manon
la cátedra de Geografía general
y de Europa, Geografía especial
de España ó Historia universal.
Nota bibliográfica de una obra impresa en castellano en el extranjero, que D. Rafael Morayta y Searano desea introducir
en España.

sta de un solo piso, por seis mil
pesetas.
Otra oasa en expresado Jerez,
oalle de Conaoadores, número
1.438 antiguo, 13 moderno y 15
novísimo, que consta de un solo
piso, por siete mil pesetas.
Una cochera oon onadras y
granero y en el expresado Jerez
de la Frontera, situada en la oalle de Collantes, que estovo señalada oon el número 9 moderno, y hay con el 8 novísimo, de
la manzana 60, se compone de
dos pisos, por treoe mil pesetas.
CENTRO
Y una bodega en dicho Jsrez,
Por e! presente, y en virtud de
oalle
de la Cruz, número 12 mo
providencia ctiotada por el señor
derno,
y 9 novísimo, en la manjaez de primera instancia del
distrito del Centro de esta cor- zana 60, por mil pesetas. El acto del remate tendrá lu
te, oon feoha veintiocho del pro
ximo pesado mes de Mayo en los gar doble y simultáneamente en
autos promoví ios por el Banco este Juzgado y en el de Jerez de
Hipotecario de España, contra la Frontera el día nueve de Julio
doña Petra Agreda y Pérez de próximo venidero y hará délas
Graodaliana, sobre secuestro y dos da su tarde, bajo las oondi
posesión interina de fincas, se ciones siguientes:
Primera. Que no se admitisacan á la venta en pública subasta por término de quines rán pasturas que no cubran las
dos terceras partes del tipo 4e
dffis:
cada
fiuoa, á la cual eo haga
U a casa en la ciudad de Jerez
de la Frontera, aulle de Conoce- postura.
Segunda. Que para temar
dores, st-nalada oon los núaoeroB
1.441 antiguo, 7 moderno y 9 parte en la subasta deberán Im
novísimo, que *e compone de un licitadles consignar previa
solo pise, por ocho mil pesetas. \ menta en ¡a mesa del Juzgads ó
Otra oasa situada en la propia en el establecimiento destinado
ciudad de Jerez, calle de Cono- al efeoto el diez por ciento del
cedores, distinguida con los nú tipo de la subasta, sin cuyo remeros 1.440 antiguo, 9 moderno, ¡ quisito no serán admitidos.
y 11 novísimo, que consta de un l Tt-roera. Que si sa hicieren
solo piso, por seis mil pesetas. dos posturas iguales habrá nueOtra casa en dicho jerez, oalle va lioiíaoión entre les rematande Conocedores, señalada oon los tes ante este Juzgado, aijudinúmeros 1.439 antiguo, 11 mo- oándosa al que ofrezca mayor
derno y 13 novísimo, que con- precio.
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segura de conseguir su consentimiento
para un matrimonio. Ea preciso qua tu
padre pida para tí mi mano a mi tía,
que no se la negará. Y entonces no te
apartarás un momento pe mí, al menos
tendrás ese derecuo, porque nos desposaremos aquí, y estaremos siempre
juntos. ¿Entiendes, Pabio? ¿Convienes
en elip?
Pablo estaba loco, ebrio y delirante
de gozo, ¡rius iiusioues se realizaban;
aquena mujer adorable á quien debía
él amar ea nombre de las virtudes de
su madre, aqueja mujer que constituía
su creencia, que era su DiuS, la tenía en
Alice! Alice era la que le douia:—Yo te
amo; a ti te doy la preíereucia, joven
adorado. Anee le amaba y le ftabia declarado su amor.
Así, Pablo no hallaba pa abras para
respondona—j arrouuiauo deía.-ue de
ella y juntauuu estiecnamduto las manos, parecía que estaba naciendo ora»
ción.
En seguida un diluvio de lágrimas
vino á Dañar sus mejillas, y no pudo
d e c i r mas que*.—fútil ¡A.IOO!—\Oi\\
¡madre mía! ¡IU me lias oiuu!
Y Alice respiraba con dificultad. Con
este paso inaudito é inespeíado creía li-

Í72

Cuarta. Que la consignación
del preoio de la íinoa se verificará á los dos días siguientes al
de la aprobación del remate; y
Quinta. Que los títulos de
propiedad han sido suplidos per
certificación del Registro de la
propiedad, los cuales están de
manifiesto en Esoribxuia, dende pueden ser examinados por
los que deseen tomar parte en
el remate y oon les ouales deberán conformarse, sin tener
dereoho á e x i g i r ningunos
otros.
Madrid, cuatro de Junio ú«
mil novecientos diez.
El juez de primera insiaaoia,
Felipe Torres.
Ante mi,
Joaquín Ferrer.
(D.-52).
EDICTO
Ea virtud de providencia diotada en el expsdiente de juicio
verbal de faltas seguido en este
Tribunal baja el número 486
de orden del añe> 1910, por lesiones de José López Fernández,
de 37 sños de edad, ssltaro, natural" de Orad*» (Ovied«)/ y Rosalía Lían© Rodríguez, de 49
años de edad, soltara, vendedora, se ha acordado seoite á óatos por me io del presante en
atención á ignorarse su actual
domicilio y paradero, para que
el día 27 del mes de Junio próximo, á las nueva horas del mis
mo, oamparezoan ante la Sala
Audiencia da este Tribunal, sito
en la plaza de los Mosteases, número 2, principal, para la oele

braoióa del juioio, al oual deberán concurrir acompañados da
los testigos y demás medios de
prueba de que intentan valer
se, en la inteligencia que, de no
verifioarlo, las parará e! perjuicio á que haya lugar en dereoho.
Y para que sirva de oitaoión
en forma á los referidos José
López Fernández y Rosalía Lia
no Rodríguez, expido el prssen
te paraeu inserción en el DIARIO OFICIAL DE AVISO-, que firmo en Madrid á 30 de Mayo do
1910.

Y para que sirva de oitaoión
en forma á la referida Filiberta
Páramo Prado, expido* el presante para su inserción en el
DIARIO DE AVISOS, que firmo
en Madrid á 30 de Mayo de 1910.
^V." B. =Enriqua Harnández.
=E1 seoretario, Ld. M. Kreisler.
(B.—269.)

V." B.°3=13arique Hernández.
=E¡ seoretario, Ld. M. K^islar.
(^.—268.)
EDICTO
Ea virtud de providencia diotada en el expediente de juioio
verbal de faltas seguido en este
Tribunal bajo el número 248 de
orden del año 1910, por males
tratos á Filiberta Páramo Pra
do, de 16 eñ'js, saltera, sirviente, natural de Carranqua (Toleds), que vivió en la oalle ds
Leganitos, núm. 43, piso cuarta,
se ha asordado se la cita per
medio del presente en atención
á ignorarse su actual domicilio
y paradero, para qua el día 27
del mea de Janio próximo, á Irse
nueve horas del mismo, comparezca ante la Sala-audiénoia de
este Tribunal, sita en la pinza de
los Mosteasas, número 2, principal, para la celebración del
juicio, al oual deberá concurrir
acompañado da los testigos y
demás medios de prueba de qua
intente valerse, en la inteligencia que, de no verificarlo, la
parará el perjuicio á qua haya
lugar en dereoho.

