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D E A V I S O S D E MADRID
PRECIO DE ANUNCIOS

PRECIO 1 ' P E L A SUSCRIPCIÓN
Madrid, 2 pesetas al mes.—Provincia* 6
pesetas al trimestre. — Extranif.ro: •Union
Posstal 15 francos al trimestre.— Otros patses
15 francos al año
Los pagos serán adelantados
Numero suelto del dia 10 cts.—atrasado SO

PARTK OFIGIAL
DB LA

rKEMCIA DEL CONSEJO DE WHimOS
H, M. el Rey d o n Alfonso'
XIH (q, D. g.) s cootinúf en
San Sebastián, sin novedad
en su importante salud.
De igual beneficio disfrutan S, M. ía Refea doña Victoria Eugenia, y 8 8 . A A .
RR, el Principe de Asturias
é Infantes D. Jaime y d i ñ a
Be&tra y ¿tainas p e r s o n a s da
la- Augusta Real Familia.

SÜ-MARIO
BE LA

"Gaceta,, k ayer
PARTE OFICIAL
m i n i s t e r i o d e la G o b e r n a c i ó n :
Reales dedretos disponiendo que
el domiogo 4 de Septiembre
próximo se proceda á la elec •
ción parcial de diputa loa á cor»
tes en los distritos de Vendrell
(Tarragona), Oazorla (Jaén), Laredo (Santander), Motril (Granada), Guadix (Granada), Alcañioes (Zamora), Puigcardá (Gerona), Belmente (Oviedj), Becerreé (Lugo), Oviedo, Zaragoza, Plasenoia (Cáceres), Hoya
(Corufia), G i n z o d e Limia
(Orense), Peyó (Alicante) y Car*
ballino (Orense).

HOKAS D E D E S P A C H O

HORAS D E DESPACHO

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Oficiales... .
Particulares..
Be diez á doce y de cuatro á siete.

De diez á doce y de cuatro á siete.

B A J O IZQUIERDA

M i n i s t e r i o d e Hacienda»
Real orden dictando reglas para
la circulación de lo^ carruajes
automóviles que c r u c e n las
torteras y para la expedición
y refrendo por las Aduanas de
los pases que legalicen sus enentradas y salidas de España.
Otra nombrando el Tribunal para
las oposiciones & plazas de Oficial de cuarta clase, dependientes de este Ministerio.
Ministerio d e Instrucción pública y Bellas Artesi
Real orden disponiendo se conceda, por esta sola vez, á 1...?.
alumnos suspensos en el primer cu so de la Escuela Supe
rior del Magisterio, derecho á
efectuar, en la según la qnincena de Septiembre próximo, una
prueba escrita de suficencia,
para poder pasar desde luego
á curs&r el segundo año como
alumnos oficiales de la Escuela
de referencia.
Ministerio d e Fomento:
Real orden aprobando el contador
eléctrico para corriente alterna,
modelo L. R. A.
Administración Centra!:
Gobernación.—Inspeeción general
de Sanidad exterior.—Anun- f
ciando haber ocurrido casos de j
cólera en los Gobiernos de San \
Petersburgo, Podolia, Kosto- j
ma. üja, Penzo, Tula y Jaros- í
la-w (Rusia).
ídem id. id., un caso de paste bubónica en Caracas (Venezuela Mar de las Antillas-América).
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Fomento. — Dirección general de
O b r a s públicBS,—Puertos. Disponiendo se suspenda la subasta del abastecimiento del
faro da la isla de Albarán (Almería), anunciada para el 22
de altual.
ANEXO 1.°—O b s e r v a t o r i o d e

Madrid.—Subastas—Administración provincial.— Administrado i municipal.—Anuncios
oficiales del Sindicato A s t u i a no del puerto del Musel y Banco de :f spafia (Pontevedra).
A1 :o 2.°— Edictos. — Cuadros
estadísticos de
Hacienda.— Dirección general de
A d u a n a s .—Resumen de las
cantidades y valores de los artículos Importados y exportados durante el mes de Junio ú!-

;
I
i
i

• aquél.

i

Dado en Madrid á cuatro de
Agosto de mil novecientos diez.
—Enmendado—aotual— vale.
V." B.°
El juez munioipal interino,
José Olivares.
El secretario,
Lioenoiad®, F. González.
(A. -312.)
CÉDULA DE CITACIÓN

El Juzgado de primera instancia del distrito de Palacio de
esta oapital, en providencia diotada en primero del actual en
autos promovidos por la Sociedad J. Salcedo hijo y Compañía,
tiffiO.
con don Julio Btraet, sobre diliAWEXO 3.°—Tribunal Supremo.—
gencias preparatorias de ejecuSala de lo civil—Pliego 37.
ción, ha acordado se cite por
primera vez por medio de la
presente al don Julio BOBOS, para que comparezca en dicho Juzgado el día doce del oorriente á
las onoa de so mañana á fin da
CÉDULA DE CITACIÓN
prestar declaración acerca de la
legitimidad da las firmas y r ú En virtud da providencia dio
tada per al señes- juez munioipal bricas que aparecen puestas por
interine del diatrite de la Lati- el mismo en las dos letras de
na de esta corte, se cita á dan cambio praseeíadas por el actor,
Daniel Corralisa, de ignorado sus fechas oinoo de Agosto de
paradera y domicilio, para que mil novecientos siete, por k
comparezca en BU Sala-audien- oantiáad de doce y oinoo mil pecia, sita en la calle de las Mal- s e t a s respectivamente, bajo
donadas, once, principal, el dSa apercibimiento que de no verionce del actual á las once de su ficarlo sin justa oausa que se lo
mañana oon objeto de prestar impida le parará el perjuicio que
confesión judicial en juicio ver- haya lugar en derechos.
bal contra el formulado por don
Y desconociéndose el domioi-
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te, María, que es uno de los hombres
más singulares que he visto.

grandes peligros. En fin, es de aquellos
á quienes los obstáculos hacen g r a n des.

La condesa

La condesa

Berá otro marino viejo, brusco y feo
con grandes cicatrices en la cara.

Mucho desearía ver á vuestro marino.

La duquesa
Es un hombsee de treinta años á lo
más, de la ra jor conversación, de una
hermosura 'distinguida, de un talento
original y extraordinario, gran pintor
y excelente músico.
La condesa
Entonces es verdaderamente un h é roe de novela.
La duquesa
Añadid á esto un hombre de muy
buena casa, gran fortuna, carruajes del
mejor gusto, los más bellos caballos de
París, y todavía tendréis una idea incompleta de M. de Szaffye.

