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PRECIOS PELA SUSCRIPCIÓN
Madrid, 2 pesetas al mes.—Provincias 6
pesetas al trimestre. — Extranjero: 'Unión
Posstal 15 francos al trimestre.—Oíros países
15 francos al año
Los pagos sepan adelantados
Numero snelto del día 10 cts.—Atrasado 5 0

PARTK OFICIAL
DB LA

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. el Ray don Alfonso
XIII (q. D. g.), S. M. la
Reina doña Victoria Eugenia, y SS. AA. RR. el Príncipe de Asturias é Infantes
D. Jaime y doña Beatriz, continúan sin novedad ®a su importante salud.
De igual beneficio disfrutan las demás personas de
la augusta Real Familia.
SUMARIO
BE LA

"Gaceta., de ayer
P a r l e oficial
ministerio de E s t t d o i
Qancüleria.- Disponiendo que la
Carie vista de luto durante
tres días, dos de riguroso y uno
de alivio, con motivo del fallecimiento de Su Alteza Serenísima la Princesa Teodora Adelaida de Schlsrvig-Holst'ein.
ministerio d e la G u s r r a i
Real decreto concediendo ia Gran
Cruz do la orden del Mérito
Militar al general de división
D. Máximo Ramos y Oreajo.
Otros concediendo la Gran Cruz
de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo á los generales de brigada D. Fernando
Moltó Ocampo y D. José Lópoz
Terrens,

HORAS DE DESPACHO

Oflciales

Be diez & doce y de cuatro á siete.

lm

srmn £#, íB

De diez & doce y de cuatro á siete.

Real decreto nombrando director
gerente del Motte de Piedad y
Caja de Ahorros de esta corte al
Excmo. Sr. D. Pedro Pastor
Díaz, conde de Septüveda.
ministerio sí® instrucción pública y Bellas Artes;
Real orden disponiendo que el
sueldo de D. Miguel Ángel Trilles, profesor nume ario de la
Escuela especial de pintura, escultura y grabado, sea el de
5.000 pesetas.
ministerio de Fomentoi
Real orden aprobando el proyecto
y presupuesto para ampliación
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para pisotear como en la balada flores
y perfumes, chales flotantes y brillantes insignes; para cambiar en gritos de
muerte y desesperación aquellas dulces
palabras que se dicen por lo bajo y las
protestas que se hacen en voz alta;
para cambiar en mordeduras crueles y
aceradas los dulces mordiscoo que de
una boca cariñosa, dejando sobre un
cutís satinado señales tan gratas para
los amanees.
¿Pero qué es lo que digo, buena «Salamandra?» Bien puede ser que por el
contrario un sol radiante y puro se eleve en medio da ese astro fúnebre de la
noche; un sol esplendente que despida
sobre tas olas mil reflaios cortados, a r dientes y deslumbradores; un sol benó
íico que reanime con su dorada luz la
nidada de los alcioncitos que la mar
conuce balanceándoles en su nido tapi
zado con liquen florido; porque, como
decía Pablo á bzaffye, no todo jes invierno y tinieblas; también hay una
primavera y un sol: ó mejor dicho, hay
«compensaciones».
Porque si Alice es aun víctima de un
espasmo nervioso y violento que la agita desde que Szaffye la dejó moribunda
en la batería para confiarla á los cariñosos cuidados de su querida tía; si

Particulares

5 0 céntimos linea
,

75
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Los pagos sepa!? adelantados

BAJO IZQUIERDA

Otro ídem id. id. al capitán de
Navio de primera clase ,D. José
Pidal y Rebollo.
Otros disponiendo case en el cargo de inspector de Sanidad Militar de la sexta Región el inspector médico de segunda clase D. Enrique Sánchez y Manzano.
Oiro nombrando inspector de Sa«
nidad Militar de la sexta Re gión al inspector Médico de segunda clase D. Constantino
Fernández Guijarro y Maclas.
m i n i s t e r i o d e *ílar¡ia«
Real decre a disponiendo que los
maquinistas j fes y mayores,
que por virtud de la ley de
Plantillas y de otras disposiciones orgá icas constituyen un
Cuerpo patentado de jefes y oficiales, usen ei mismo uniforme
que los de loa Cuerpos de igual
carácter, sin más diferencia que
el color del fondo de las divisas.
¡Ministerio d e la G o b e r n a c i ó n :

LA SALAMANDRA

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HOKAS DE DESPACHO]

PRECIO DE ¿NUNCIOS

del laboratorio microbiológieo
de la Estación etnológica de
Villafranca del Panados.
Otra disponiendo que los jefes
provinciales de Fomente de las
provincias invadidas por la plaga de la langosta, dicten desde
luego cuantas medidas sean necesarias para que por el perao nal que se indica se observen
los vuelos y revuelos de la langosta, para ver los sitios donde
efectúan la aovación, denunciando los terrenos que pueden
invadidos.
A d m i n i s t r a c i ó n Central:
Gracia g Justicia. —Subsecretaría.
Anunciando hallarse vacante
en la Audiencia provincial de
Bilbao una plaza de vicesecretario, que ha de proveerse por
promoción.
Dirección general de los Registros y del Notariado.— Orden
resolutoria del recurso gubernativo interpuesto por ei no«
tario D. Martín Oliva contra la
negativa del registrador de la
Propiedad de Montilla A inscribir una escritura de hipoteea.
Marina. —Dirección general del
Navegación y Pesca marítim.a
Aviso á los navegantes.-Grupos 139 y 148.
Gobernación. — Dirección general
de Correos y Telégrafos.-Anunciando haber sido nombrado
D. Jesús Carbó, á propuesta del
Ministerio de la Guerra, ordenanza de segunda del Cuerpo
de Telégrafos.

Fomento.— Dirección general de
Agricultura, Industria y Comercio.—Snsefianza técnica.—
Cultivo y plagas del Campo.—
Circular recordando á los ingenieros jefes de las Secciones
agronómicos y directores de los
establecimientos agrícolas la
obligación en que están de no
salir de su residencia oficial, y
de cuidar qu ? los ingenieros y
ayudantes que de ellos dependan cumplan también este deber, no sólo no ausentándose de
la provincia ó establecimiento
en que sirvan, sino residiendo
dentro de aquélla en el sitio que
!es correspenda.
Personal.—Anunciando haber sido nombrado auxiliar práctico
de la tercera División hidráulico-forestal, el aspirante aprobado para el ingreso en el Cuerpo auxiliar facultativo de Montes, D. Gerardo Peres Qayoso.
Montes. — Aprobando el presupuesto para ia construcción de
una casa en ol monte denominado El Pinar, del término de
Segura de la Sierra y su sitio
denominado Fuénfría.
Ampliando en la cantidad que se
cita el presupuesto aprobad©
por Real orden de 17 de Feorero último para trabíj-ss en las
cuencas de los ríos Gallego y
Jalón.
ANEXO l.°—Bolsa.—Instituto Me-