Sesión de 19 de Mayo de 1910

COMISIÓN MIXTA

9E REGlüTáMIENTO
Señores que asistieron: Sanz
Matamoros (presidente), Hita
(vicepresidente), Campos, López
Olavide, Cavanna, García Albertos y Arroyo,
Abierta la sesión á las ocha y
me lia en punto de la mañana
bajo la presidencia del Sr. don
Luis Cefarino Sáoz Matamoros
(vicepresidente de la Csmisión
provincial) y oon asistencia de
ios señores veo leí !iwu íativos
D. Francisca Sabría® CsSílesífla
y D. Justa Gavaldá, f aé 1AM y
aprobada el acta da \& anterior.
Acto seguida la Comisión
procedió al jaioio de fcxaepciones y uiasifiesoióa ae mozos del
actual reemplazo, obteniendo el
siguiente rasulíede:
Saneares qua asistieron: Hita
(vicepresidente); Campes, López
Olavide, Garvia.
Abierta la sesión á las ocho y
media en punto da la mañana,
bsjo k presidencia del Sr. don
Luis da Hita y oon asistencia de
les señores vasales faoultatives
D. Francisca Sobrino Cedeside

BIBLIOTECA DEL «DIARIO ÓFlCÍAL»
LA SALAMANDRA

Y Auca vino á parar á este estado da
exaltación difícil de euphear.
—¡Aucel ¡Alice! dijo una voz baja.
La muohacha se estremeció al oir
esta voz que venía de la parte de la
ventana que estava abierta.
Pablo se apareció allí.
—¡Cielos! i Pablo! ¡Pablo! ¿dijo precipitándose hacia él, cómo estás aquí?
—¡Oh! ¿señorita, no es este mi sitio
en todos ios momentos que tengo libree?
¿Estéis ó no estéis vo», no vengo yo
siempre aquí? Porque para mí siempre
estáis en persona ó en imagen. ¡Oh!
permitidme, dijo el joven de rodillas
sobre la porta.
—¿Me habéis oído, Pablo?
—Será cierto? ¡ahí no me equivoqué,
no: era vuestra voz la que ms llamaba.
Y se entró en lá cámara. Alice no
podía oponerse.
—¿Escuchad, Pablo; me amate?
—En prueba de eso tenéis el anillo
de mi madre, señorita.
—Y soy digna de tenerle, Pablo, porque os amo, os amo, Pablo.
El joven se arrojó á sus pies.
—-Escuchadme, dijo con voz conmovida y precipitada. Aunque la fortuna
de mi padre sea considerable; aunque
évfeiuoi muy jóvenes aun los dos, estoy

Ayuntamiento de Madrid
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danuavos pesares en mi corazón, a u mentarían cerno'mis días?; pero mi corazón está Heno.
Pero mirad, hija mía, sería un tormentó cruel tener que decir: -¡Se ha
realizado por fia para otros esa falici •
dad inefable, esa ilusión de toda mi vida, ese sueño que ni. aun alimentar me
es permitido ja!—¡Oh! ¡Alice, si sufrió
seis io que yo sufro, comprenderíais
mi odio!
Y cayó una lágrima sobre la mano
de Aiice, que con la respiración em bargada exclamó involuntariamaate.
—¿Y quién os ha dicho que yo soy
feliz!
Y un mar de lágrimas brotó de sus
ojos, porque esta escena era superior á
sus fuerzas Así, pues, cuando madama
de Blene subió á la cubierta, tízaffye no
pudo más que decirla:.
—Creo, señora, que vuuestra sobrina está algo indispuesta.
—Aquí estoy yo, aquí estoy; dijo el
doctor. Vamos abajo, porque puede ^er
que os haya hecho daño el fresco de la
noche, señorita.
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y D. Justo Gavaldá, fué leída y
aprobada el aota de la anterior. í
Aoto seguido la Comisión
procedió* al juioio de excepciones
y clasificación de mozos del actual reemplazo y revisión de
años anteriores, obteniendo el
siguiente resultado.
Reemplazo de 1910
Burgo da Onna
8, Juan Aldea Rodrigue:, talla 1'535; remítase el op rtuno
Bonificado á la Comidión Mixta
de Sisria.
Reemplazo de 1909.— Revisión
Eiohe
1Í0 Agapito Segarra Vioente,
talla 1*580; remítase el oportuno certificado á la Comisión
Mixta de A loante.
Oabizas del Villar
7, Jesús Corredera Miguel,
talla 1'529; ídem id. id. de Avila.
Sagevia
5, José Vázquez López, talla
1*618; ide a id. id. de Segovia.
Reemplazo de 1908.— Revisión
Cintro
7, Enrique Fernández Martínez, talla 1'510; continúa excluí da temporalmente.
9, Abelardo Iofante Aragón,
soldado con ioional oomprandi
do en el oaso segund > del artículo 37.
10,3mé Labaréa Saatfn, Ídem
id. id.
11, Manuel Martínez Esíspe,
pendiente de reconocimiento.
6, Timoteo Ildefonso Valleja
Carrero, soldado condicional
comprendido en el oaso segundo del art. 87
17, José Solana San Martín,
inútil; excluido temporalmente.
18, José Buráarpar González,
talla 1*510; mntínúa, excluido
temporalmente.
22, Agustín Simón Jiménez,
soldado condicional comprendido en el caso primero del art. 87.
23, Enrique Yáñez Gómez,
pendiente de reconocimiento.
24, Pedro de la Muela CagaIludo, sslclad© condicional os»mprendido en el cas» segundo del
»rt. 87.
28, Fernando Saaz Llsrente,
id. id. id.
36, Florentino García Alvarez,
ídem id. id.
38, Estanislao Zamarrón Giménez, id. ídem id.
45, iNaroiso Manuel García,
talla l'SOO; oontinúa excluido
temporalmente.
48, Francisco Amor Martínez,
soldad© oendioienai comprendi-

do en el oaso segando del art. 87.
50, Saturnino de Pablo Galán,
inútil; oontinúa excluido temporalmente.
56, Jorge Jorge Alvarado, soldado oondioioual comprendido
en el oaso segundo del art. 87.
61, Domingo Martínez Pioazo,
idem id. segundo id. 87.
70, Manuel Giménez Martín,
pendiente de talla.
78, Emilio Garoía Cordaro,
inútil; oontinúa excluido tempo
ralrrvnte.
84, Mariano Martínez Martínez, Miom id. ídem.
90, Basilio Jurado Moreno,
soldado de conformidad eon el
fallo del distrito.
109, Antonio Fernández Hernández talinl'523; inútil, continúa excluido temporalmente.
112, Eusebio Rodríguez Suárez, soldado condicione! compren líde en el caso segundo del
art 87.
119, Ramón Martínez de la
Riva Freiré, pendiente de reconocimiento.
121, Ricardo Maestre González, talla 1*521; continúa excluido temporalmente, justifioó la
excepción alegada.
125, Fernando Mauricio del
Rio, soldado condicional «emprendido en el caso segundo del
art. 87.
132, Miguel Diez Martín, se
devuelve el expediente para su
ampliación.
134, Alfredo Díaz de Terán y
Morales, s o l d a d o oondioional
comprendido en el caso segunda
del art. 87.
140, Evaristo Bermejo San
Martín, inútil; ooatinua excluida
temporalmente.
148, Earique Barez Pérez, id.
idem id.
149, Taadsmir© Delgado Palomar, soldad© condicional comprendido ea el oase primero del
art. 87.
152, Manuel González Navarraíe, ídem id. segundo art. 87.
154, Francisco Sarraa© Martín, soldáis condicional comprendido en el oase segundo del
art. 87.
157, Miguel Ferrar Garcés,
inútil, oontinúa excluido temporalmente.
159. Eduardo Castro Morsslss,
ídem id. idas».
160, Luis Ramírez Galas-reía
Pernios, pendiente de talla.
173, Mariano Leb© Barrio, soldad© oaffldicisnal comprendida
ea el caso segundo del art. 87.
177, Ignacio Caletegui Laten-