Los pagos serán adelantados

¡1

Julián Laguna, como apoderado
de don Francisco Villa Zahoner© sobre pago de 375 pesetas,
imperte de cinco letras primeras de oarabis aceptadas por

La duques a
Verdaderamente yo le aprecio mucho, y mí tendré el placer en decirle
hoy que tengo esperanzas de que le
concedan un grado superior en recompensa de su noble conducta.
Además ha sido muy bien recomendado por el pasajero que debía llevar á
Smyrna, que según me ha dicho me ha
dado de él los mejores informes; pero
esto es también otra novela.
La condesa
Y son dos; este parece el día de las
parihuelas.
La duquesa
M. de Longetour me ha presentado
á su pasajero, y os confieso francamen-

Ayuntamiento de Madrid

5 0 céntimos línea
75
—

Numero suelto del día 10 cts Atrasado 5 0

lio de don Julio Bees!, ge le hace la oitacién por medio de la
presente cédula que so publicará en el sitia público de csstumbre é insertará en la Gaceta de

tín Billagro, expido el presen*
te para su ír;ssroióa en el D I A RIO OFICIAL DE AVISOK, qua firmo en Madrid á 27 de Julio de
1910.=V.° B.° — Enrique HerMadrid y DIABIO OFICIAL DE nanz.2=El secretario, L:io. EmiAvisos.
lio M, Jerez.
Madrid, tres de Agosto de mil
(B.—385.)
noveoientos diez.
EDICTO
V.° B.°
En virtud da providencia dioEl juez de primera instancia,
tada en el expediente de juicio
Pedro Armenieros de Ovando. verbal de faltas seguido en este
El actuario,
tribunal bajo el núm Y77 de
Guillermo Pérez Herrera. orden del año 1910, por lesiones
de Luis Fernández Saleas, de
(A.-313.)
32 años, soltare, jornalero, naEDICTO
tural-da Madrid, que dijo vivir
En virtud de providencia dic- Corredera Alte, número siete,
tada en el expediente de juicio patio, número das, se ha acorverbal de faltas seguido en este dado se cite á éste por medio -del
Tribunal bajo el número 749 presenta en atención á ignorarse
de orden del año 1910, par des- su actual domicilio y pararadero
obediencia contra Pedro Martín para que el día 26 del mes da
Billagro, de 28 años, soltero, na- Agosto próximo, á las nueve hotural da Peñaranda de Duero, ras del mismo, comparezca en la
que dijo habitar Cuesta de Sarita Sala audiencia de este Tribunal,
Domingo, número 7, bajo, ss ha sito en la plaza de los Mosteases,
aosrdado sa cite á éste por me- número 2, principal, para la cedio dal presento en atención lebración del juicio, al cual de á ignorarse su actual domicilio berá concurrir acompañado de
y paradero, para que el día 24 los testigos y demás medios de
del mes de Agosto próximo,! ¡as prueba de que intente valerse,
nueve horas del mismo, compa- en la inteligencia que, de no ve rezca acta la Sala-audiencia da rifioarlo, le parará el perjuicio á
este Tribunal, sito en la plaza qua haya lugar en dereoho.
da los Mosteases, aúnaer® 2 ,
Y para que sirva de citación
principal, para la celebración
en
forma al referido Luis Ferdel juicio, al cual deberá concunández
Saiesa, expido el presen
rrir acompañado de lea testigos
te
para
BU inserción en el DIARIO
y demás medios de prueba de
que intenta valerse, en la i'éíéli- OFICIAL DE AVISOS, que firmo
genoia que, da no verifloarlo, en Madrid á 29 de Julio de 1910.
le parará el perjuiei© á qua haya =V.° B.°=A. G©iooerratea.=
El secretario licenciad©, Emilio
lugar en derecho.
M. Jerez.
Y para que sirva da citación
(B.—386,)
en forma al referido Pedro Mar-
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por haber venido tan pronto y haberme
ahorrado todos los fastidios del tocador
contándome vuestras locuras!
L a condesa
¡Llamáis á esto locuras, buen Dios!
¡Qué no este aquí M. de Hermilly que
siempre me reprocha mi seriedad!
La duquesa
Y tiene razón, María. No os acomodáis á vuestra edad.
La condesa
El es más bien el que no se acomoda
á la suya.
La duquesa
Lo cierto es que á los treinta años
tiene la falta de creerse joven y el d e fecto de ser hermoso y hallarse ei más
infeliz de los hombres
Os lo repito, María, sois una loca; y
aunque estuviera aquí lo mismo os reprendería delante de éí. ¿Preferirías
acaso que estuviese como M. de Ser»
vieux continuamente triste y preocupa-