teorológico. — Observatorio de
Madrid. — Subastas. — Admitración Provincial.—Anuncios
oficiales de ls Junta de obras
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En fin, voga, voga bueno «Salaman dra», que nos vamos aproximando á la
costa de África, y se levanta brisa.
¿Quién creería al verte tan tranquílala y sosegada que hay en tu seno pasiones que fermetan, corazones que se
quebrantan, ideas de muerte, gritos y
lágrimas?
¡Dios mío! jy no por eso tu casco es
menos negro," ni tu aparejo más fino,
ni tu velamen meóos elegante!
Aunque se degüellen y corra la sangre, tu estertor limpio y frío no descubre napa.
Y sin embargo puede ser que así
como aquellas hadas de las baladas tan
frescas y rosadas qne vestidas de oro
y azul forman danzas mágicas sobre el
lago solitario pasando ligeramente so
bra su superficie trasparente la punta
de sus blancos y delicados pies; y que
no obstante henchidas de rabia y de
furor se convierten en larvas y bocas
horribles desde que la luna se eleva rojiza detras de los negros abetos del bosque... del mismo modo acaso aquel
mundo en miniatura que hace pocos
días se apuraba, agitaba, amaba ó buscaba con pasión a tu bordo; aquellos
cariños, aquellas amistades y aquellos
amores solo esperan una luna rojiza

Ayuntamiento de Madrid

Numero snelto del día 10 cts Atrasado 5 0
del puerto de Almería, Socie«
dad de la Colonia de áan Pedro
de Alcántara, Sociedad anónima Hotel Ritz, Compañía de
ferrocarriles de Madrid á Cáceres y Portugal y del Opsta de
España y Compañía d¿l Ferrocarril de Salamanca á la frontera de Portugal.

Aoosta mayor da edad, casado,
©malero y vaaiao de Gijóa, á
quien representa el procarador
D. José Maris Dsgsazo, bajo la
direocióc del latrado D. Antonio
de ¡a Pena Martínez, y de la otra
como demandado, D. Pedro
Couret Lafuní, también mayor
de edad y casado, del oimsioio
y de esta vecindad, respecto del
ANEXC 2.° — Edictos. —Cuadros que, par no habar comparecido
estadísticos de
en esta Anuencia se han entenM&rina.— Anuncio3 astronómicos dido las diligencias con los es •
que detoa insertarse en los ca- traaos del Trióuaal, y cuyes aulendarios de Extremadura, co- tos versen sobre pega da pesetas.
Fallamos: Que ciábamos absolrrespondientes al uño 1911.
Hacienda.—Subsesreteria.- Rela- ver y absvdvemss á D. Pádro
ción del movimieato del perso- Csarat Lsfont da la demanda
ooíítra él formulada en estos aunal de jefes, ofiei des y aspi
tos par D. Eugeraio Esaudero
rantes á oficial, habido durante
Aessía, y á éste da ¡a (demanda)
el mes de Majo último.
reconvención también formulada en ios mismas par el D. Pedro Couret, sin hacer especial
oondaoa da coates aa ainguaa da
las des instancias.
Dos Antonia Hernanz y Martin,
Y en 1® que ees» esta senten»
oficial da Sala de la Audien- ola fuera caofarme, la apslaia
cia de Madrid.
se eoafirma; y en lo contrario,
Certifico: Que en los antes ] se ravoess.
que sigue D. Eugenio Escudera j Pablíqusse ®l encabezamiento
Aossta oan D. Pedro Coureí i y parte dispositiva da e&ta senLafoaí sobra pago de castidad, j tencia en el DIARIO DE AVISOS
se ha dictado la sentencia cuy® de Madrid y aa ai Boletín Oficial
encabezamiento y parte disposi- de ia provincia, per la no e»m~
tiva es osmo sigue:
parecencia en este Audiencia dsl
Sentencia aúmcsrs 88: Ea la s demandad® D. PadroCourat.Lavilla y corte de Madrid á 10 de I fent, y á su tíempa devuélvanse
Junio de 1910, en los autos or - j les aus@s a! Juzgad© pora oertifidiñarlos que ante Nos panden \ caaión y árdea.
en grado de apelación, proceden- \
tes del Juzgado de primara ins- 1 Así per esta nuestra sentencia
tanoia del distrito del Hospicio lo pronanoiamos mandamos y
de esta capital, seguidos en re firmamos.—Marraeí P. Vellido.
partes: de ana, como deman- —Vicenta Fernández.—J aquín
dante, D. Eugenio Escudero María da Á16s.—-Estanislao Gha-

EDICTO:

TESTAS

LA SALAMANDRA
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tiznados, estoy seguro que el chico no
sabrá nada antes que lleguemos á tímirna, en donde se halla la división de
donde ha de salir ei consejo superior
que me ha de juzgar en última instancia. Olra cosa, comandante. Hace cinco
años que estoy sosteniendo un viejo
marinero, invalido, valiente y pundonoroso, que no tiene en el mundo quien
se interese por él más que yo. Se llama
Grancians, y reside en Brest. Prometadme que Paréis mis veces para con
él; porque de otro modo moriría de
hambre. Nada más tengo que deciros^
comandante, á Dios. Ma voy á mi cámara, y á Pablo le diré que ma habéis
arrestado por faltas del servicio. M Bidaud dirigirá el rumbo y el punto, pues
le considero capaz para eilo.
Pedro salió y el marqués quedó entregado á ¿olorosas reflexiones.
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vea.— Antonio Cubillo y Muro, i los bienes muobtos, monago, ar- de mil novecientos diez.= El
—Lioenoiad© D. Joaquín Garri- j tículos de oomeroio, máquinas, oficial de Sala, Antonio Hersemovientes y demás quo so de- nán/,
gU8S.
(C.—120.)
Publioaoión.—La anterior sen ! tallan en el do: amanto privado
tenéis fué laida y publicada en el ] suscrito en esta corte el vaiatiCKOode Ootubra de mil aovamismo día su fecha.
COMISIÓN PñOTINGIiL
Y para que tenga efecto su cientos cinc®, los cuales están
obligados
á
entregarla
conjunpublicación en el Boletín Ofi((Jontinu'ición)
cial do esta provinoia, expido el tamente den Basilio Fernández
Contestar al oficio de! Juzgapresenta que firme en Madrid á Martin y don Julián Ruec»a Sándieciséis do Junio de mil nove- chez, como de ¡a propiedad ab- do de primera instancia é inscientos diez. -•-- Enmendada. = soluta y exclusiva de la indica- trucción del distrito del HospiAbsolver y absolvemes.^vale- da sociedad demandante, oon cio manifestando que esta cor•^=E1 oficial da Sala, Antonio Pie cuantos productos, frutos y ac poración no se muestra parte en
ojones en su caao hayan vendido el sumario que sa instruye ooa
rnanz.
ó tenido desde igual fecha, y eu motivo del robo descubierto ea
(C.—119.)
su virtud oohdana á los referi- al taller de oerrajería del Hospi
Den Antonio HernSnz y Martín, dos señores Fernández y Rueda ció sin rencnoiar por ello á inoficial de Sala de la Audien- fi que luego que la sentencia demnización correspondíate.
fuere firme entreguen conjunola de Madrid.
Desestimar la instancia de don
Cartifoo: Que an los autos tamente los susodichos bienes á
seguidos por los señores Saina, los señores Sáinz Ezquarra y Enrique Carbó Comalias, preEsquerra y Gómez, oan D. Ju- Gómez, con los productos, fru- sentando el aparato patentado
lián Rueda Sánchez y D. Basi- tes y acciones producidos por denominado «Blitz» da utilidad
lio Fernández Martínez, Bobre los mismos desde veintininco para ei revoco y pintado de paentrega de bienes muebles y de Octubre de mil novecientos redes y para el servicio de dessemovientes, é indsmnizazión cine®, en que los enagsnaroa y infecciones.
de daños y perjuicios, se ha dio los absuelve de la demanda ea
Quedé enterada da ua oficio
lado la sentencia cuyo encabe- cuanto á las iademnizaoiones de del director de San Juan de Dios,
zamiento y parta dispositiva es daños y perjuicios que se les participando haber abandonado
reclamaba, por ia no eategra
como sigue:
su destino el ayudante primero
Sentencia número noventa y de los bienes y por su ao exhi- de cocina D. Jesús Sánchez.
cuatro.—En la vills y ©ría de bición ai ve? requeridos judiMadrid á quinoe de Junie de mil cialmente al ef sato en los trámiAdmitir las dimisiones prenovecientos diez, en los autos tes preliminares del juicio sin sentadas por los alumnos interordinarias que ante Nos pen- qua haya expresa impsssioióa de nas de Medicina D. Manuel Gon den es grado de apelación pro- obstas.
zález Poas, D. José Troncos© y
cedentes del Juzgado de primeFúbiiquese el engabezamis>ate D. Enrique Cirujano; que se cu
ra instancia del distrito de la y parte dispositiva de esta san- bran las vacantas corriendo las
Universidad de esta capital, y teaoia por edictos qua se fijarán escalas respectivas, y ocupando
seguidos entre partes da la una en el sitio de costumbre é in- las resultas los supernumeracomo demandante la Sociedad sértense además en la Gaceta rios á quienes oorrfispoada.
marcan til Sáinz Esquerra y Gó- de Madrid, BOLKTÍN OFICIAL de
mez, la cual a© ha comparecido esta provincia y en el DIARIO
Desestimar la ínstancíia de los
en esta Superioridad per lo que OFICIAL DE Avisos de Madrid acogidos del Hospicio Agustín
se han entendido las diligencias por la rebeldía de la sociedad López Rodríguez y Juan Sáncoa ios estradas del Tribunal; y demaaáante, y raspeóte da 'as chez solioítaüdo la pSsza da ayade otra como demandados don que se haa entendido las dili- danta da inspeotsr de aquel esJulián Rueda Sánchez y D. Ba- gencias con loa estrados del Trisilio Fernández Martínez, ma- bunal donde aera notificada la
yores da edad, sapateros, veci- presento y á su tieoap® devuélDásestimar la instancia de Ma •
nas da Mombeltrán, representa- vanse los sutes si juzgado con rianoPazos Peláez solicitándola
dos por el procurados* D. FJipo las correspondientes certifica- plaza de ordenanza de las oficiGorriz, y defendidos por el ción y orden.
nas centrales, vacante por deabogado D. Antonio de la Peña
Así por m'ts¡ nuestra senten- función de Dominga González.
Manía, sobre entrega de bieaes cia lo pronunoiamss, mandamos
muebles y oíros estrenaos.
Da conformidad coa lo prey firmamos.—-Manuel F. Velli— Q u e debamos do.—Visante Fernández.» Joa- puesto por ol mñm decano de
y confirmamos con quín María da Ales.—Estanislao la Benefiaenaia provincial, s'jsImposición de las costes da esta Chaves. — Aníoai® Cubillo y pender de empleo y sueldo al
segunda Ínstesela á los apa , Muro. —- Anta mí ? iiasKcIad© alumno interno D. Francisco
Lopes Farades par abandono da
tantea la mencionada sentencia Joaquín Garrigaas.
«palada, que esa fecha i.° de ^¿Publicación: La anterior sen- destino; proponer á la DiputaFebrero de rail novecientos tencia fué Más y publicada en ción su cesantía y que se corra
la essala, oeapaado la resulta
sobo dicté el Juez ds primera el mismo «lia de su facas,
instancia del distrito de la Uní*
Y para que taaga efecto su al alumno interno saperauma versidad de esta corte, por la publicación ©n el DIARIO O F I - rwie á quien corresponda.
que declaró que S la sociedad CIAL DE Avisos Se esta corte,
«Sáinz Esquerra y Gómez», per- expido al presaste, que firmo
Daaastiraar !a instancia de los
teñesen aa pleno deminio todos en Madrid á dieciocho de Junio doctores en Madioiaa D. Agus-

tín Martí Fetit y D. Armando
de Uc'ísefcs solicitando asistir á
la clínica de Ginecología y obstetricia de la Casa da Maternidad, en concepto do profesoras agregados con atribuciones
para hacer guardia.

i

tuida para responder de su contrata por el suministro da sal
ea el presante año.

Desestimar la instancia del
director del Hospicio, D. José
Balbiaai, solicitando le sea levantada la suspensión de cuatro
días de haber quejle fueron im; puestos .
i Retirar el expediente de cla! sificación de haber pasivo de