do, talla 1*500; oontinúa exoluído tempoialmente.
196, Basilio Maldonado López
(conocido por Antonio), talla
1*520; id. id. idem.
201, Antonio Rodríguez Martínez, inútil, oontinúa excluido
temporalmente.
208, Cipriano Isidoro Garoía
López, idem id. id.
212, Joaquín López González,
soldado por haber obtenido la
talla de 1*550.
213, Manuel Araoil de la Paz,
fnútil, continúa excluido temporalmente.
227, Felipe Heranoia Sahagún, idem idem id. id.
234, Baltasar Nlat© Sánchez,
idem id. id id.
251, Pedro Avalla© Mental»
van Sanz, idem id. id. id.
276, José Prado Núüez, talla
1*529; idem id. id.
299, Pablo Mónioo Vicenta
Real, talla 1*540; idem id. id.
334, José María da la Paz
Martín, inútil, oontinúa excluido temporalmente.
353. Anselmo Jordán García,
idem idem id. id.
Motituenga
11, Jacinto Miguel Menas, ta
Ha 1*534; remítase el oportuno
oertifioado á la Comisión mixta
de Soria.
Reemplazo del 1907. •— Revisión
Centro
1, Manual Fernández Rodríguez, reolám83e certificad© de
existencia á la prisión adular.
5, José García Azaoaia, inútil,
excluid© por haber oumplid©
las tres revisiones qua previene
la ley.
6, Jasé Gallego San Román,
soldado c©ndici@nel comprendida en el oaso segunde del art. 87.
Cumplió las tres idem Mam.
7, Manual Preciada Chacón,
inútil, excluido por haber oumplid© las tres idem idem.
9, Fernando Gilí Ojada, idem
idem idem ídem.
10, Rafael Serrano Díaz, soldado oondioienal comprendido
en el oase primer® del art. 87.
Cumplió las tres idem ídem.
18, Hilario Sánchez Bardará,
idam idem saguado idam idem
ídem idam.
24, Alfredo Archa Mañaz, id.
idem idam idem idem idem.
33, Antm'm Romero Povsda, talla 1*514, excluido por haber oumplid© las tres idem id.
38, Graoián Padreaba Mayorga, soldado condicional oompreadiá© en el «siso primero del

art. 87. Cumplió las tres idem
idem.
42, José Patallo, idem idem
sexto idem idem idemádém.
46, Faustine Catalán Rodríguez, inútil, exoluid© por haber
cumplido las tres idem idem.
52, Alfonso Rodríguez Gómez,
soldad© oondioional comprendido en el oaso segnnd© del art. 87.
Cumplió las tres idem idem.
54, Juan Guixe Audet, inútil,
excluid© por haber oumpli lo las
tres idem idem.
57, Ángel Romero Alonso, id.
idem i iem idem.
58, Felipe Escames, pendiente
da reconocimiento.
61, Evilasio Ballesteros Baohi
llar, inútil, excluido por haber
oumplid© las tres revisiones que
previene la ley.
63, Antonio Pérez y Pérez, inútil, exoluid© por haber oumplid© las tres revisiones que
previene la ley.
76, Carlos Oriza Olmos, sel
dado oondioional comprendida
en el oaso primer© del art. 87.
Cumplió ¡as tres id. id.
77, Juan Iglesias Pablos, inútil, excluido por haber oumplidí> las tres idem idem.
81, José Romero Ortiz de
Villaoián, id. id. id. id.
83, Ángel Sánchez y Sánohaz,
pendiente da reconocimiento.
84, Franoisco López, inútil,
justificó la excapoión alegada.
Cumplió las tres revisiones que
previene la ley.
85, Aquilino Pablas Ramos,
soldad© condicional comprendido en el oaso segundo del art. 87.
Cumplió \m t'-es idem id.
95, Manual Duque Otero, in
útil, excluid© p®r haber cumplido las tres idem id.
100, Faderioo Casal Parres,
idam id.id. id.
101, Vicente Jalquina Ramos,
idem id. id. id.
103, Cayetano Niel Cuevas,
soldad© oondioional oemprendido en el oaso segundo del art. 87.
Cumplió las tres idem id.
109, César Male Rodríguez,
idem id. id.id. id. id.
113, Domingo Tomás López,
talla 1'531, excluid© per haber
oumplid© tas tros idem id.
114, Carlos María Gardón Navas, saldad© oondioional comprendido aa el oase sagund© del
art. 87. Oumplió las tres id. id.
119, Bonifacio Bajan Mur, soldado de conformidad con el fallo de! disírií a,
124, Arturo Castro Peoes, talla 1*506, excluido per haber

1

oumplido las tres revisiones que
previene la ley.
126, Antonio Carrillo Jiménez, oonooido por Romero, soldado oondioional oomprendido
en el case segund© del artloulo
87. Cumplió las tres id. id.
130, Juan Franoisoo Alvarez
Arias, id. id. id. id. id. id.
131, Augusto García Parra
San tos, soldado oondioional oem
prendido en el oas© primer© del
art. 87. Cumplió las tres reviisones que previene la ley.
135, José Lili© Garoía, soldado oondioional comprendido en
el oaso segunda del art. 87. Pendiente de des revisiones.
136, Alfonso Gómez Ortega,
idem id. id. Cumplió las tres revisiones qua previene la ley.
140, Blas Rodríguez Vivanoos,
idem id. id. id.
141, José Antonio López Vienta, inútil; justifioó la excepción
alegada. Id. id. id.
163, Luis Lópaz Sáez, id.; ex
oluídopor haber cumplid© las
tres revisiones qua previene la
ley.
164, Pedro Aguilar Dueñas,
soldado oondioional oomprendido en el oaso segundo del art. 87.
Cumplió las tres revisiones que
previene la ley.
169, Francisco Isidora Villar,
idem id; sexta id.; id. id. id.
171, José Dávila Caroeller, id.
idem segund© id.; id. id. id.
173, Toribio Rodríguez García, talla 1*505; excluido por ha
bar oumplid© las tres revisiones
que previene la ley.
174, Luis Céspedes Manreal,
inútil; justifioó la excepción
alegada; oumplió las tres revisi»nes qua previene la ley.
175, José López, pendiente de
talla.
176, José Fernández Castro,
soldad© oondioional oomprendido en el oase primar© del art. 87.
Cumplió las tres revisiones que
previene la ley.
177, Antonio Alvarez Cuevas,
idem id. segnnd© id; id id. id.
181, Rafael Barrantes Roldan,
inútil; excluid© por haber oumplido las tres revisiones que previene la ley.
185, Felipa de Jesús Lozano
Ponoa,soldado oondioional comprendido en el oaso segund© de,
art. 87. Cumplió las tres revisiones que previene la ley.
204, Leopoldo Abente Garoial
inútil; exoluid© por haber oumplid© las tres revisiones que preiene la ley.
206, Anioeto Mnñoz Garoía,