Martes 9jie Agosto d^ 1910
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dades de actividad, patriotismo, si hubiere más de uno, para por el término municipal, y la se consignará ai el edificio ó Provlnoial, juntamente oon toconocimiento de la localidad y que estudie y proponga á la toma sobre el terreno de loa da albergue que se tiene delante es das las hejaa auxiliarea del MuDE
tos por los agentes da Comisión. cesa, iglesia, ermita, almacén, nicipio que han servido para
amor al Municipio en que resi- Junta lo siguiente:
Sin embargo, una misma Co- cuartel (ó oasa ouartel), univer- formar dioho estada ó resumen
INSTRUGGION PÚBLIGA den, so presten á oeoperar per- a). Cuáles son las entidades misión
podrá dirigir y vigilar sidad, museo, biblioteca, con- munioipal, y se acompañará
sonalmente ó por medio de sus de población definidas en el arY BELLAS ARTES
los
trabajos
de las demaroaoio vento, oároel, oorreooional, pa- también una Memoria en la oual
deudos ó dependientes, al mejor ticulo 1.° de esta Instruooión,
nos
de
las
callos,
etc., que se jar, fábrica, bodega, asilo, ato., se relatará sucintamente los traéxito y eoonemía de l«s trabajes existentes en el término munioi
(Continuación)
oonfien
á
dos
ó
más
agentas, etc, porque este dato es intere- bajos realizados par la Junta,
estadísticos que el Gobierno en- pal, nombre y demarcación de
\ santa como precedente para pro- oon las indioaoienes que tenga
siempre
que
puedan
responder
oada
una,
su
distancia
á
la
capi19. El jefe ó encargado del comienda á dichas Juntas, los
de que los agentes ejecutan can yectar, ouando oonvenga, un por conveniente hacer para el
tal
del
Ayuntamiento,
teniendo
porcuaks,
su
naturaleza
y
asNegooiado de la estadlstioa en
presente al efeota lo indloade actividad, fidelidad y conciencia oenso de edificios y de oonstruo- ¡ mejoramiento de este trabajo,
el Municipio, donde exista este pecto social necesiten el oonour
en
les ev ííoaloa 1.° al 5.* y el 15 el recorrido da la demarcación oiones urbanas y rústicas de to- relacionándolo oan el del censo
so
y
la
acción
personal
de
los
funcionario, que será vioesaoredas olases, en el oual cada cons- de poblaoión que ha de llevarse
de esta Instruooión y consul- que se les haya señalado.
buenos oiudadanes.
tario de la Junta.
De estas Comisiones no for- trucción tenga su boletín indi- á efecto el 31 de Diciembre de
Para auxiliar á las menciona- tando además el Namenoktor
Art. 28. Las Juntas provinvidual ooa todos sus detalles. este año, oís el oual habrán de
ciales serán convocadas por los das Juntas municipales y á laa oficial de 1900, del Ayunta- marán parte el alcalde presidenSiendo estas hojas auxiliares intervenir, probablemente, las
te
ni
el
seoretark
de
la
Junta,
respectivos gobernadores y que- Comisiones en que éstas se > ivi miento, publioado por la Direode
que se trata las matrices de mismas Juntas.
para
poder
atender
mejor
á
las
oión
general
del
Instituto
Geodarán constituidas cinco días dan, los alcaldes nombrarán
los
datss de la Estadística á que
necesidades
que
ofrezcan
los
gráfico
y
Estadístico;
6.° Los datos que se consigdespués da publicada esta Ins- además los agentes de oomisión
se
contrae
esta Instruooión y la nen en el estado de que se trata,
trabajos
de
las
Comisiones
y
sus
i). Determinar aproximadatrucción en el Boletín Oficial que sean preoisos para que dibase del Nomenclátor de oada se referirán al 8 de Setiembre
chas comisiones puedan dispo- mente ia parte de superficie del agentes.
de la provinoia.
3." Las Juntas, al designar Ayuntamiento, las Juntas mu- del presente año 1910, y todos
Las Juntas municipales serán ner ordenadamente y ejecutar término munioipal, comprendinicipales pondrán el mayor emnonvooadas por loa respectivos las operaciones que se les con- da dentro de los ouadrantes for- las Comisionas de que se trata, peño en que sean fiel reflejo de loa trabajos á que esta Instrucaloaldes y quedarán constituidas fian dentro da los plazos señala- mados por las direcciones Nor- procurarán que los vocales que la realidad, sin que se omita ea ción se refiere de la incumbencia de las Juntas municipales,
te á Sur y Este á Oeste, que se formen las que han de dirigir
eoho días después de publioada dos.
ellas dato alguna de los que com- deberán quedar terminados en
los
trabajos
en
antidades
de
pooruzan
en
la
casa
del
AyuntaEstos
agentes
de
oomisión
pa
esta Instrucción en el mismo
miento, con el fin de oonooer laa blación situadas fuera del oasoa, prendan. Deben ser, después el plazo improrrogable de cuadrán elegirse:
BOLETÍN OFICIAL, en los Municientidades diseminadas defini- sean conocedores de estas enti- de examinadas y aprobadas, au- renta álaa en las Ayuntamientos
1.° Entre les diverses depen
pios que ns excedan de 10.000
torizadas con las firmas de les
habitantes, según ei Censo de dientes del Munioipio con apti- das en el 4segundo párrafo del dades, y que ios agentes de estas agentes que en ellas han inter- manares de 20.000 habitantes
Comisiones
sean
dependientes
de derecho del oenso ef ioial de
1900, y doce días después en los tud para tomar sobre el terrena artíouk l. y les edificios y alvenido, con el V." B,° de la 1900, y desesenta dias en los de
del
Municipio,
principalmente
bergues
aislados,
existentes
en
Municipios mayores da 10.000 los datos comprendida en laa
Comisión respeotiva y con la
hojas auxiliarea, aciales A y B; cada uno de dichos ouadrantes; que hayan de recorrer las en- diligeaok de aprobación de ¡a 20.000 y más habitantes, á canhabitantes.
tar desde la fecha en que se
c). Designar las calles, pla- tidades diseminadas existentes
Si para la constitución de las ¡ 2,° Entre los dependientes
en oada uno de les cuadrantes Junta munioipal.
constituyan diohas Juntas muzas,
paseos,
avenidas,
etc.
del
que
en
su
representación
y
por
Juntas tanta provinciales como
astas mencionados (Norte-Este,
casca
de
la
capital
del
Ayuntapatriotismo
y
amor
al
Munioipio
5.° Las Juntas examinarán nicipales.
municipales 6 para la deliberaEsta-Sur, Sur-Oaste y Oeste
miento
que
pueden
ser
recorrí
en
que
vivan,
presenten
á
ka
7.° Estas Juntas contestarán
las hojas auxiliaras de qua se
ción y ejecución de los trabajos
Norte), los ouaiea jseoesariamendes
por
un
solo
agente
de
Comí
aloaldes
los
vecinos
ó
residen
á
los
pliegos de reparos que satrata, las comprobarán aon los
que esta instrucción les encote habrán de ser dependientes
sión,
para
tomar
sobre
ol
térra
tes
nombrados
adjuntos
y
man
bré
k
s trabajes y estadas de reantecedentes que obren en ei
mienda, no concurrieran la midel Munioipio, qua conozcan
no
les
dr
tos
que
se
detallan
en
oionados
en
este
articula.
ferencia
lee dirijan las Juntas
AyuntamieBtís,
relativos
tanto
al
tad más uso de los individuos
plenamente, por loa servicios
las
hojas
auxiliares
modelos
A
pravinoiaies
y, en su casa, la
última
padrón
y
al-Nomenclátor
3."
Entre
los
escribientes
y
que las oompanen, se hará nuequa prestan eu el mismo, la deva convocatoria par<i dos dias dependientsb de laa oficinas pro- y B, adjuntas á esta Instruo- marcación del despoblado que de 1900 f á Sa más reciente ro- Direooión general del Instituto
tulación de oalles y numeración Geográfica y Estadística, y
después, y en esta segunda re- vinciales y del Estado que k s oión, teniendo en ouenta que ge les señala.
de edificios, prescrita por las practicarán al efeota, sabré el
unión se tomará acuerdo, cual- respectivas j -fes de las mismas esta operación deberá ejecutarla
4.* Las Juntas y BUS comi- Ordaaa»zas municipales, oomo terrena, k s raoonooimientas
quiera que sea el número de vo- puedan facilitar sin perjuicio ni el agente de Comisión en seis
retraso d& los correspondientes dias, coms» máximun, y que á siones procurarán que ka dates á las copias del Registro fiscal que sean indispensables para
cales que ooneurra.
oada agento se le debe enoargar oomprencüdos en las hojaa au- de edificios ú otros documentos reotifioar k s errares observadas
Guando los presidentes de di- servicias oficiales, previa invita
de «as ó más callea, pasees,
ohas Juntas no concurran á las clon al efecto de k s alcaldes, en avenidas, «i-te, eampktas.desde xiliares modelos A y B sa to- pertinentes que pudieran oxistir ó para reparar las amisiones que
sesiones, presidirán los respec- la intí ligenoia de que á estas au el primer número que tengan men sobre el terreno, recorrien- en la Secretarla del mismo; rec- se hayan oametida, 5 para dar
tivos vicepresidentes de las mis sitiares na se loa pod á «cupar hasta el último, conforma á la do la demarcación da calles, tificarán, si fuese precias, sobre explicación satisfactoria á laa
mas, y á falta de éstos presidirá en Sos trabajos de qu« se trata rotulación de oalles y numera- etc., ó la de las entidades del el terreno, k s errores ú amisio- obsarvaoiones de dichas Juntas
más de tres dias é to más, y en
despablado y la de ka cuadran- nes que se hubieren observado. provinciales, ó de la Direooión
el vocal de mayor edad.
trabajes que deban ejecutarse ción de e-iifkios que prescri- tes mencionados qae á cada Co- Y después de ser aprobadas, general en su casa.
Loa cargos de vocales de k s
ouando lo marezossn, precedaráa
dentro del casos de k capital del ben las Ordenanzas municipa- misión haya correspondido.
Art. 31. Las Juntas provinJuntas del Censo de pabl ación >
les.
á
resumir k s datos que contie- ciales, á medida que vaya reciAyuntamiento;
En dichas hsjas auxiliares, ca
tanto provinciales como munioi
La Ponencia cumplirá su oo
4." Agentes especiales retrida edifioi© ó albergue «capará nan, an los estados municipales biendo de las municipales las
pales, san gratuitas y honorifi metido
y
dará
cuenta
á
la
Junta
buidos
p
o
r
el
Ayuntamiento
una linea en la cual, en presencia impresos por la Direooión gene- daoumentos expresadas en les
ooa, y únioamente obligatorios
ral del Iastitutc Geográfico y párrafes anteriores, les examipara los que desempeñan f un- para k a trabajos de que se de sus trabajos en el plazo de del edificio ó albergue, se irán
diez días.
consignando cada uno de les da Estadístioe, que al efecto les ha- narán detenidamente comparánciones públioas en representa- trate;
a
2. LBS Juntas resolverán tos que so expresan en las res- brá remitido la Junta provin- doles oan k s datos y documención del Estado, de la provincia
CAPÍTULO IV
sobre s!. informe de la expresada pectivas casita, teniendo muy cial, en la forma que se detalla tos que á este efeota les proporó del Munioipio, estén Ó no reDe los t abajos de la Juntas
Panenok, y designarán tantas presente la dispuesto ea los ar- en el ««pítalo III de esta Ins- cionarán k s jefes de estadística
tribuidos.
truooión.
secretarios de las mismas JunArt. 30. Las Juntas munici- Comisiones da entra los vocales ticules 10 stl 14, qua indican lo
Art. 29. Con el carácter da
tas, y con este fin, á k s delegaque debe entenderse por edifide
la
misma
ammm
consideren
Da
estos
resúmenes
municipapales
ejecutaren
los
trab
j
B
que
adjuntos colaboradores de les
cio ó par albergue; lo relativo á les hará» das ejemplares, que dos de Haoienda, k s atdos de
trabajos á que se refiera la pre so expresan en ka apartados si precisas para disponer, organizar y vigilar las trabajos del pisas de ios artifkka, á vivien- serán sellados y autorizados por estos registres que k s Juntas
senté instrucción, per® sin dere- guien tes:
1.° Ea IB sesión en qae se recomía de 1-ts oalles comple- das, familias y habitabilidad, y el alcaide-presidente y secreta- pravinoiaies orean necesarias.
cho á tomar parte en las delibetas, paa'-'-os, avenidas, oto., tan- e l articulo 15 par 1» que respec- rio, en representación de la JunFormularán y remitirán á las
raciones de las Juntas munici- constituyan designará?! un Pa
ta á distancias de las entidades ts, y quedando en la Secretaría Juntas municipales k s pliegos
pales, loa aloaldes podrán nom- nenoia de tres ó más voqales de to áfí\ ofreoe y su zona de ende población y de les edificios y de ia misma uno de estos ejem- de observaciones que les hayan
brar á l«a veoinos ó residentes la misma, fortunad® parte de ssnoh» como de oo entidades de
albergues diseminados.
pttblaoiéu
de
fuera
del
casco
y
plares, se remitirá el otro al go- sugerida el examen y eamparadel Ayuntamiento respectiva, ella ei arquitecto municipal,
En
la
casilla
correspondiente
da
las
diseminadas
y
ais!:
bernador presidente de ia Jnnta oiones susadiohas, presoribiénque por sus oendioiones y cuali- donde le haya, ó u,es arquitectos
MINISTERIO
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do, y en un pesimismo tal que hace desear el fi» del mundo?
La condesa
¿Tenéis esta noche á ese buen M. ds
Servieux, á ese antiguo amigo de mi
madre?
La duquesa
Sí; pero no es eso solo. Tengo ade
más una celebridad que acaba de llegar
de París.
La condesa (con curiosidad.)
lAy Dios! ¿Pues quién es?
La duquesa
El marqués de Longetour, un p a riente de M. San Are, un marino, un
verdadero Juan Bart. Es todo una n o vela.
La condesa
Contadme esa bella historia.
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La duquesa