Declarar vista la instancia de
D. Francisco Antonio de San
Felipa, solicitando la plaza de
director de la Banda del Hospició.
D. Juaa Antonio Rodríguez
Visto el oficio del administra \ Blasoo, sobrastaate seguodo de
dor delegado da la Compañía Obras públicas provinciales ,
general Madrileña electricidad hasta que se resuelva el expaD. Faustino Süvela, manifestan- ; diaata incoado an oontra de dido qua no es posible suminis: oho señor.
tra? el fluido á la Casa Palacio
al precio de ü'65 por kilovatioConoeder á doña Cándida Aa
hore; pero que está dispuesto l ton Vaoas, viuda de D. Pedro
conforme ya hizo preseate, á Pastor Gil, oficial de la clase
facturar el consumo de luz del de quintos que fué da esta CorAsilo da las Mercedes y íHospi- poración, la pensión vitalicia de
oi® al mismo precio de 0'70, que 150 pesetas anuales; v asimismo,
ya tiene ofrecido para el edifi- declarar de abono á la viuda del
cio de la calla de Santiago, y Sr. Pastor, por sí y ea represea
considerando que esta asunto taoión de sus hijos menores, la
fué resuelto par la Diputación cantidad da 25 pesetas, qua deen sssión da 8 ¿el pasado mes jó sin peroibir el cansante á su
ea el sentido de qua si ao acce- fallecimiento, de sus haberes
de la CompssñSa Madrileña á re- de seis días, 139.21 pesetas que
ducir el praelo del sumiaistro le correspondieron de las ecoea la Casa-palacio á 0'65 el ki- mías por vacasitss del parsenal
lovatio hora, se procederá á administrativo y las 100 pesstas
contratarlo para las tres citadas da gratificación qua |Ia fueron
dependencias al de 0'70, por es
coooedidas por trabajos extimar más conveniente esta traordinarios ea la Sección del
proposición para los intereses Canso electoral.
pi-oviaciales qua la formulada
por la Compañfajjda Electricidad
Reponer ea sus
del Mediodía, acordó que se alumnos internos de Medicina
proceda á contratar este ser vi- de la Baaefioaueia proviacial á
olo G©s la Compañía Madrileña D. Tomás ?0sá María Laraosa y
«1 preeio da 070 la unidad por D, José ¡íaauel Ltrrssa.
tiempo ilimitado y con ¡as con Aprobar las cuentas rendidiaisaes generalas da ios demás
das
per el señor Dapesitario da
servicios provinciales.^
fondos provinciales durante toDeclarar d@ abano i Taresa do el año de 1909, de los ingreGuardia Gómez, ex acogida del sos y gastos de la oasa número
asilo de las Mercedes, ei premio 40 de la salle de Masóa da Pade 125 paseías,que le correspon- redes, do la que es participa la
dió ea el aortao de la Lotería Inclusa, y qua se requiera de
Nacional de 8 de Diciembre da nuevo á uno de los participas
1883.
para que conteste si está conDía 14
forme en que sa sequa á subasDevolver las fianzas que para ta con la rebaja del 5 por 100, y
responder da stss ooatratos, du- da no verificarlo, sa anuncia
rante el próximo pasado año, nueva subasta, toda vez qua las
tieaea constituidas les señores damas partes han «captado al
D. Ildefonso Pérez, D, Gonzalo acuerdo de la Corporación.
de Cas-Sos, D. Jalián Ayuso, don
Aprobar las cuentas presenta
Manuel Alvarez, D. Lorenzo
Roncero, D. Felipa Moreno/don das per el oficial da asta CorpoEnriqaa Hermida, D. Santiago ración D. Ramiro Mestre, reláti
Mazóa y D. Francisco Díaz, p»¡r vas á los gastas ocasionados aa
haber íarmina-io todos ellos sus la conducción de sais damentaa
compromisos ala responsabili- desda los Manicomios da Ciemdad y denegar i D. Lorenzo pszueloa á la capital de la proRoncero la qua serla consti- vinoia de Avila en Enero últi-

mo, y deolarar de aboao su importe de 235'35 pesetas.
Aprobar la cuenta presentada
por el referido oficial relativa á
los gastos ocasionados en la
oonduooión de seis dementes
deride los Manicomios de Ciempozuelos á la capital de la provinoia da Albacete en Diciembre
último, y declarar de abono su
importe dé 287'85 pesetas.
Ceaoeder un voto da gracias
al ofioial del Cuerpo Administrativo D. Ramiro Mestre, por el
celo é inteligencia con que realiza los servicios de oonduooión de
demeates que le está eaoomeadado por la Cerporaoióa.
Que por la Depositaría de fondos proviooiales, se haga entrega á Balbino Luna Simón, escribiente acogido del Hospioio, una
cartilla de 100 pesetas de la Caja
de Ahorros, que á su nombre se
oustodiaen aquella depandenoia.
Adquirir diez ejemplares de
la obra «Uaa vuelta por Salamanca», de que es autor D. Modesto Pérez, y que las 20 pesetas
á que asoiendesu importe, se paguen con cargo al oapítulo correspondiente del presupuesto.
Día 16
Quedar enterada del ofioio
del señor gobernador participando haber señalado ua plazo
de veiate días para que se alagan y presenten los documentos
y justificantes qua se estiman
necesarios en el recurso interpuesto por doña Elvira Urosa
contra el acuerdo por el que se
la denegó el derecho á pensión.
{(Concluirá)

Stccián literaria
EL PRE ^IDARIO
Aquel día celebraba sus días
el director de la cárcel; con tal
motivo habíanse 'reunido sus
parientes y amigos, para pasar
juntos son él, el día de su santo,
entra ellos, Lolilla Ramírez, niña angelical, como romántica,
con sus padres.
Alegre, muy alegre, fué el
día qua pasó Lola con sus amiguitas, las hijas del susodicho
director.
Concluyó la comida, donde
hubafelioas brindis y prosperidades para ei jefa de la casa;

- u ü ¿
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CAPITULO

¡Ayi hoy me habéis salvado la vida y deaviado de
mi el puñal del asesino. ¿Poiqué habéis parado el golpe?
A no ser eso se hubiera concluido toda ineertidumbre, y
ubre de todo reproche repo
saría tranquilamente eu la
turaba.
Scfáller, María Sutuar.
¡Ah! ¡estas lágrimas! ¡si
supieras que abundantes las
derramara!
Syron, Caín.

ES gis*esentimi@nt0
En íin, ya estamos otra vez en rumbo, querida «rSaiamandra», á pesar del
retardo que qrodujo la mala volautad
de Miseria..