oonooido por Enrique, soldada
oondioional oomprandide on el
oaso primer© del art. 87. Cumplió las tras id. id.
211, Elias Alejandre Fernández Real, idem id. en segunda
idem; id. id. id.
215, Luoas Alameda Casada,
idem id. idem; id. id. id.
(Continuará^.

Sección literaria
¡SU GRANDÍSIMA CULPA!
(Conclusión)

Cuand© val vio en sí, se enoantro rodeada de todo el pueblo;
allí estaba su hijo, vestido oome
les otros señores, hablando al
señor oura, al médico, al maestro, al alcalde, á tedas las personas, que le esouohaban oan la beoa abierta y las ojos más abiertas que la boca. .
¡Y aquel señor era su hija!....
¡Andrés!... ¡Su Andrés!...
T oen un pañuelo, su gran pañuelo amarillo eon flores encarnadas, se limpió los ejes, reventados en lágrimas abundantes...
•
« •

Hubo un silenoia triste. Andrés comprendió que en la cabeza de sn padre bullían ¡as ideas
sin atreverse á sslir. La oharrioa, sentada al lade del vieja en
el suela, junto á la lumbre, miraba á Andrés oen ejes enigmáticos. Al lado de los pucheros, la
gata negra, de ojos verdea, se lamía una pata. El viente silbaba
fuera, haoiend© orujir la puerta
del oerral; el esquilón de las bueyes, apenas paroaptibla, sonaba
monótono al movimiento que loa
animales hacían oan el ouella,
rumiando; el oandil proyectaba
una luz tenue; el viaje, al fin,
exhaló un profundo suspire:
—De modo— murmuró con
voz lenta— ¿que te vas i oasar?
—Si, padre.
Después de otra pausa, anadié
el viejo:
—i Y qué le vas i deoir á tu
novia? ¡A la de aquí! Ta está esperando aún! ¡Quince años!...
Andrés se mordió el labio inferior y estiró los ojos, mirando
al suele, golpeándole nerviosamente oon su pié, bien calzado.
El viejo continuó:
—¡Cuando te marohaste era ta
novia: no la has escrito nada en
oentrarie, y te espera!
—Bueno, padre; ye proouraré
arreglar ese asunto le mejor pasible: hablaré oen ella; ne se
^HKHSSSHSSSSSH'i
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CAPITULO XXXV

¡El corazón!... un abismo.
Pope.

I i ii@wíe

Aíiee ocultó las lágrimas, bajó á la
cámara, y deseando quedarse sola, dijo
á BU tía que ia dejsra dormir un poco.
Ü—jOhJ ¡desgíaciada de mí! murmu
raba ella; ¡que es lo que he oído! y no
me he quedado muerta... allí... ¿á sus
pies? ¡Que no me puede amar me ha
dicho; y me manda amar á otro!—¡Que
no me puede amar!—¿Habrá tal vez co«
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nocido en mis miradas que le tenía yo
amor? ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué suerte sería la
mía si le amase? ¡ Me veía humillada,
ultrajada, despreciada! ¡Tendría que
arrastrarme á sus pies é implorar perdón!
Y si yo no ie amase, si íe amase con
toda mi alma; si por una in fluencia
inexplicable me atrajese hacia sí esa
alma tan triste y dolorida; si esperase
yo cicatrizar sus profundas heridas; si
en mi corazón pudiera existir tanto
amor como compasión...
¡No me puede amar! Y s i . , pero esta
idea me avergüenza como si la profiriese otro boca... Y si por una contradicción fatal, por un capricho horrible
de mi destino, íe amase yo... ¡yo, porque él no puede amar á mí!
It ¡Pero no, Dios mío! ¡Estoy loca! Perdonadme, señor; el alma criada á vuestra imagen y semejanza no puede ser
tan baja y tan miserable; no, mi imaginación está extraviada y enferma;
estoy loca, drürante.
¡Porque al fin Pablo queme amarme!
Pablo á quien «él» me manda amar 63
un alma candida, noble y bondadosa.
Yo le amaré, sí, sí ya le amo. Pablo,
Pablo, donde estás? ¡solo á tí te amo,

Pablol.,,
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brarse del amor que experimentaba por
feaaffye, sin poder vencer su violencia.
Esta declaracién elevaba una barrera que no osaría ella transpasar en
adelante. Desposada y entregada á P a blo de su expontánea voluntad ~ sería
un crimen, una infamia, decía ella, engañarle, y soy incapaz de semejante bajeza.
—jCómo! ¡Alice! ¿vos me amáis?
—Jai, os amo, eabla, á nadie amo
mas que á vos! ¿Y vos me amáis? ¡Oh!
¡podéis amarme! ¿no es verdad? tísta
palabra me agrada tanto. ¿Decidme
también que os amo yo con toda sinceridad, os 10 confieso, y si mintiera sería
míame; entendéis Pablo? ¡infame... ¡infame!—Yo no os comprendo, Alice.
—No, no: ¡yo os amo! ¿no sois el esposo que he elegido? vuestra madre y
la .-nía que están en el cielo bendecirán
nuestra unión... ¡Pablo, mi buen Pablo!
Pero Pablo sintiendo pasos en la galena besó la mano á Alice y salió por
la porta.
—Al menos, dijo la joven, no me cercará ya mas ese horrible pensamiento
y estaró más tranquila; ¡le «olvidaré!»—
¡Oh! tía, y cuánto padezco, dijo Alice á
madama de tílene que entró en su cámara.