La condesa

Querida mía, eso sería demasiado
largo: solo os diré qué, según cuentan,
habiéndole cogido los piratas y coodu
cídole al interior del África, ha visto
las cosas más curiosas del mundo y he •
cho grandes descubrimientos en hieto ria natural, y !a academia de las ciencias quiere recibirle como corresponsal.
Pero lo que hay de más gracioso^ es
que no fué hecho prisionero «egún dicen, sino porque no quiso dejar el buque perdido ya sin recurso. La tripulación le abandonó, y tuvo el valor de
quedarse solo. Estos marinos tienen un
singular cariño á sus buques.

He oído hablar mucho de él. ¿Le r e cibís vos?

La condesa
He ahí indudablemente una prueba
de fidelidad y constancia. ¿Es casado?
La duquesa
Mucho.—Con todo, es un viejo muy
simple, muy bueno y muy dulce; pero
tiene uno de de aquellos caracteres en
teros, uno de aquellos valores indomables que se escitan en medio de los

Ayuntamiento de Madrid

La duquesa (sanriéitdose.)
Yo bien sé que los envidiosos ó los
malévolos refieren un rapto acompañado de circunstancias espantosas y le
acusan de haber hecho morir de pesar
á esa pobre baronesa de Pavy y otras
cien maldades semejantes.
La condesa
Y todo eso es falso. Vos creéis señora...
La duquesa
La prueba de que considero el origen
de esos rumores como muy dudoso y
poco claros, mi querida María, es que
ai. de Szaffye es recibido en mi salón.
Un criado (anunciando.)
El caballero de Servieux.
(El caballo de Servieux entra, besa la

A
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Mart s 9 de Agosto de 1910