LA SALAMANDRA
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Pobre miseria, duerme en paz ea tu
sepultura trasparente. Tu idea era buena; pero niño, te apresuraste demasiado á anunciar la ejecución, y si huble ses callado dos minutos más, tus proyectos hubieran salido á medida de tu
deseo. ¿Por qué te arrojaste al mar y
no esperaste en la cima del pato mayor?
¡Así hubieras visto abismarse poco á
poco la corbeta, ? aquellas gentes que
te habían golpeado tantas veces! ¡Atodos los dominabas tú, débil criatura,
desde la inmensa altura del palo mayor
y de tu venganza! Juventud^ amor,
hermosura, gloria y talento, todo iba áhundirse bajo tus pies, y tú grumetes,
á quien despreciaban te habías vuelto
gigante, y contemplabas desde arriba
esta larga y dolorosa agonía.
Y después, el palo sumiéndose á su
vez desaparecía poco á poco hasta que
al fin llegara ei momento en que viéndote solo sobre Sa inmensidad del mar
á ia flor de su nivel, pudieras marchar
eobre las olas como Santi .'go y proclamar milagro.
¡Y haber sacrificado tontamante todas esas ventajas por el place? de lanzar desde lo alto del palo, yo no sé qué
juego de palabras sobre una nuez roída por un ratón!
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Alice destituida de razón ae estremece
y ríe dolorosamente en medio de un
horrible delirio; si Pablo sin respirar
apenas y los ojos bañados en lágrimas
ha pasado día y noche sentado á su
puerta, aplicando el hoído y sintiendo
traspasar el corazón á cada grito convulsivo que daba la pobre joven, que
según le había prometido debía ser su
esposa á menos de pasar por iofame;—
palabras terminantes de ella;—si Pedro
Huet solo en su cámara, apoyada la
cabeza entre las manos piensa en que
dentro de un mes será fusilado como
un criminal, porque su superior se ha
conducido como un cobarde; si el pobre marqués, contemplando hororizado
su posición ve el infeliz que sin intención es causa de la muerte de su teniente, á quien quiere con delirio y siente
no poderle salvar... si ia tripulación
triste y taciturna parece herida con antelación del golpe que va á caer sobre
Pedro, de quien los marineros se compadecen sin disculparle en fueraa de lo
arraigado que está en ellos por los esfue! zos cotistantes del teniente el respeto debido al jefe y el horror á la insubordinación; si estos bravos miran á
Pablo con ojos de interés, suspendiendo
la conversación cuando se acerca á
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Cuarto. La suscripción parlevsatá? ansa de la mesa, ponién mos á papá en cuanto lleguemos.
—¡No deoirla nada; pebrecillo; | oial que se anuncia devengará
dése á jugar al tresillo los señainterés dásela primero de Julio
res, mientras las damas charla- demasiado desgraciado es!
Y de esta manera hizo Lola á { de mil noveoiantoa diez, y, por
ban de amigas y de modas.
Iaoitada Lola por sus emigas, sus amigas el que ne contaran á ! lo tanto, se pagará ol capón núla hicieron bajar á pasaar p»r el su padre el feo qua les había he mero 27 el primero da Oo-tubra.
frsndose parque dsl presidio. oho el preso.
Quinto. La8 Obligaciones
En medio de éste se levantaban
Triste y abatida llegó á su emitidas sarán amortizadas á la
grandes pabellones, can multi- casa Lolilla. Aquslia esoaua de par por sorteo en cincuenta
tud de enrejadas ventanillas, las que habla sido testigo, de aque- años, á contar desda primero de
oualee brillaban oomo estrellas llos b8Sos dados oon frenesí en Enere de mil novecientos cuapor el sol que las azotaba.
su paüuel-a, en la flor qua tuvo tro, y la primera amortización
—¡Qué bonita tenéis el jardín! en su peoho, la hicieron no po- tendrá lugar el día treinta de
¿Y qué flor es esta?—hablé Lola der oonoiliur el sueño aquella Septiembre de mil novecientos
al mismo tiempo que oagía una. noohe. Los ojos verdes del pre- diez sobre las mil Obligaciones
—Esto ¡o llamamos aquf la sidiario les veía brillar en lo os- que ahora se negocian y las que
se hallan en oiroulación.
curidad de su ouarto seiteril.
flor del presidio.
Sexto. La suscripción se veElla habíu notada aquella tar—¡Pobre plasta, qué nembre
tan triste!—Y diciendo esto, se de una cosa tan grande, tan su- rificará dal dieciooho al veintila eolocó oo ¡i coquetería en su blime, en las miradas de aquel cinco de Junio de mil novecientos diez, admitiéndose proposihombre.
pecho.
Tuvo que cerrar sus ajos; y ciones hasta las cuatro de la tar
Un ligero viesteoillo atrajo el
canto de uno de tas presidarios. apretada á la almohada, lloró de del último día.
Séptimo. Para tsmar parte
—¿Qué bien canta, no sabéis? mucho, hasta qua el sueño repaen
la suscripción es preciso harador
cerró
sus
ojos.
¿Quién es?—exclamó Lola.
cer
ua depósito previo dei diez
Cuando
desperté
al
día
si'-Si, uno de los nuevos, un
criminal empedernido; maté á guiente, se miró al espejo y vio par oiento de la cantidad qua se
su amante parque engañábale, y que sus ©jos estaban hinchados quiera suscribir.
Octavo. Dicha depósito se
después quiso él matarse, pwo del llanto de aquella horrible
hará en el Banco Hispano Ama
de sus heridas sané. T tdas las neohe de insomnio.
— Estaría de ver qae me hu- riotuie, el cual facilitará restardes que bajamos al jardín, 18
biera enamorado; ¿Y de quién, guardo da la suma entregada.
oímos cantar.
Noveno. La suscripción se
—iPobreoillo! Can é con mu- de un asesino?—y soltó una eshará e» el Banco Hispano Amacho sentimiento y pena. ¿Que- tridente oaroajada.
ries.ne pon.' pliego cerrado, en
réis que nos acerquemos, y ve**
remos lo que cent»?
—S«ñer director, un preso se donde se incluirá el resguardo
Se acercaron juato á la tapia y ha puesto enfermo. ¿S < le pue- del diez por oiento y una propoescucharan.. Y sus eídes oyeron de trasladar á la enfermería? -- \ sioién firmada por el interesado
la vos dulce del cantar del pre- dijo un celador ai director, que de laí Obligaciones qué desea
adquirir.
sidario.
I cenaba onn su familia.
Décimo. L a s Obligaciones
Las argentinas vesss da las
—Sí, qua la trasladen; luago
serán negociadas al tipo mínimo
muohachitas le hicieron asomar
me pasa? é yo per allí.
se par entra los barrotes de la
Sa le Itsvó á la enfermería, de la par, ó sea quinientas peventana de su calda.
tenía, bastaste fiebre; se la me- setas por obligación.
Ucdésimo. Toda proposición
—¡Mira al ruiseñar en su cal- tió en el tacho. El mélico del
por
aseaés áa dicha tipo sará
di)!—hsblé una de ellas ottn establecínianto peiiitasoi a r i o
reeshaz
da.
sorna.
dij<í que se era nada de cuidado,
Duodécimo.
Sarán preferiDirigieron tedas sus ©jas ha- —ara verdcd, nada da eiansia
das
las
proposiciones
qoa ofrezmedicinal,
era
©sra
aienoia
más
cia él, y Im pupilas verdes del
can
el
mayor
tipo
sabré
la par.
divina,
mal
pura,
la
rasurreopresidiario fijas, muy fijas, miraban á todas, pero sobre todo oién da u« amar rnuori-s del qua Sí habíase dos ó más proposiciones cea igual íipe, sa admití
á Lolilla. El notó en aquella mu ya iba olvidándose.
chaeha la misma figura, el misEmpezó á dalirar con fatiga, rán es primer término las de los
mo r@stro ds so ingrata amante; llamando á la niña angelical, de sacies, y, en igualdad de oondise pesé la maso por sus ojos, caballea dorados, da o j o s de aioaes, las qua representen mecome si fuera una visié» é un orietai, da labies purpurinos. . nor númar© de títulos.
Decimotercero. Ei C a s i n o
sueño te que pasaba snte ellos; después, nada... la agonía .. la
y también los ojos de ella le mi- muerta...» calda para otro; á g'risüoHsrá de ¡a Junta Sindical
la inclusión da estas Obligacioraban cea amor, con pena, como preso muerto, ©tro puesto.
nes
s» el Boletín de Cotización
nunca le miraron los ojos da su
El director y el media© fueron
Oficial
da la Bolsa de Csmeroío
ideal muerte.
á la enfermaría, ya entrada la
—¡Qae biea cantas!— habió B®che, pera todo habla termina- de Madrid.
Decimocuarto. La hipoteca
Matiidita, rompiendo el sileaoio do, estaba muerte, a&n tas manos cruzadas y apretadas oon afecta á la emisión está formade aquel idilio.
—Sí, señarita; canto, porque ahinoo; tenía el recuerdo de Lo- lizada, por escritura pública
es el único alibi© que tengo. ¡Y lilla, y entra él, la flor marohita otorgada ante el notario da esta
qué benito está el jardín; tam- que estuvo en ai pecho virginal corta D. Francisco Moragas y
Tejara, en dieciocho de Ooíubra
bién este as uno ds mis ÚBÍOOS de su ídolo.
oensualob! ¡Ma gustan tanto las
El médisso «artífice, por hacer de mil novecientos tres, é insflores!—y los ojos del preso hu- algo, que había muerto de una crita en el Registro de la propiedad del Norte, oon fecha
medeciéronse con sus lágrimas angina al pacho.
.—¡Si ustedes fueran tan buenas
A la tarde siguiente bajaron treinta de Noviembre del misque me quisieran echar unas á pasear por el parque las hijas mo año.
cuantas fioreoillas de aquellas del director; todo estaba en siDecimoquinto. Al efectuarse
de allí; son tan bonitas!
lencio y triste; ni los pajarillas el pago total da las suscripciogorjeaban, ni el oanto del presi- nes admitidas, el Banca Hispano
—Espere usted, que se las va
Amerioano entregará á los susdiario se oía.
mes á dar.
oriptores los títulos de tas Obli
Y eoharon i earrar, para coriiinamiB Meniabepry.
gaoioneSt
tarlas ¡Era tan poco le que pedía
Madrid, 14-6-1910.
Decimosexto. El cuadro da
el pobre!
amortización figura al dorso de
Lola se quedó sentada en el
mismoe titules.
banco, mirando aquel rostro
CASINO BE MADRID lesMadrid,
diez de Jamo de mil
simpática, una flor de presidio,
novecientos
diez.
como las rosas que él pedia Lola
Por
acuerdo
de la Junta directiEMPRÉSTITO
DE
TRES
rompió el silencio,
MILLONES
aE
PESETAS
va
y
de
Construcción:
—¿Quiere esta mía, buea jo
Autorizada la Junta directiva El presidenta del Casino de
ven?
Madrid,
de
esta Sociedad para emitir itm
—No, no,señorita; quizás a®..
El conde de Melladas.
millones
de
pesetas
en
Obliga-r-¿P@r qué no? Al contrario,
—y se la quité del pacho con li- ciones hipotecarias para la oons
MODELO DE PROPOSICIÓN
gereza.
truociéa de un edificio de su
—¿Conque se la eche? ¡Ah, ya propiedad, de las cuales sólo se
Emisión de Obligaciones del
caigo! -sacó su pañueüto, puso hallan en circulación las señaladas oon los mimares 1 al 4.083,
anas piedrecillas para que bioia
Gasino de Madrid
ran peso, y entre ellas la flor ha dispuesto;
que había posado en su peoho
Primero. Poner en oiroulaD|
••
virginal, lo eavelvié, y levan- oión otras mil Obligaciones de á
domiciliado
en
tando su brazo lo tiré, entrando quinientas pesetas cada una, ó
calle de
con fuerza en la uelda.
88»D quinientas mil pesetas.
—Graoias, gracias—repuse el
Segundo. Dichas Obligacio- propone al Casino de Madrid la
preso, al mióme tiempo qua be- nes disfrutarán de un interés de adquisición de
saba el envoltorio muchas veces cinco por ciento anual, á partir Obligaciones hipotecarias al ticada
con alegría.
de primare da Julio de mil ns- po de.
una.
A los pacos instantes vivie- veoieutus diez.
Madrid
de Junio de 1910.
ren ¡as otras jóvenes con iaa
Tai'oar».'. Los interesas sa pa(Firma del propanente).
flores, llamando al preso pero garán por trimestres venoides
NOTA.
Indicar si el proponadie contestó.
en primero a Enero, primero
nente
es
sooio
del Casino.
-¡Dejadle, se ha querido bur I da Abril, primero da Julio y prilar de nosotras, pere se lo diré- \ mere de Octubre de cada año.
(D.-5S),