m
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preocupa usted. Quedamos en
—Pues no; es mi voluntad
GRAN TEATRO.—A las 7.—La
que mañana me firm rá usted el que ta anana oon la ohnrra, ¡y te
meta azul.—Cinematógrafo nacioconsentimiento, ¿verdad?
casarás! ¿Lo oyos? ¡Te oasarás
nal —El pobre diablo y El paia de
Casco y Radio
oon ellt! No te doy ol consentí
El viejo no respondió. Sus oji
las hada?.
miento para oastrta oon la oirá.
Rsumen general de la recaudalíos, vivarachos,brillaban al ful
Se m a n d a g r a t u i t a m e n t e ua m u e s t r a i
COi ICO. A las 6.—Los perros
gar de la lumbre. La oharrioa, ¡ Y < sabrfs! ¡ahora, tú vorss cómo ción obtenida por el arrendatario de presa (doble, cuatro actos).
de e s t e C o r a m t r e v u l s e ,
Ü,
¿?
sentada an el suelo, saltaba uon te Casas sin mi consentimiento! del impuesto de Consumos en la seA l a s 9.-¡(?che usted señoras
Se puede tomar en rifé, té, leche, iicor, eer- p
Andrea, con suavidad, deslizó mana del 28 Mazo al 3 Junio am.
sus ojos, de les del padre á les
veza,
agua
ó
en
alimentos,
sin
saberlo
el
beá
—La moza de muías.
bebor.
del hijo, queriendo leer los pen- oua voz ssgura, da ooevsnoido: bos inclusive, según estado fecba 17
ESLAVA.—A las 7.—La corte de
—Díatro de tres mases, pa- del actual, remitido por el arriendo
samientos, qua o<» se tradvoíati
Faraón.—[Mea
culpa! Colgar loa
Tengan cuidado con lss falsificaciones; el
oon palabras. T el viej» habló dre.
polvo (. OZA solo es eficaz contra la embriaen cumplimiento de la condición 29
pábitos..La
Corte
de Faraón. «
6
sordamente con temor, mirando»
guez
—¡Cómo! —exolamó el viejo
del contrato:
P RISH —A las 9.—El extraorEl
p
o
l
v
o
Coxa
produce
e!
efecto
maravilloso
9
á la gata negra:
furioso.- ¿Sin mi consentimiena
de d asustar al or'Bcbn del f i c h o ! (cerveza, vidinai io obimpanoé Meritz; y toda la
—No, Andrés; ya no te oon- to te vas á oasar? ¿T < puados ca Sección 1. Deiechos de
no, ajenjo etc.) O ra tan oilpnciossmente y cen
consumos
y
recargos
Compañía
internacional
de
circo
y
siento si no es oon tu novia, oon sar sin mi consentimiento?
tanta seguridad que la mujer, hermana ó hij8
municipales s o b r e
del bebedor, puedpn adm'nistrárselo sin saberle
varietés que dirige William Parish.
— Sí, padre,
la de acá. Yo vivo aquí, y si haél y sin que necesite decirle lo que determinó su
1 a s especies comMARTIN. -A ias 7 1]2. |A ver si
—¿P>r qué?
ces esa cosa fea, me moriré de
(cura.
prendidas en el enva á poder ser!—Alma ae Dios.—
vergüenza. No, no te lo oan—Porque la ley me autoriza;
El p a l o Caza ha reconciliado millares d» familias, ha salvado millares de hombres ^el oprobio y del deshonor y les ha vuelto
cabezamiento con la
siento.
aay mayor de edad.
Amor ciego.—Las estrellitas del
ciudadanos vigorosos y hombres de negocios muy capaces: ha conAndrés, contrariado, exolamó,
Por loa ojas del viejo cruzó
Hacienda,
306.446'07 cielo.
ducido á más de un joven por f el camino derecdo
á la felicidad, y
pro ornado muchos ¡'ños la vi a de ciertss peTsonan.
procurando dulcificar sus frases: una ráfaga de ira.
Ídem 2.* Arbitrios exNOVEDADES.—A las 7.-¡El fin
La Caso, que p see este polvo marfv'loso, envía gratuitamente
—Padre, comprende que esa
—Y la lev ¿re autoriza para
traordinarios muniá qui"n lo (ida. un libr< de testimonios y una muestra.
del mando.—La rabalera.—Los esnovia no es formal para mí.
J ser mal hij ? ¿tíh? Tú, mi hijo,
El p o l v o C a z a e « g a r a n t i z a d o i n o f e n s i v o .
cipales sobre diverclavos. -Maravillas del progreso.
El p o l v o C o z a se encuentra en todas les farmacias y en tas
—Pero si para ella...
que me daba la vida, le que eres;
sas especie»
37.015'16
depósitos al pie indicados
COLISEO IMPERIAL.—A las 6.-~
Fueron chiquilladas; el tiempo porque si yo no te hubiese enI os depositarios n> dan muestras, más dan strstuitamente m
Total....
342.461 '23 El Contrabando. -De veraneo.—La
ha pnsado; varié de ambiente, viado á Madrid no hubieses llelibro de testimonios ñ ios que se presenten en su farmacia.
de posición,..
gado donde has llegado; tú ¿vas
muñeca rubia—La iuerza de un queRecaudado por la Administración
78, Wardour Street,
—El oorazón no varía.
á oasarte sin mi consentimiento, municipal:
• rer,—El gran tacaño (doble).
—Yo no quieto á esa mucha- desabadeoiéndome, contra mi
L o n d r e s , 213, I n g l a t e r r a
• A las 8 y 1[2 y 8 y 1[4.- Secciones
Extrarradio
Depósitos en M a d r idt
cha.
voluntad, porque la ley lo auto- Fielato de la Florida...
15'38
especiales d películas,
Farmacia de Bnrreü Hos,, Puerta del Sol, 5.
—Pero ella te quiere á tí.
riza? ¡Di! ¡Responde!...
Fielato de Valencia...
84'12
BENAVENTE.—A las 7 - E l térídem de Alcmezar Carceller, Preciados, 85 y feligros, 9.
—Y yo quiero á otra, á mi no
— Pero, padre; ¿wae usted que
ídem de F. Gayoso, ' renn, 2.
mino medio.—El maldito dinero.—
via verdadera, á la que está en es humano casarse oon una muTotal...
99,50
ídem de Ju«n Bonald, Núñez de Arce, 17.
La cigarrar—El susto gordo.
ti
ídem de J. Piza Rogelio Infantas, 26.
Madrid, oon la que me he casar. jer que no se quiere?...
Ídem rfe García Cenarm, A bada, 4.
Recaudación
obtenida
en
las
zonas
Cinematógrafo
en
todas
¡as
sec—¡Si yo lo consiento!
—Ella ta quiere...
ídem de Francisco B^llot, HortalezB. 17.
concertadas en los días del 21 de ciones y especiales á las 6 y 8.
Andrés se enoegió de homídem de guilar Carmona, Jorge Juan, 17.
—Pero yo á ella n o . . .
m
ídem de F Garcerá y Castillo, Príncipe, 18.
bros.
—Ya la querrás; es muy bue- Mayo al 27 da idem según los datos i NOVICIADO.—A las 5 y Ii2.—
ídem de Matías Carrasco, Ájala, 9.
facilitados
por
los
representantes
de
Ni á la veníana te asomes!—El cen—¡Si yo lo oonsiento!— conti- na...
—¿Y la otra? Si me oaso oon las mismas en cumplimiento de la tro de las mujeres.—Logengtln.—
núo el padre.—Tu podrás ser
a
todo lo abogado que quieras, y la charra la otra se morirá de base 8. de los contratos celebrados Vera-Víol ta.—|Ni á la nentana te
y partes remitidos por los empleados
somes!—El centro de las mujeresa
diputado, y tode; paro yo soy tu pana...
padre, y tú no puedes hacer más
—Si te casas oon la otra, la municipales de servicio en los flela- i SALÓN MADRID—A las 6. —
que lo que yo te ordene.
charra también; y como has de tos;
P Desde las 6.—Variadas películas.—
Andrés no respondió; miraba sacrificar una, sacrifica la otra Zona de Aragón
909,95 " Gran éxito de L«s Cepranos y Le
DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 1910
á la lumbre, acariciándose la y así me obedeces...
Zona de Aragón
2,805,64 Toledo.
—¡No puedo!...
barba suavemente, mientras su
>
Bilbao
868.62 !j A las 10, 11 y 12.—Grandioso éxipadre hablaba:
—¿Eh? ¿Es posible?... ¡AnDIA 10
VALORES DEL ESTADO
DÍA 11
»
Castellana
1078,64 ,' to de La Cacha vera.
—Y yo, tu padre, ta ordeno drés!...
LATINA.—Desde las 6, secciones
>
Segovia.......
909,06 I|
4 °ío perpetuo.—Al contado
que te cases oon tu novia, tu noEl viajo Be puso en pie; la
I
de
varietés.—Mari-Oeli
y
Escudero.
»
Toledo
1.328,36 j
via verdadera, la de acá. En se- charrioa lo ayudó; inflexible,
i —De 6 á 9, Les Frat Fans concertis- Serie P, de 50 000 pesetas nomínale.' J 87 95
87 35
tenta años que tengo, no ha M
E, de 25 000
amenazador, indicando la puerta
' 87 95 ! 87 35
tas de toques andaluces de salón y
Total
6
990,31
tado á mi palabra nnooa. ¿Va oon un gasto de profunda ener1
D, d© 12 500
.: 88 00
74 00
el admirable ventrílocuo Sr, JuliaMadrid 8 de Junio de 1910.—El