Núm. ¡16

sibilidad de qae se reprodujera tas una gran prudenoia oomo por conversión del 3 y 4 por 100, in- El tirador de palomas.—¡Ni á la todas las nochtE—Cinematógrafo
la lucha en África y amenaza ÚQÍCO medio de prevenir l a s terior y exterior.
ventana te asomesl
si aire libre, con estreno de pelícuquo pera los o&pHsúistBB y pars contingencias del porvenir, ouEntrega de valores depositados
LATINA.—A las 6.—Colorín...
las, - Gran banda de música, tobogla Bota?, representan lt rfurma y ÜB incógnitas, que pudieran te- en ar?a de tres llaves procedentes colorao.—Los hombres alegres.—La gan, iluminación, bar, cervecería y
tributaria, la marcha poca ¿avo- :,,;:,•• mucho de circunstancial, de oieaciones, conversiones, renovaguardia amarilla. —Colorín... co- otros recreos.
rabls de la Haoienda, conse- haoan imposible todo cálculo y ciones y canjes.
Entrada permanente, 16 cts.
lorao.—Los
hombres alegres,— La
cuencia del desequilibrio produ- profecía, siquiera pueda y deba
Madrid, 5 de Agosto de 1910.—El alegría del batallón.
estimarse
oomo
elemento
favoPARQUE ZOOLÓGICO DRL REcida por les gastos militares, y
director
general,
Cenón
del
Alisal.
reble
la
relativa
firmeza
y
sereSALÓN MADRID - A las 7 y lj2. TIRO—Exposición diaria.—&e reciel anuncio de f misiones de deunidad demostradas per los mer- —Rubrieado,
La canción de Chantecler.—La pie- ben con frecuencia variado» ejemdas.
ii
ni
.
lililí,
i'
i
i, • ) i ii , i
za de Atenedoro.—El secreto de Su- plares que llaman justamente la
As! se ve que la Deuda inte- cados españoles hasta ahora.
rior parpetua, qus el mes de
atención. Abierto al público desde
sana,—La canción de Chantecler.
(Da El Economista.)
MONTE DE PIEDAD
Marzo llegó á ootizar á 88' 10,
Cinematógrafo en todas las sec- las 7 de la mañana al anochecer.
Y
precio que sa aproxima al de
COLISEO IMPERIAL.—De 6 y Ij2
DIRECuIÓN GENERAL
88'95. conseguido en 1909 y que
Caja d@ Ahorros eioues.
á
12
y 1¡4, sección continua de pelíPETIT PALAIS.—Sesiones desde
es eí más alto obtenido por esta
DE LA
DE MADRID
las 7. Artisticas películas.—Gran- culas; últimas novedades de las
valor desde su oreaíión, ha bades éxitos de Olley Darietta, emi- principales marcas.
jado en al mes de Junio á 84'35,
Habiéndose extraviado el res- nente instrumental-virtuosin y Les
ROMEA.— Sección continua de
y cierra al semestre á 84'95,
guardo de empeñe de alhajas nú
cinematógrafo.
Cambio diario de
Antonellli, n o t a b le s bailarines
contra 86'45 en fin de 1909, en
Eata Dirección general ha dismero 13.815, por la cantidad de
películas.
ouyf» año cotizó, coma es subido, puesto, que por la Teeorurla de la 350 pesetas, expedido por le cosmopolitas.
entre 88 95 / 80'85 precio esta misma, establecida en la calle de oficina renuevo de este estaMADRILEÑO . —Desde las seis
BENAVENTB.-De 7 á 12 déla
último c»ti7,a ¡o en los mameny
1[2
de la tarde, cinematógrafo y
noche,
sesiones
continuas
de
pelíblecimiento en siete de Abril
tes culmioeníes d¡? la guerra y Atocha, nüm. 16, se verifiquen en de mil novecientos diez, se culas de noveiiad y estrena.
as
atracciones
de varietés- Talía
de las alteraciones da orden pú- la próxima semana y horas designa- anuncia en este periódico ofiCarmen
Ibáñez
y
Amparo Medina y
RECREO
D
E
CHAMBERÍ.—
das al efecto los pagos que á contibíiee.
cial
para
conocimiento
del
púFuencarral, 140.)—Abierto de 8 á 1, Las Crisálidas.
El amortizable 5 por 100 no nuación se expresan y que se entrs blico; en inteligencia de que si
ha l^gadfj, como en 1909, á guen los valores siguientes:
transcurridos treinta días, á
103 20; per ¡ ha cotizad» entra
contar desde osta facha, no se
Mas 8, 9 y 10
102 90 y 100'30, con el oierra
presentase el resguardo primiPago de créditos de Ultramar; reen fio del semestre á 10050,
tivo ó reclamación alguna, se
contra, 101 65, en fia de 1909, conocidos por los Ministerios de ¡a expedirá duplicado da aquél, á
DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 1910
y 99 que fué el precio más bajo Guerra, Marina y esta Dirección tenor del artículo 88 del Reglade diaho año.
general,- facturas presentadas y co- mento.
DÍA
! DÍA 6
Y él i per 100 amertizabla, rrientes de metálico, hasta el n ú VALORES DEL ESTADO
Madrid, once de Julio de mil
que ésí 1909 Sotfzó entre 97 05 y maro 41 1Í8.
4 °f0 perpetuo,—Al contado
novecientos diez.
89'75, y cerró á 93' 25, ha asoiDía
11
Por
el
contador,
Serie P, de 50 000 pesetas nomina íes
lado ea el primer samestre de
85 60 1 85 55
Luis Tarazón®.
ídem de créditos de Ultramar,
E, de 25.000
1910, entra 95'75 y 90*65, sJen85 5b
85 65
B
1
» L>, de 12 500
(A.-311.)
doeste último el precio da cie- facturas corrientes de metálico,
85 70 1 85 .5
O
D
3
C, de 5.000
86 90 : 85 39
rre.
hasta el núm. 41.118.
Xr
2.500
B,
de
»
86 30
86 90
ídem en ef-.ctos, hasta el 41.117.
Li marcha da los valares
t¡
500
» A, de
!
86 30
86
90
mercantiles é industríelas ha saídem de carpetas de conversión
VEMNEO EN JIM*
r.
200
» H, de
i
86
30
87.00
guido, aa general la orientación de títulos de la Deuda exterior al 4
k
a
100
O, da
87 00 J 86 30
de ios fondos públioes, salvo al- por 100 en otros de igual renta de
86 49
87 05 |
Se alquila un piso bajo y En diferentes serles •
gunos que, per circunstancias la Deuda interior, con arreglo á la
A plano
pácalu-ras, favorables, oemo en
Ley y Real decreto de 17 de Mayo otro principal, amueblados;
Pin corrriente . . •
les Bancos amarioanos, ó sdver85 05
85 60
SBS, coma en los da la General y 9 de Agosto de 1898, respectiva- calle de Tallistas, núm. 15.— Carpetas representativas de Utulos de deuda'
Azucaren* y les de Sa Duro Fel- mente, hasta el número 32.375.
Darán razón en dicha casa en
amor usable al 4 por 100.—Al contado
Pago de títulos de la Deuda exteguera, han sido uaa sxoepaión.
Serie E, de 25.000 pesetas nominales . .-!•• 93 80
92 93
Estas iudioaciones da earáoter rior presentados para la agregación Avila y en Madrid, San Roi D, de 12 500
»
»
. .? 93 75
general son suficientes como re- de sus respectivas hojas de cupones que, 1, bajo.
B O, de 5.000
»
*
„ J 93 70
92 90
seña de la situación bursáltil en con arreglo á la Real orden de 18 de
» B , d e ? 500
»
»
, .i 93 75
el pasado semestre.
» A, de
500
»
»
¿-.i 93 80
Agosto de 1898¡ hasta el núm. 3.046.
Paro ao pueda dejarse de osaEn diferentes series, , . . . .. . ,\ 93 75
ídem de residuos procedentes de
signar un fenómeno producido conversión de las Deudas Coloniales
5~: 'Citimrtimlble.—Al confado
\
PARA BL
en las meses de Febrero á Ma¡
y amortizable al 4 por 100, con arre9 DE AGOSTO DE 1910
yo, por la transcendencia que
100 90
Serie F , de 50.000 pesetas nominales . . 100 95