cia, cantos y bailes regionales. —
la sin igual creadora de La pulga,
señorita Cohén.
ROMBA.—Secciones desde las 6
y 1\2 —•Películas.—Éxito inmenso
de la Fiesta andaluza y de T ji Dn
rand, duetistas. Luisa Vigns.

VERANEO EN XVILJE
Se alquila un piso bajo y
otro principal, amueblados;
calle de Tallistas, núm. 15.—
Darán razón en dicha casa en
Avila y en Madrid, San Roque, I, bajo.

—SALÓN NACIONAL. A las ?.
Libro de estampas y La zancadilla.
—FloreB de trapo. La doble vida
y Clavito (especial).

SERVICIO DE U PUZ

TEATRO NUE íO.—Desde las 6
de la tarde. (Gran Compañía de va •
rietés dirigida por D Joaquín García
Cruz.—Grandes éxitos. 1 Abandona!, |La pulga!—Raquel y Tiaa Melr, Blanca Azucena, Ourrita, D'Olma, Ninon, Charles Lamia, Luis
Esteso y La Argentinita.

PARA KL
24 DE JUNIO DE 1910
Oficial general de rila: Excelentísimo Sr. D. José Gómez Pallete.
Parada: Primer batallón dol
Rey.
Jefe de Parada: señor comandante de Asturias, D. José Rosslló.
Imaginaria deidem: señor comand&nte del 2 8 Mixto, D, Luis Andrade.
Guardia del Real Palacio: Rey,
dos piezas del 5.° Montado y 22
caballos del Príncipe.
Jefe de día: Señor comandante
do León, D. Agustín Gómez.
Imaginaria de ideis: Seflor comandante de las Navas, D. Manuel
Gulao.

A las 11 y li2.—Sección especial
de moda.
MADRILEÑO . —Desdo las seis
de la ta'de.—Cinematógrafo y las
atracciones de gran éxito: Hermanas
Leal, Rosita Cheray, Petite Camelia'

DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 1910
VALORES DEL ESTADO
4 "!„ perpetuo.—Al-contado
Serle P, de 50 000 pesetas noratos !e,
» E, de 25 000
»
»
D, de 12 500

El general gobernador,

» c;de 5 000
Ü B, de 2.500
» A5 de 500
• H, de 200
» (}, de 100
En diferentes series

BASCABAN.