C, de 5 000
faltar mi hijo á una cosa tan s - gía, increíble de sus brazos ou.
1
88
45
I
8755
jefe de la Intervención, " . Melgo a. .: EO, con su ehirigotero tío Roque.—
B, de 2.500
*
grada? Ns», no y no. Te casarás gosos, or<ianó:
.] 88 45 \
87 90
¡ 1A las 11 todos los números y atrae
» A, de
500
oon la charra, quieras ó no qui«.'• §8 45 \
87 90
—¡Vetfc!.. ¡Vate ahora mismo
»
H
,
d
e
200
t,
!
ciones,
con
la
sugestiva
La
Hurí
y
ras; mañana mismo le fijtrfis de mi oaS).! ¡Esta es mi casa y
i 87 90
.
;
B
4
0
» í>, de
100
B
I la sin igual creadora de La pulga, se
; 88 40 , 87 90
solemnemente el dfa de la boda. aqui uo a* tum más qua mi voEn
diferentes
series
\ 88 4® I 87 98
í fiorita Cohén.
Prométeme qua 1© harás asi.
lunta;! ¡V,jte! ¡ Ahora mismo,
1 0 008
í
Andrea no respondió El viejo fchora mis toa!...
Se alquila un piso bajo y i ROMEA,,—Secciones desde las
A plazo
miró á su hija con fijeza.
otro principal, amueblados; i y 1[2.—Peiículaa —Éxito inmenso Pin comiente
. . . .
—¡Pa-jr. ! . . .
88 15
—¡ Andrés!
de
la
F.esía
andaluza
y
de/Teji
Ducalle
de
Tallistas,
núm.
15.—
—¡V
t,!...
¡
i
tu
Midrid!...
Carp'ta?
representativas
de
títulos
de
deuda
— ¡Pa*r !
¡Oo» loa suyos!... ¡Yo quedo Darán razón en dicha casa en randj duelistas.—Luisa Vignó.
amortimbh al á por 100.—Al contado ¡
—¿\Ie lo prometes?
94 80
aqui, o ¡n los mío*; con los qae
—SALÓN
NACIONAL.••
A
l
a
s
7.
Serie E. de 25 000 pesetas nominales
—¡No, padre! na puelo proAvila y en Madrid, San Ro' 94 70
94 80
DO me dess.badwa. !...
Libro de estampas y La zancadilla.
» D, de 12 500
»
»
metérselo á usted; na, padre.
§4 75
94 80
que, 1, bajo.
Cooipruudid
Andrés
que
e
a
» C, de 5 000
t
s
—Flores de trapo. La doble v id
—¡Ea que yo te So raüad»»!
94 90
94 80
ioui.ii
r•>%
snar
y
salió.
»
B,
de
9
500
•
y
Clavito
(especial).
94 80
—Padra, comprenda usted...
94 80
» A, de
500
»
»
Ei viejo se dujo osar en su si94 80
—NÍ» repliques. ¿Quiere decir
TEATRO NUEO,—Deede las 6
94 80
Sn
diferentes
series
lla
de
brazos
y
lloró
oon
pena
94
95
que m e deso»bsdeoes?
de la tarde. (Gran Compañía de vattoleroaa:
— ¡Padre!...
S'% áms-^ivMe.—Ál contado
rietée dirigida por D Joaquín García
PARA
EL
--¡Es aai culpa!... ¡Mi gran102 90
—¡Que ma desobadaoaa!
Cruz.—Excéntrico imitador Charles Serie Fs de 50 000 pesetas nominales'
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dísima
ouipa!
-sollozaba.
102
90
102
45
—Pero, padre, esoúsaetne us* E, de 25 000
»
»
Lamas y la ingenua ortista Blanca
102 85
La
oharríoá
se
aproximó
al
102
45
ted.
Oficial general de día: Excelen- Aaucena.—Raquel Miller, Aretina
» D, d e n 500
B
»
1' 2 85
102 45
viejo y áalcemtjnte le preguntó
»
C,
de
5.000
-¡Tú, mi hijo, ms dasobede- al otia.
tísimo 8r. D. Francisco Rosales.
Í02 99
102 45
M*ry Celi, Currita, Ein6n y el mo* B, de 2.500
Perada: segundo batallón de León. noleguista Luis Esteso.
102 85
103 45
—¿L<J llamo?
» A, de
500
»
»
-Pero, padre, esoúahame us102 85
102 45
Ei viajo se irguié:
! Jefe de Parada: señor teniente
A las 11 y 12.—Seccióa especial
En diferentes seríes , .
. ' . . , , 102 45
ted. ,
—No, nuaoi... Déjale que ae coronel del 10.° Montado D. José
MADRILDftO.—Desde las cinco
— ¡Tút mi hijo, me desobade- maroha .. Ha psrdiio á mi hi- Mchaluce Echaluce.
VALORES DE SOOEDABES
de IB tarde.—Cinematógrafo y las
088!
jo.. Eattfji solo. ¡Solo! ¡Soht!
Imaginaria da idem: sefior tenien- atracciones de gran éx,ta. Bella LiAccíonm
Y lloraba el viejo con amarLa
chames
abrazó
al
viejo,
te
coronel
de
León
D.
Francisco
Alliane,
Juanita
Carrales,
hermanas
gura. La charrioa ee enjugó
461 00
Banco de España
. . . . . . . ' 463 00
Cheray, Orientales . Tanguerita
también las lágrimas con la pun- mezclando oon las suyas BUS lá- varez Riva.
000
00
Banco
Hipotecario
de
España
.
.
.
!
272
00
grimas,
y
murmuró
oon
terGuardia del Real Palacio: León, Ugeser, Rudi y Africanita.—iraquí
ta del delantal.
383 00
Compañía Arrendataria de Tabacos.
382 00
nura:
2 piezas del 5.° Montido y 22 caba- .a Alvare .
—Padre, esouohéma usted un
00*00
Unióo Española de Explosivos. . .
329 50
—Solo no, padre; estoy yo llos del Príncipe.
!
instante.
0
0 00
Banco
de
Castilla.
.
.
.
.
.
.
110
00
A
las
11
y
á
las
12.—La
pulga
y
—¡N •>; es inútil! ¿Y tú eres mi aquí....
150 00
Jefe de día: Señor teniente coro149 00
Banco
Híspano
Americano.
.
,
.
anzas
sugestiva-.
El viejo abrazó á la oharrica,
138 50
hija? ¡Mi hijo que me desobede139 00
Banco Español de Crédito. , . .
nel del Rey D. Rafael Santa María
sollozando:
PETIT PALAIS.-Sesiones desde Sociedad ueneyai Azuqareía España ce! Esto recoja, ¿Da qué me sir—Si, hija mía—exclamé en- Méndez.
las 5 y 1[2 — Artísticas películas.—
77 0»
Prefos entes
. . . . . . . .
81 00
ve que seas abogado, que seas
Imaginaria de idem: Ssñor tenien- Grandes éxitos de Tina Meller y de
ternecido—he
perdido
un
hijo,
22
00
Idam
id.
id.
id.—Ordinarias.
.
.
.
24
00
o él e b r a? ¡Diputado, diputado;
te coronel del León D. Francisco Al
pero
encuentro
otro...
.
00
00
Altos
Hornos
de
Vizcaya
.
.
.
.
298
00
las
Pilarcillas.
valiente cosa ma sirve á mi tu
a
Oír 00
99 50
Hacia Ciudad Rodrigo, por la varez Riva.
talento! te prefiero vestido ooROYAL KURPAAL (Salón Regio, ¡sociedad Oral, Mací. da Electricidad.
00 00
81 00
Visita de Hospital: Primer capi- plaza de San Marcial, 6.)—Dssde las ¿Sociedad de Chamoarí
moyo: oon las manos callosas sierra, Andrés avanzaba al paso
00 00
73
00
Mediodía
de
Madrid.'
.
.
,
.
.
.
como yo; sudando en el campo lento de su caballería. Su ima- tán del Príncipe.
6, secciones de varí.tés; Isabel López Ferrocarriles M. Z. A. . . . , ,
00 00
99 25
Reconocimiento de provisiones: Odalisca, Las Serpentinas, Joanny y
pero buen hijo. ¡De seguro ginación recordó aquellos para83 60
»
Norte
de
España.
.
„
eooo
que ai no te hubiera enviado á jes atravesados por él quince primer capitán del 5.° Montado.
52 70
Mlle. Edylle, La Bíanquita, Paquita Banco Español ddt Ri,> da la Pia&a .
560
00
Madrid, en toda tu vida me hu- años antes, oon el espíritu lleno
SI general gobernador,
Escribano, Miralles y García y Pe Obligaciones
de
esperanzas,
ávido
de
curiosibieses desobedecido ni una sola
BASCABAN.
oita —Las hijas «le Loth, Estrellas Cédulas del Banco Htpolacario . .
vez! ¡Es mi culpa, mi oulpa! te dad, y ahora pictórico de amar103 10
102 40
fugaces
y Carne ardiente, - ¡Y dequisa señorito, te quise oon oa- gura.
cías que me amabas!
rrera, y qua tengo el premio.
Y oomo su caballería se espanCambios sabré el Extranjero.—Francos negociados
¡Diputado, diputado! No, no pue- tase de algo que brincó en la osCinematógrafo en todas Jas secLambío C6 775
COMEDIA.--Compañía española ciones.
des ser útil á la Patria; quien no curidad, castañeteó 1 a lengua
París, á la vista, total 5.000.
es buen hijo, no es bueno para murmurando:
de opereta.—La viuda alegre.
PARQUE ZOOLÓGICO DRL REnada. ¡Es mi oulpa! ¡Mi oulpa;
—¡Arre, Bayo!
LARA. A las 9 y 1x2.—La cena TIRO—&e nan recibido varioa ejemLibras esterlinas negociadas
mi grandísima oulpa!
—Y en el abismo vio brillar delle beffe.
plares que llamaránla atención enLondres,
á la vista, t- tal 5. 69
Y después de una pansa, el loa ojea foeforesoentea de un loAPO O . - A las 7 Mano de tre ellos un joven elefante de la InCambio
medio, 26 91
viejo ae irgió, gritando senten- bo que hala...
santo.—Juegos malabares.—La rei- dia, una foca del Polo Norte, caciosamenteáb W. Arism»
na mora.
bras de Nubia, gacelas.
fc
Isorj, de Alfreda Alonso^ Bajhierí, 8.—Madrid.