revela una orientación de los ca- glo á la Ley de 27 de Marzo de 1900,
100 90
» E, de 25.0Í0
*
»
. .{ 101 00
Oficial general de día: Excelenpitalistas! esps&oleB, cügna de hasta el número 2.326.
101 00
• D} de 12.500
*
»
. ,; 101 00
ídem de coEversióa de residuos
tísimo Sr. D. Francisco Rosales.
101 95
101 05
tenerse en cuenta, ya que es na
» C, de 5.000
»
>
101 00
101 05
x B, de 2.500
»
»
tural sa reproduzca en análogas de la Deuda del 4 por 100 interior,
Parada: Primer batallón de Astu101 00
» A, de 500
»
»
. j . 101 05
circunstancias.
hasta el número 9.812,
rias.
101 00
101
05
En diferentes series ¡¡ . . . . . . 4
Guardia del Real Palacio: Astu& esta hacho la emigración
ídem da carpetas provisionales de
de espítales ea busca da valoras la Deuda amortizable al 6 por 1S0 rias.
VALORES DE SOGIEDAPES
españoles, y osnsiguiante raduo ¡ presentadas para el canje por sus
Jefe de día: SeSor teniente coronel
Acciones
oiés de m tipa da capitalización títulos definitivos con arreglo á la de' Príncipe D. Rafael Coronado.
y favorecida por ia baja dal cam- Real orden de 14 de Octubre de 1901,
464 00
. . . . . . . „ 464 00
Imaginaria de idem: señor t e - Banco de España
bio internacional.
i
293
00
293
00
Banco
Hipotecario
de
España
.
.
.
niente corocel de León D. Francisco
hasta el núm. 11.132.
!j 379 00
379 00
Uaa agravación, siquiera liCompañía
Arrendataria
tíe
Tabacos.
Entrega de títulos del 4 por 100 in- Alvarez Riva.
321 00
Unión Española de Explosivos. . . 1 329 00
gera, da éste, coincidiendo con
Visita de Hospital: primer capitán Banco de Castalia
'•
108
00
terior,
emisión
de
1900,
por
conla baja da los fondos, ha conteBanco Hispano Americano. . , . 'i 152 50
nido el éxodo que ya en otras versión de otros de igual renta de de la Reina.
Reconocimiento de provisiones: Banco Español de Crédito. , . . 1 138 50
ooasiones análogas se ha inicia- las emisiones de 1892, 1898 y 1899;
Sociedad Gañera! Azucarera España.presentadas y corrientes; primer capitán del Príncipe.
1 75 75
75 50
Prefet entes.
La Bol^a de Madrid do.Ea este un procedimiento facturas
hasta el número 13.180.
SI gemeral gobernador
21 75
Ídem id. id, id.—Ordinarias. . . . 1 21 00
EN EL PRIMER SEMESTRE
que si se generalizaba, pudiera
00 00
ídem de carpetas provisionales
Altos Hornos da Vizcaya
. . . . 1 291 00
BASCABAN.
producir efecto en la marcha de representativas de títulos de la
0í> 00
DE 1910
Sociedad Grai. Mad.a de Electricidad. "1 99 50
los fondea y del cambio interna- Deuda amortizable al 4 por 100 para
81. 00
00 00
Sociedad de Chamberí.
. . . . .
50
00
00 00
Mediodía
de
Madrid.
.
.
.
.
.
.
Si no hubiera sido por las ín- ¡ Cisnal,
su canje por sus títulos definitivos
97 10
00 10
Ferrocarriles
M.
Z.
A.
.
.
.
,
.
^
^
^
ss?bre
esto
hemos
quietudes determinadas por las | Pero oemo
de la misma renta, hasta ei nú ase- ¡
88 70
00 00
»
Norte
de
España.
.
„
hecho
oomautarios
oportunacuestiones da carácter político y
563
00
ro 1.449.
586
00
Banco
Español
del
Río
de
la
Plata
.
GRAN -TEATRO.—A las 7 y li4.
financiero durante lea dos últi- mente, nos abstenemos de re500
Pago
de
títulos
de
4
por
100
inteEl país (da las hadas.—El alma del
Obligaciones
mos meses del semestre, pasa- producirlos.
Aquí podríamos cerrar estas rior, emisión de 31 de Julio de 1900 querer.—El poeta de la vida.
do en el espíritu púüíiuc, y es.Cédulas del Banco Hipotecario . . .
102 50
N O V E D A D E S . — A las 7.— 1
espeoialmente en «i aa la gente lineas, que en realidad no pue- por conversión de otros de igual renEesnmen, general de pesetas nominales negociadas
de Bolsa, que por necesidad tie - den tener otro valor que el me- ta con arreglo á la Real orden de 14 j Francfort.—2.000 metros de pelícu- J
ñeque ser más sensible, por- ramente histórico; pero ao lo de Oetubre de 1901, haata el núme- las.—Una lectura y El amor á obs- 3
4 por 100 perpetuo, al contado . ,
875.700
que para ella ios tí «otos da cual haremos sin consignar la pers- ro 8.687.
ídem,
fin
corriente
¡
.
.
.
,
300.000
curas.—¡Mercaderes! — En la boca ]
quier perturbación son más in- pectiva delicada y un tauto inReembolso de acciones de Obras
ídem, fin próximo . . , . . ,
000.000
del lobo.
mediatos y tangibles que para cierta da les Balsas españolas.
públicas y carreteras de 34, 20 y
Carpetas del 4 por 100 amortizable,
19 50G
SALÓN NACIONAL. ~ A las 9.— t
Están pendientes da solución
ios demás, bien pudiera oaiifi8
56 millones de reales; facturas pre5
por
100
amorfcable
368.500
oaree de verdadarameuíe satis - el problema fiuanoiero y el proNo h i y bien donde no hay amor y |
Acciones del Banco de España . .
7 000
factoría la maroha ouraáti. en blema político, que encierra la ! sentadas y corrientes.
El
coto real.—El crimen de la calle í,
•
Pago
de
intereses
de
inscripcioídem
del
Banco
Hipotecario.
.
00.00
i
el indicado periodo de tiempo. |! ouestión
^ ^ ^ ^ ^de^ relaciones
^ ^ ^ ^ entra Es" nes del semestre de Julio de 1888 y de Leganitos y La remora.
ídem de la Arrendataria de Tabacos
7 000
Favorecida la Bdisa por la \ paña y el Vaticano.
TEATRO NUEVO.— Desde las 7 \
, anteriores.
\zucarerae.—Preferentes.
,
.
.
105.000
El
uno,
por
su
transcendeni
tranquilidad política que siguió
ídem de carpetas de intereses de de la tarde.—Danzas artísticas por i
ídem ordinarias
00 000
á la entrada en el Poder del ac- cia inmediata para la Bolsa, sotoda clase de Deudas del semestre la célebre Bianca Stella, Pepita Díaz
Cédulas
del
Banco
Hipotec-ari
.
8 500
bre
todo
si
se
realizan
emisiones
tual Gobierno, hízose ostensible
de
valares
públicos,
y
el
otro,
de
Julio
de
1883
y
anteriores
á
Julio
(La Españolita), hermosa cupletista
Cambios sabré el Extranjero.—Francos negociados
dé manera evidente la orientaParís, á la vista, total 445.000.
ción aioista, alcalizando lea va- por las perturbaciones que pne- de 1874, y reembolso de títulos del Margot, hermanas Cheray, simpátilores públicos tipos de cotiza- da produoir esa ouestión, que 2 por 100 amortizables en todoB loe ca Ninon y la notable cupletista La
Cambio 107'725
tantos y tan encontrados apa- sorteos;facturas presentadas y coción en verdad apreoiablas.
Libras
esterlinas negociadas
Cubana
Esta buena tendanoia Be ha sionamientos suscita, son f aoto- rrientes .
Londres, á la vista, total 7. 00
NOVICIADO.—A las 7.—Sangre
visto oohibida por iaa inquietu- res muy de tener en ouanta.
Entrega de títulos del 4 por 100. moza.—|Ni á la ventana te asomes!
Cambio medio, 27 165
Ante sus posibles consecuendes antes indicadas relativaa á
Las facturas existentes en Caja La alegría del batallón. — Sangre
Imp. d« AlfrsdQ Ateneo, Ear&ieri, I.—Madrid.
Ja llamada ouestión olerioai, po- cias se impone en les capitalis-