Espectáculos para hoy

{

T oledo.
A las 10, 11 y 12.—Grandioso éxito de La Caohavera.
REOREO D E CHAMBERÍ. —
Abierto todas las noches desde las
ocho hasta launa.
Entrada permanente.-—Fuencarral, 140.
LATINA.—Desde las 6, secciones
de varietés.—Mari-Oeli y Escudero.
—De 6 á 9, Les Frat Fons concertistas de toques andaluces do salón y
el admirable ventrílocuo Sr. Juliano, con su chirigotero tío Roque.—
A las 11 todos los números yatraclicione», con la sugestiva La Hurí y

Ayuntamiento de Madrid

PETIT PALAIS.—Sesiones desde
las 6 y 1(2. Artísticas películas.—
Grandes éxitoB del quinteto ValenOarlos Joany y Mlle. Edylle.
ROYAL KÜRS -AL.«Salón Reglo
plaza de San Marcial, 6.—Desde las
6, secoiones de varietés: Pepita,
Anita, La Jerezanita,
Leonor
Garcífl, Angelita Esso y Julia E ' m4ralda.-¡Y decías que me amabas!
El tango de la salvadera y Las hijas
áe Loth.
Cinematógrafo en todas las secciones.
PARQnií ZOOLOSICO DEL RETIRO—Se han recibido vanoa ejemplares que llamaránla atención entre ellos un ¡oven elefante de la india, una foca del Polo Norte, cabras de NubiiS, gacelas.

BOLSA DE MADRID

Visita de Hospital: Primer capitán de la Reina.
Reconocimiento de provisiones:
primer capilán del Príncipe.

LARA. A las 9 y lt2.-~Le bestemmier de Cardillac, II cavaller
sorvente. II gabinetto núm. 13 y II
piode dolía donna.
APO..O. -A las 7.—Juegos maabares.— El monaguillo.—El dúo
de la Africana.—El club de las solteras.
GRAN TEATRO.—Á las 7 . - E 1
pais de las hadap.—La costa azul.—
Las bribonas.—El pais de las hadas.
ESLAYA.—A las 7.—La corte de
Faraón.—Colgar los hábitos.--Mea
culpa y El que paga descansa.—La
Oorte de Faraón.
P Á R I S H — A las 9.—El extraordinado chimpancé Meritz; y toda la
Compañía internacional de circo y
varietés que dirige Williana Parish
Presentación del invencible tachador japonés Raku.
NOVEDADES. — A las 7.— La
cañamonera. — El último chulo.—
Los esclavos.—Maravillas del progreso y Ernesto Foliers.
COLISEO IMPERIAL.—Alas 6 •
ll4.—Francfort. — Un suceso. — E
lazo verde.—El ladrón.
BENAVENTS.-A las 7 - D o r a ,
la viuda alegre.—Lo que es un querer.—La tragedia de Pierrot.—Dora,
1& viuda alegre.
Cinematógrafo en todas las secciones y especiales á las 6 y 8.
NOVICIADO.—A las 6 y lj2.—
Ni á la ventana te asomes.—Campanero y sacristán.—El centro de las
mujeres.—1 Ni á la ventana te
asomes!—El centro de las mujeres.
SALÓN MADRID—A las 6.—
Desde las 6.—Variadas películas.—
Gran éxito de L. i Cepranos Le

Amparo Muñoz, Isabel espinosa
b ella Laura, Coralina, Morenita
Ugaser.
A las 11 y 1(3.—La preciosa Criaantema.

»
»
B
I

' S
4

"í

\

\ DÍA 21 I
85 60
85 65
85 70
86 90
86 90
86 90
87 00
87 00
87 fe5

DÍA 22

85 0.5
85 15
85 3í)
86 30
86 30
86 30
86 30
8.6 40

Aplazo
Pin comiente
.,85
Carpeta* representativas de títulos de deuda
amortisabh al i por 100.—Al contad') \
Serie E, de 25 000 pesetas nominales .
93 80
» D,dfcl2 500
»'
»
93 75
» C,de 5 000
»
»-•"..!.
93 70
• B , d 8 9 500
•
93 75
» A, de
500
*
J>
.,
93 80
En diferentes series
93 75
¡
I
I
i
I
I
í
I

5 ' •• r^ftíf-iible^—M contado
Serie P, de 50 000 pesetas nomínale
» E s d© 25 000
•
»
» D, de 12.500
e>
a
•» C9 de 5.000
» B, de 2.500
• A, de 500
En diferentes seríes . . . . . «

85 05

32 9
92 90
92 90
1Ú0 90
1P8*90

100 95
101 00
101 00
101 05
101 05
101 05
101 05

101 eo

101 95
1* 1 00
10* 00
10100

VALORES DE SO0iEDA»E8
Acciones

' Banco de España
1 Banco Hipotecario de España. .
Compañía Arrendataria de Tabacos
Un¡ón Española de Explosivos. *
Banco de Castilla
Banco Hispano Americano . . >
Banco Español de Crédito. , .
Sociedad Uenerai Azucarera Espafis
Prefet entes.
. . . . . . .
ídem id. id. id.-—Ordinarias. . .
Altos Hornos da V»scaya . . .
Sociedad Grai. Mad.a de Eíectricída*
Sociedad do Chamberí
Mediodía de Madrid.
. . . . .
Ferrocarriles M. Z. A
»
Norte de España. .
Banco Español del Río da la Plata .
Obligaciones
Cédulas del Banco Hipotecario . .

464 00
293 00
379 00
329 00
108 00
152 50
138 50

464 00
I 293 00
? 379 00
i 321 00
j
I

75 75 ¡ 75 50
21 75
21 00
291 00 ¡ 00 00
99 50 i 0;>0Ü
ao 00
81 00
0000
50 00
00 00
97 10
00 00
88 70
566 00
563 00
i 02 50