Intervención de Consumos
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Espectáculos para hoy

Ayuntamiento de Madrid

ADRID

Lunesi3 de Junio 1910

Ano n tü
^RAN
ESPECIALIDAD KN I R A J S S

DB RTIQÜRTA

i-

OBUK, »

i ORO, PL VTA Y JOYAS

m\

GASAS RECOMENDADAS
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LA PAJARITA,,

a

D, J Ü M JIMi£HB¡7i BERNABÉ

PUERTA

ton la cooperación de distinguidos profesores
Preparación complata de 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 ó Instituto Agrícola de Alfonso XII.—Clases por mañana, tarde y noche.—Horas da ver al direotor
de 8 á 10 mañana y de 6 a 8 tarde.
Arco de Sania María, 42, 3." dreha.
(Hoy Augusto Figueroa).
MADRID

DEL SOL, 6

Rosón: San íelipe Neri, núm. 4

TALLER OE RELOJERÍA
13, BELÉN, 13
Especialidad en composturas de relojes de precisión, oronSraetros,
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por precios convencionales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30,
13, Belén, 13, bajo

P E L I G R O S . Ü Y 13

MADRID

La acreditada perfumada da la oalla le Hernán Cortés, numera 10, regala á sus favorecedoras un fraaquita, para pruaba, de ia
Bin rival «AGUA. DIVINA», que raima las mejoras condicionas da
higiene, y cuyos resultados para la suavidad y ballaza del cutis
son verdaderamente maravillosos.