dolas los p;ozoe en que deban
ser oontaBtadss diohos pliegos
de observaciones.
Art, 32. Guamil
asta
ciernes de» ia* Juutas municipales
á los pliegos dé reparas no satisfagan á las rasp joiivas provinciales por no desvanecer los
temores f andadou de que se hn
Dieran ooinetido coultacioDes da
importancia ú errores no reoti
fioados, ó cuando DO hubieren
contestado á dichos pliegos da
observaciones terraiBadft el plazo al efeoto señalado, las indica •
das Juntas proviDOiates prop» ndrfinála Diresciób general el
nombramiento de Comisiones
comprobadoras sobre e! terreno
de los traba] s ejecuíades por
las Justas municiones.
Lss gastos de eft.as G misiones serán satisfechos p->r el Ea
tado, pero si la a o >mpr basiói
sobra el íarraae resuít as queso
habían cometida
>ne,s ú
errores de impirt'. •
%¡sú
fioadas m subsmvií.s por las.
Juntas municipios a p^sar de
las obsürvaoioaiís qa';' %a lea habían hecho per las Ju sas provinciales, en
ises, ^tos
gastos de las .Comisiones cena
probadoras será * reintegrados
al Estado por quienas resulten
oulpablea.de haber, da io lugar
al nombramis?i «< I» d.'hss* O misioíies oompr-.-br-sdorwa, debiendo deolarsr quié"". s mn éstos culpables ¡a dirección genoral del Instituto G^ográfjoJB y
Estadístico, después de oir las
Justas munipales respectivas y
las Juntas prsvitíciales cerrespondientes.
Art. 33. Cuafrd© las Juntss
provinciales entiendan que' san
aceptables ios dates compren-"
didos en les dooum^ntoB rems
tid&s p@r í&s munioipsles, les
prestarán su aprabaciÓQ y consignarán en los estados ó resúmenes muniflipeíée ls diligencia
de «Aprobado por la Juma provincial», que autorizarán coa su
firma ai gobernado? presidenta
y el secretario da la Jauta, en
representación de i a misma.
Art. 34. Las Juntes .provinciales conservarán en las secretarías da las mismas, tedoi los
documentos reoibidws d«s las
municipales, á disposición de la
Direeoión general del Instituto
Geográfico y Estadístico, la cusí
dispondrá la oportuna ampliación de noticias relativas á esta
servicio cuando l© estima oonvs
niente, y reolamerá l» f-armacien de resúmenes generales
mn arreglo é modeí< s que circularás al. efecto, y ia redacción
da memorias, notas y relacionas
con el QSpírisu gaoaral del No
manolater ea cada provincia y
todo cuanta se dirija & completar esta obra da rac^neoi ;a importancia.
(Concluirá)
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Espectáculos para hoy

moza.—¡Ni á la ventana te asomes!

Ayuntamiento de Madrid

Ano njuii
321

academia de Dibujo

a

ORO

DIRECTOR

'

D. JUA.H JMálítfZ BKRHM3E
I

con ia cooperaciá» de distinguidos profesores
Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de Billas Artes,. Escuela
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, Militar y de la Armada e lnsti
tuto Agrícola de Alfonso XII.—Clases por mañana, tarde y noche.—Horas de ver al director
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa María, 42, 3.° dreha.
(Hoy Augusto Figueroa).
MADRID
•-

- ' T H I

ll

• !!> I

ll

I I I lll

ll

l !•

•••

l

•

l

l l

l|

l

M

W

a

W

D

CRUZ, 5

M

I ORO, FLffl Y JOYAS I

QPIKI 3? y 39 5 e n t o e s u e l e »

DIMEMO
—

SE COMPRAN
|
LTOS PRECIOS §

:

Mil W M B

Todo su valor por alhajas y papeletas del Monte.
FRÍNCJIFE, 2

HADIR MS )A SUS ALHAJiSSIÍ SOPSULTAR

BIGMKRÁBGE QAECÍA FEM1

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

MI mejor depvraüvo.— •Farmacias y consultas, de nue?e
Ana y de cinco á ocho.—CARMEN, 18.