102 50

Meevmen general de pesetas nominales negoeiadat
4 por i00 perpetuo, al contado - :
875.700
ídem, fin cornéate
300.000
ídem, fin próximo . . . . . .
009.000
Carpetas dei 4 por i00 amortizabie.
19 501
5 por 100 amortizabie
B68.500
Acciones del Banco de España . .
7 000
ídem del Banco Hipotecario . . .
00 00.)
ídem de la Arrendataria de Tabacos
7 000
Azucareras.—Preferentes. . . .
105.í?00
ídem ordinarias . . . . . . . .
00 010
Cédulas del Banco Hipotecan .
8 500
Cambios sabré el Extranjero.—Francos negociados
París, á la vista, total 445.000. •
Cambio 107 725.
Libras esterlinas negociadas
Londres, á la vista, t<>tai 7. ,00
Cambio medio, 27465
Imp. de Alfreda Alonso,, Barbieri, 8.—Madrid.
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academia de Dibujo

plata, galones; ptrlas, brillantes y esmeralda*
COMPiiO: ZABAG0Z4, 6, PLATE8ÍS

DIRTSGTOK

D. J Ü 4 H JIlfiSBIfig

Núm. 139

BKSNABH:Í

con la cooperación de distinguidos 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 ó Instituto Agrícola de Alfonso XII.—Clases por maña
na, tarde y noche.—Horas de ver al direotor
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde,
Arco de Santa María, 42, 3." drcha.
(Hoy Augusto Figueroa).
MADRID

m i
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m
m

S SE COMPRAN
|
S
A ALTOS PRECIOS %

SPUX, 37 y 39p «ntreaweisufc

Todo su valor por alhajas y papeletas del Monte.
PRÍNGXPEL 9

m
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VENDER

i

% JUDIE YM *k Wá ALHAJ tg Sil CONSULTAR 1

PMM

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

M m$jor ád¡p«ftf<íw.~•Pacntótiias y consultáis Áe nueve á
<ma y da cinco á ocho..—O ARMEN, i 8.

QMJM ÜE TETOÁN, NÚM. 18, E3QÜINA Á LA DEL

fracaso» aa LA HSBKÜBRA m DIEGO MOKOU
^IdíMíMíSÍracíáM J/ Talleres:

¡mm^tmtmm^nmk

señoras

La aoredítada perfumaría da la oalla de Hernán Cortea, numera 10, regala á sus favareoadoras ua fraaqaito, para prueba, de la
ain rival cAQÜA DIVINA», que raaaalaa majaras oandioionaa da
higiene, y onyoa resultados para la suavidad y belleza del outis
son verdaderamente maravillosos.
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| ORO, PUTA Y JOYAS I

Alcobas, lavabos, armarios de íuna v otro» objetos de
utilidad procadorites de préstamo.
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I i Director: Enrique Rofer.-Serrano, 70.-Ma5rid
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25, QÜÁ1 POÍí IAYOII.-BATOM ÍFII10I1
Qran surtido en tmpermeaMej superior^
sn-maments arreglados,

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO
E S LAS

ACADEMIAS MILITARES

D E S D E 1881
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COSTANILLA DK SAríTi A.GO, NÚM

D. León Fernández Fernández

6, 1-°

SOMANOaNTE OE *HFANT£RÍA
Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha side
en la misma durante seis convocatorias
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wm a ABÍISILU
Én esta Bodega, por ser regida y administrad» por el propio

É cosechero, se elaboran y cuidan coa esmera

sus productos para
ofrecerlos al público, de excelente calidad, sirvió ¿dolos á domicilio deade cuatro litros en barril, embotellados desde seis botellas
y en el establecimiento un litro ó ana botella á los siguientes
precios:
Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete
pesetas; un litro á 0'25, 0'35, 0'4i) y 0'45; uaa botella 3(4 litro,
0'20, 0'á5, 0'30 y 0*35.
Blanco, dorado ó pálido á sais pesetas arroba y 0*80 céntimos
Pagos al contado.
botella.—Ko vendemos los domingos
Teléfono núui. 1604,

HONORARIOS

Este Colegio 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 á los alumnos se
les inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por
el caminodel bien.
La educación intelectual sa encuentra
á cargo de 18 ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimiento exacto do la ciencia que estudia.
En este Centro se adquiere la enseñanza primaria en sus tres
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza
basta recibir el grado de bachiller, y 5aa asignaturas de Dibujo,
Idiomas y Caligrafía.
Los honorarios son los siguientes;

i*«seo de¿ Prado, 36 duplicado (antes Trajinaros)
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PROFESORADO COMPETiSTS

Ztoc^w en Ciencias Msice Matemáticas
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Preparación completa, 60 pesetas
Los alumnos internos abonarán además 150 p e s e t a s mensuales por alimentaoión y asistencia.
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SEOTHDA BffgBf&NZA
Una asignatura.

BÜ3Qá3 A PABLO J. GOSZALSZ
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Se ceden buenas habitaciones con asistencia

3IATR3GUI.ADA

Masón: San Felipe Neri, núm. 4

Anticipos da reatas, hipotecas, testamentarías,
contratación da fincas, cuOros comereiaías s recia maciünas P. U. y fiaaaas, deciaracióa herederos,
cartificaciouas, representaoiones, patentas y marcas.
A L, M I R A. N T K , 1 5 i B A J O
d e 9 á li y de 3 á S

i5, BEL,EN, 13
Especialidad en composturas de relojes de precisión, cronómetros,
I repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por precios convenciól nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, numero 80.
f

13, BeSóas, iS, baje

Ayuntamiento de Madrid
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aa ofo, pla£as ge;iiaia3 para taairo, maietaa., aa»
caserea, 500 riaodelog ea éoisütos da señora, á infinidad da o-Cyasow píopios para t-agaios, á precios
sumamente baratos.
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FOEMTA DEL 80L, 6

CASA GESTORA OE «üfiMOíOS

MAOsild
NOTA.—Embotellado a«S© céntimos más.
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Areoba da 16 litios, tiato, 4 y 4'50 pasaUs.
ídem id. id. id., aaajé, 5*50.
BiaaGo, primaba dase y áaica, 5*50.
Probad ai moscatel da esta caáa á 1*50 pasataa bo- *M

Máákmáéi

InfarsTles ai aáípiaistrador: D. ^BB^O IVf^NÓ|í|)
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Mste Colegio admite alumnos internos, medio pensionistas y externos, en las condiciones que marca el Eeglamento que se facilitará
á quien lo solicite.
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v'i«i3 sévmá® ürnúa Pampi®na y ú&s
1*1 Balneario.
ÍS3 15 de Sunm¡ ímngms>aim del
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Primer curso completo....
t¡t
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Cualquiera de los siguientes
46
, El mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en
este Oolegio,ea publicar la relación de las calificaciones obtenidas
por sus alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1908
á 1909 que fuá el siguiente;
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¿Quién no gasta d vino del Despacho Ü&nirai de las
Bodegas de áamlcarmro?
v- UqWWMMEÜÜlWBB

FBtMESA KKf3ESAMaA

Para instalaciones aeonásriicas por su daracióa y bútísp
oso en lúa eléctrica, timbres, teléfonos, pa?j,iC;¿*ayoa, meteré» y montaje da toda cíasá da aparaíoa.
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Medieaiiiattta issestítuibie en todas las afecciones de. apataía gastM-intasíkiaí: muy poderosamente seguro en las diaW* ama, y mote oaas an aa ae ios nífios, sean ó no proyecadaa
§Ü£ por la dsntición.
^
Ssigír ea el precíssío la marca registrada.
|U
Sa vendan en laa buanas farmasisa; en ceda de los seüorea
Pésrats Martín, Yelaaso y Compañía, y en la de su autor: Ver»
gara, i í, Madrid,
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