1

NO VENDER
ORO T ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA
GALLE DE TETUÁN, NÚM. 16, ESQUINA i LA DEL

INCORPORADO 4L INSTITUTO 0 1 M ISISRO

CARMEN

D E S D E 1881

TALLER DB JOYERÍA

mmmmmmmm mmmnmmmmi

C O S T A N I L L A D B S A N T I A G O , N Ú AI- 6 , 1-°
DIRECTOR-PROPIETARIO

F. BARBERO Y DELGADO

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

Director: Enrique Eofer.-Serrano, 7 0 . -

k BELLE FEBM1ÉRE

Doctor en Ciencias Físico Matemáticas

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO,
T j a

A C A R G O DBÜ

D. León Fernández Fernández
COMANDANTE os. NFANTCRÍA
Exprofesor de la,Academia de su arma, examinador que ha sidt
en Ja misma ^durante seis convocatorias

PfiOFKSOR^ LOJJOMPKT f HTS

HONORARIOS
B0 pesetas

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

PSIMKRA. K N Z E S A N Z A

CAJA

assTasA ÚE ¿nísasios

mnYmom.wn

US
I

ALitáCRAtSTTtt,

15» B A J O

. J ...¿«Je 8 á S! y da 3 á 5

% gaatfwi jajá áffiíg5HegB5%tSBBgfeég

U áSlLLi

má

Paseo del Prado, 36 duplicado (antes Trajineros)¡

fc, A M O R *>E3 M 0 3 . S '
M4OHI0
NOTA,-~Eiabot»itedo ©*®9 céntimos más.

PREMIOS

SoMieitts

»S

130

TOTAL
12

j Sa esta Bodega, por ser regida y administrada por el propio *«M
cosechero, se elabjran y caidaa coa esmero sus productos para ^ K
ofrecerlos ai público, de excelente calidad, sirviéndolos á domicí- • "
lio desde cuatro litros en barril, embotellados des le seis botellas
y en el establecimiento un litro ó ana botella á los siguientes
precios:

250

É

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

fá¡.

#k!li!llIffffíIIIItlIlSKtf!fIflIflf!!Iff M 3 *
filQALOS P0SIT1Í08

ORO

••Ü

eu oro, piala, gemelos para teatro, maletas, nacesaras, 500 modelos ea bolsillos da señora, éinfinidad da objetos propios para rebatos, á precios
sumamente baratos,

Qomp&í&itíú

Aaticipos da reatas, hípoíasa*, tasiarnaataríai,
coQcrataoióa de flacas, cooroi comífüiaias, reciaínacionas P . C. y íiAazas, daclaraoióa harederos,
carciüoaoioaes, repíesautaaioaaá, patentas y marcas.

10
15
20

20
Una asignatura
,
.
85
Dos ídem
.
35
Primer curso completo....
45
Cualquiera de los signieates..
s E l mejor elogio que pueda 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 último curso, de 1903
á 1309 que fué el siguiente:

Arroba da i& litros, tinto, 4 y 4*50 pesetas,
Ídem id. id. Id., añaje, 5*50.
%
Blanco, primera clasa y úaica, 5*50.
Probad ai moscatel da asía orna, á 1*50 pesetas' botella.

...

Tinto superior, uaa arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete ¡^t

pesetas; uu litro a 0<25, U'3á( 0'40 y 0*45; uaa botella 3r4 litro, JSjk
O'JiÜ, 0-^6, 0'30 y 0'35.
•••
Blanco, durado ó pálido á seis pesetas arroba y 0*30 céntimos ¿M
botelia.—Ho vendemos los domingos,
:;
Pagos al contado.
Teléfono núm. 1604.

mmM

pkia, galones; perlas, brillantes y esmeraldas,.
5
i!0: IkUUU,
6, PtATIülA

n a c í a s ém oommiém

•

ÜLAÜCTRICISTA

I
Alcobas, lavabos, armarios da luna ¥ otroj obiatoa de 1 ¿-"ara instalaciones económicas por su duración y buen
I aso en lúa eléctrica, timbres, taiófonos, pararrayo*, rae| utilidad procedentes da préstamo.
Ü M & J S I y 39, antcesuslfta
1 íoíes y montaje da toda oiase_de aparatos,

iniantam, 27

!

AteMfiesalicüato áe bismuto j m cin§
prspcPK^s p«f «I Ur, 1&WE2. ÜORA
Medlcamsato insustituible en todas las afecsteass da. &p&i»to geaíro-inteetlcal: mey poderosamente seguro en las diarreas y so-ore ocas «si Mttfiins &i£ost sean ó so provoosdíüs
per la dentición.
Exigir en el precinta ia marea registrada.
Se venden en !ss bnersae fí.risaciüsj en eaaa de los jeSorea
Pérsz, Martín, TeKeoo y Compacte, y ea la de en autor; Vergura, 14, Madrid,

jjBOáOAD A PABLO J. QONZALüZ
Monkkón, 7

DINERO

HIMiilMMálliMiiMílMIMIlMMllái

FW KHII11A1I

La

SBQOKDA BBÍSBS4K2A.
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SAQOELQUÜNOLOH*
PRECIOS

w

Oran surtido en impermeables superiores, á precios
sumamente arreglados.

Pesetas

Oíase de párvulos,
ídem elemental. .
Ida ja s a p j r i K . , . .

¿Quién no gasta el vino ael Desp eho üentral de ku
Bodegas de ¿lamkamero?

25, QUU PONT líM-BAfOKA (FR»NCU)

Este Colegio es higiénicamente uno de loa más recomendados
de esta Oorte por sus amplio» locales é independencia absoluta. La
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote
D. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se
íes inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por
el catninodel bien.
La educación intelectual sa eaouaatra á cargo de 18 ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno adquiera el conoeimi«nto exacto do la ciencia que estudia.
En este Centro se adquiere la enseñanza primaria en sus tres
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza
hasta recibir el grado i e bachiller, y las asignaturas de Dibuji,
Idiomas y Caligrafía.
Los honorarios son los siguientes;

ACADEMIAS MILITARES

27
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— d.e p r i m e r a y s e s u n d a e n a a n a n a a ~

ESQUELA. M A D U i L S Ñ Í
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nHuuBsaunaaiiiíaaasi

J E Clllil C1I0S

A las sonoras

Preparac/'ón completa,

DIRT5GTOR

% ceden buenas habitaciones con asistencia

0 SADIS V5I0ASIJ3 ÁLH1J4SSIS CONSULTAS ®

OTO

academiaJ e Dibujo

CASA KSPKGIAL SS CARAMELOS Y BOMBÓSE

8 SE COMPRAN
§
§
A ALTOS PRECIOS |

JOYERÍA

Núm 129

Toíte su valor por alhajas y papeletas del Monte.
PRÍNQIPB, 2

\

EK3MIRAD0R GiRGÍA PIRfill

Mi mejor depurativo.—-Farmacias y consultas, da nueve á
í una y de cinco á ocho.—CARMEN, 18.

falaria Literaria
FUNDADA

EN1845

á cargo de D. ,3dsé Fernández Arias
SBQBSOB DK LA HERBDBBA DB D1BOO HUBOU

Administración y Talleres:

Ayuntamiento de Madrid

1

jütíFdioiÁjLíLDAO xsN K a O S T A T ü í J

Curación rápida y segura
DNL

mam. m. imam, mu,
BN 1.93

tmñam da

Timrmmm

(PROVINCIA DE ZARAQOZA)J
viaja oémoda desda Pamplaua y dati
sel Balnearia.
ui 15 da Jume, mangara sien del

Jaoa ea \<m aateiaétflaa

QRAÍí HOTEU
Inf jrmes ai admiaiaSraáof. D. PSBH J MAÑOSO