NO VENDER

JOYERÍA

FUNDADA EN 1845

ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QDE FAGAN EN LA

'Mp de D. 3osé Femante Aria;

GALLE DE TETÜÁN, NÚM. 16, E3QÜINA A LA DEL
CARMEN

85J0K8OR DE LA HER80KIU D8 D3SGO MOBOIA

Admmstmción y Talleres-

TALLER DE JOYERÍA

£«» rfs;íS'«.ír-jr»íPrs5SK, ai

«ce

8 » ¿ n M * "••••

-

A las sonoras
La aareslitada perfumería de la oalle de Haraán Cortea, número 10, regala á sus favoresadoras un fraaquito, para prueba, de la
sin rival «AGUA DIVINA», qua reuma las majares condicionas de
higiene, y cuyas resultadas para la suavidad y belleza del cutis
son verdaderamente maravillosos.
.

director: Enrique Eoger.-Serrano, 70.-MaDr¡D

iffliiil il 11Í1IÜ-1 Sil Ü i

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO

D E S D E 1881

ACADEMIAS MILITARES

ES LAS

A CAROO DK

COSTANÍL.L.A D E S A N T I A G O , N Ú M . 6 , 1-

Qran, surtido en impermeables superiores, á precios
sumamente arreglados.
*

D. León Fernández Fernández

KHRECTOR-PHOPIETARIO

COMANDANTE DE INFANTERÍA
Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha side
en la misma durante seis convocatorias

F. 3AR3ERD Y 0EL3A33

PROFESORADO COIPETfHTS

Doctor en Ciencias Físico • Matemáticas
Este Oolegio es higiénicamente uno de los más recomendados
de esta Oorte por sus amplios locales é independencia absoluta La
educación ütloral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote
D. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se
les inculcan ios preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por
el caminodei bien.
La educación intelectual se 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 «ste Centro se adquiere ia enseñanza primaria en sua tra
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza
hasta recibir el grado de bachiller, y ias asignaturas de Dibujo,
Idiomas y Caligrafía.
Los honorarios son ios siguientes:

I
Foseo del Frado, 36 duplicado {antes Trajineros)
S9999SSSSSeSBS9SSeaS9

I

En esta Bodega, por aer regida y administrada por el propio
cosechero, se elaboran y cuidan con esmero sus productos para
ofrecerlos al público, de excelente calidad, sirviéndolos á doniiel- *
lio desde cuatro litros en barril, embotellados desde seis botellas
y en el establecimiento un litro ó una botella a los siguientes
precios:
|
Tinto superior, una arroba 1(5 litros á cuatro, cinco, seis y siete
pesetas; un litro á 0<26, Ü'35, Q'4l¡ y 0*45; una botella 3[4 litro, i
0'20, Q'25, 0'30 y 0'35.
*
Blanco, dorado ó pálido á seis pesetas arroba y 0*30 céntimos
botella.—No vendemos los domingos
i
Teléfono núm. 1604.
tragos al contado.

M I M B R A EH3SKAN3A

ELECTRICISTA

Oíase de párvulos
ídem elemental

Í ¿USnbhMSMMi BNMKI

Para instalaciones económicas por au duración y búa.
aso en lúa eléctrica, timbres, teléfonos, paraircayoa, mr
teres y montaje de toda ciase de aparatos,
BUSCAD A PABLO J. QONZALüZ
Montekón, 7
B í S P B C I A M D A D iSüST R K O S T A T O i S

taciéi rápida j sogur*
D»L
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Sobíssalientes ¡ I0TABIIS

ITOTAL
12
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CASA GESTORA DE NESOSiOS MATAiCULAOA

DEL SOL, 6

Se ceden buenas habitaciones con asistencia
Masón: San lelipe Neri, núm. 4

""AG>ÍÜSMI:A DH¡ C O R T E
CON NOCIONES DE ANATOMÍA

5¡
Anticipos de rentas, hipotecas, testamentarías,
l a contratación de fincas, cobros comerciales, recia 1 |
» . maciones
P. i)
U. y
fianzas, daciaracióü
deciaraoion herederos.
herederos, 1U
BlB
rvio/>irinna w
\r tíatiKaa.
|U certificaciones, representaciones, patentes y marcas.

a#^S

14*

Arroba da 16 litros, tinto, 4 y 4*50 pesetas.
ideen ¡a, id. Id., añejo, 5'50.
Blanco, primera clase y única, 5*50.
Probad el moscatel de esta casa á l'5ü pesetas botella.
S, , á € O í i D B JOIOáf. S

#1

NOTA.—-Embotellado 0*30 céntimos más.
.^© s i r v a á .icsaaioiiie

M
1
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MSiLOS POSITIVOS

»»4

en oro, piala, gemelos para teatro, maletas, neceseres, 500 modelos en bolsillos de señora, é iafir»
nidad de objetos propios para regalos, á precios
sumamente baratos.

aso

CASA SSPSGUL S I GÁRáláSLOá Y BOláBOI^
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PRECIOS
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FÜEUTA

A L M I R A N T K . 15» B A J
de S á II y d e 3 á S

éQÜEL QUE MOiQHá PROBADO

Ests Oolegio admite alumnos Internos, medio pensionistas y externos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará
a quien lo solicite.

nforoüéa al administrador. D, PSBHfl

i

¿Quién no gasta el vino del Despacho Central de las
Bodegas de hawlcarnero?

«i

viaja oémede desde Paraplsna y te Mm a» lm aatsméviie;
M Balnsario.
El 15 de Jaai», iraugarasios del
rrvof

•"

lALTO!

Üi

10
15
20

o..........
<
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¿as

.(PROVINCIA DS ZARAGOZA)

Lm ÚQmp&ÍBmim

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

Étfii

BN IiOg

18

HONORARIOS
Preparación completa, 60 pesetas

PiSetüi

20
Una asignatura
,
35
Dos ídem..
35
Primer curso completo
<•• •
45
Uuaiquiera ae ios siguientes
•
u El mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en
este €k>legío,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas
por sus alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1908
j a 1908 que fuá el siguiente:
PREMIOS í

iiiiiii. n i MiiiUij. taris,

MADRID §

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

ele pvím.ajrtt y s e g - u n d a en.<s<»£íLiraaa -

j
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ESPECIALIDAD RN TRAJKS DK KTIQUKTA

plata, galones; perlas, brillantes y esmeraldat
COMPRO: Z484G0ZA, 6, PUTERÍA

Alcobas, lavabos, armarios da lana y otros objeto» de
utilidad procedentes de préstamo.

¡ameaiiü^MrairaMraas

BWM

-en u M n a p n

RECOMENDADAS

GASAS

¡is3

ll

Núm. 175

Martes 9 de Agosto 1910

CRECIIENTO í PH0PQHC10H uEL CUERPO HUiüüO
PSOFBSOR

J. BR0T0MS ÁGRAMUST
S a s t r e de S. íS. el Rey don Alfonso XIII

Especialidad en Uniformes Palatinos y de todo Orden civil.
PLAZA ISABEL II, 5, BAJO DERECHA

Ayuntamiento de Madrid

i
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5 I Mis ii «alicilato É iisiüto ? k ceno
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Mi

eiifS^ap^áiSías üS»# s i iSr. LÓPE2 MORA
rn

Él
JÁedloaiBieaíft insustituible en todas las afecciones de. apa•*" rata gaatro-tatssüaal: muy poderosamente seguro en las dig^B tuesta, y Boara oaas en as ae las niñea, sean ó no provocad»!
$¡í, por la dentición.
1^
ázlgir en el prsalato la marca registrada.
Se venden en las buenas farmacias; en cada de los isnoreí
Peres, Maítín, Yelasco y Compañía, y en la de in sotar: Ver^
»¿ra, 14, Msdrld.
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