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DIAR
DE
PKECIUS Dt L¿ «USCftlPCIOIV
Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias 6
pesetas al trimestre. — Extranjero. Unión
países,
poastal 15 francos al trimestre.— Otros
Ot
15 francos al año
Lo* p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o s
Humero suelto del dia IO cts. —¡ trasado SO

PARTS OFICIAL
DE LA

PRESIDENCIA DEL CONSEJO BS MINISTROS

S. M. el Rey don Alfonso
XIIÍ (q. D. g.), continúa en
San Sebastián, sin novedad
en su importante salud.
De igual beneficio' disfrutan S. M. la Reina doña Victoria Eugenia, y SS. A A.
REL el Príncipe de Asturias
ó Infantes D. Jaime y diña
Beatriz y demás personas de
la augusta Real Familia.
SUMARIO
©E LA1

"Gaceta., te ayer
PARTE OFICIAL
P r e s i d e n c i a del C o n s e j o d e
Ministros!
Real decrete dejando sin efecto
el que di ponía se enea gsse
del despacho y res lución de
todos los apuntos del Ministerio
de la Gobernaron °l Subsecretario de dicho departamento.
M i n i s t e r i o d e **st dot
Reales decretos no> brando Caballeros de la insigne Orden del
Toisón de Oro á S. M. Haakon
VII, Rey de Noruega; S. A. R.
Ernest Louis Charles, Albert,
Guilaume, Gran Duque de
Hesse y del Rhin, y á D. Fernando de León y Castillo, Marqués áe Muni.

AVISOS

HOKAS DE D E S P A C H O

DE

MADRID
Oficiales.
De diee á doce y de cuatro á siete.

Be diee á doce y de cuatro a siete.

BAJO IZQUIERDA

Otro nombrando Caballero Gran
Cruz ^e la Real y distinguida
Orden de Carlos III, al teniente
Genertsl D. Vicente de Martitegui y Pérez de Santa María. .
Ministerio de Gracia y Justicia:
Real decreto nombrando para la
canonjía regular vacante en la
santa iglesia colegial de San
Isidoro, de León, á D. Pablo
del Cafio Paino.
Otro hacien o meraed de la grandeza de Espafia, unida al título
de marqués de Pozo Rubio, para
sí, sus hijos y sucesores legítimos, á i'ofia Angeles Roca de
Togores y Aguirre - Solarte ,
marquesa de Pozo Rubio, viuda del ilustre patricio D. Raimundo Fernández Villaverde.
Otros dé indulto.
M i n i s t e r i o de la Guerras
Real decreto disponiendo que el
general de brigada D. Honorato
de Saleta y Cruxect cese en el
cargo de comandante general
de Ingeniaros de la quinta región y pase á la sección de reserva del Estado mayor general
del Ejército.
Otro pro** o viendo al empleo de
General de br gada al coronel
de Infantería D. Luis Garcia
Alpuente.
Otro nombrando comandante general de Artillería de Melilla al
general de brigada 0 . Juan López Palo m o •
Otro nombrando auditor de la
Capitanía General de íwelilla al

neral de Correos y Telégrafos
para el despacho, acuerdo y
firma, con el carácter de Real
orden, de las solicitudes de licencia temporal que promuevan ios funcionarios de aquellos Cuerpos, y de los ex edientes que tengan por objeto la celebración de subastas y adjudicación de servicios para el
transporte de la correspondencia.
Oíro nombrando jefe de Administración civil de primera clase, oficial mayor del Ministerio de la Gobernación, á don
Wenceslao Retana y Gamboa.

auditor general de Ejército don
Melcnor Saiz-Pardo del Gasti •
lio.
Otros autorizando á la Pirotecnia !
Militar de Sevilla y Fábrica Na- g
cional de Toledo para adquirir 1
d i r é ctamente la maquinaria |
que se indica.
Otro aprobando el contrato de S
arrendamiento de la dehesa Las
Ollas, provincia da Granada,
que por gestión directa ha ejecutado el cuarto Establecimiento de Remonta.
Ministerio d e Haciendas
Real decreto nombrando jefe de
Administración de cuarta clase
del Cuerpo de abogados del Estado á D. Mariano González
T ieva.
Otro prorrogando por un año el
actúa! contrato celebrado con
D. Domingo de Oriueta, en 6 de
Julio de 1902, para el suministro de envases con destino ai
azogue de las minas de almadén.
M i n i s t e r i o d e la G o b e r n a c i ó n :

Ministerio de instrucción pública y Bellas Artes:

Real decreto disponiendo queden
lo sucesivo S9 necesitará autorización especial de este Miniefeíio para enajenar los bienes
pertenecientes á instituciones
de Bnefi encía que consistan
en pintaras, esculturas, bronces, porcelana, esmaltes, tapices, joyas, ornamentos, códices
manuscritos, y, en general, los
de valor a tístico ó significación
histórica.
Otro autorizando al director ge- j
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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Real decreto disponiendo se cree
en Linares, provincia de Jaén,
nna Escuela Superior de Artes
industriales.
Otro subvencionando al Ayuntamiento de Limpias (Santander)
para ayudarle á construir de
nueva planta un edificio destinado á Escuelas públicas de
enseñanza primaria.
Otro aprobando el proyecto presentado por el arquitecto don
Francisco Tomás Traver, para
la construcción de un edificio
destinado á Instituto general y
técnico; Escuela N o r m a l de
Maestras y Escuela de Bellas
Artes y Artes indudriales en
Castellón de la Plana.
ANBXO 1.° —Bolsa. — Instituto
Meteorológico -Observatorio de
Madrid. - Subastas . — Admi-

4

5 0 céntimos línea

l Particulares....
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Los pagos serán adelantados
Numero snelto del día 10 cts Atrasado 5 0

nistración provincial.— Administración municipal. ~ Anuncios oficiales de la . ubaeta
del Hoetel número 6 de la calle
de Ferraz; C mp nía de Seguros El Norte; B neo di España,
y Sindicato para el desande de
las Minas del Llano del Real, de
Cartagena —Santoral.
ANBXO 2.° —Edictos — Cuadros
Estadísticos de
Fomento.— Dirección General de
Agricultura, Industria y Comercio.—Relación de los servicios
prestados por la Guardia Civil
en la custodia de la riqueza forestal durante el mes de Mayo
último.
M i n i s t e r i o «fe F o m e n t o s
Real decreto aprobando el adjunto Reglamento provisional para la aplicación del Seal decre~
to de 27 de Mayo último, relativo al servicio de las obras de
Arquitectura á cargo de este
Ministerio.
Otro autorizando al ministro de
este Departamento para destinar temporalmente, á las órde
nes del ingeniero j«fe de la primera Bivisión de Ferrocarriles,
un ingeniero subalterno que se
encargará exclusivamente de
los trabajos relativos al ferrocarril de Betanzo» al Ferrol.
Otros de personal.
M i n i s t e r i o d e la G o b e r n a c i ó n
Real orden (rectificada) disponiendo se incluya el desinfec
tanta Au tan en la Real orden
de 3 de Julio de 1904.

MINISTERIO
DE LA

Gobernación
REAL ORDEN
limo. Sr.: Dispuesto por Reales órdenes de 4 de Noviembre
de 1909 y 14 de Enero último,
• de conformidad con lo precepI tuado en el artículo 18 del Re! glamento provisional de Sanidad exterior, de 14 de Enero de
1909, la provisión, mediante
: oposición púbiioa, de los cargos
i de directores de las estaciones
i

sanitarias de San- ta Cruz de la
\ Palma, San Esteban de Pravia y
i Ribadosella y medióos segundos
S de Gijón y Aiioante, dotadas las
í tres primeras oon él haber anual
I de 2.000 pesetas, y las dos se
| gnndas oon el de 2.500, también
I anuales; y redactados por el
¡ Real Consejo de Sanidad, en
\ cumplimiento de lo que se le in! teresó por la Inspección GeneI ral de Sanidad exterior oon fe| oha 9 de Mayo próximo pasado,
] de conformidad oon lo que da, termina el citado artículo 18
; del Reglamento expresado, los
j programas á que han de «justar
sa les ejercicios de oposición y
R »glam»uto, oon arreglo al oual
ha de tener ésta efecto:
¡: Considerando que dada la
; amplitud de las materias que
< dichos programas contienen,
muy especialmente las que se
refieren á ramas especiales de
la medicina, como la epidemiología, y microbio ogía, han de
precisar los aspiramos nn plazo
la suficientemente extenso para
sai
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bre el pecho cantando un himno maidivo.
La joven, á medida que se aif j»ba
del lugar sagrado, disminuía, según
costumbre, la sonoridad de su voz
Y así cuando llegó junto á la puerta
del templo la voz de Leila, que no era
ya más que un murmul o, pronunció
la última palabra del imno.
Cuando el silencio anunció que el
adorador de Lari habia desaparecido,
el gran sacerdote Barca-Gana salió de
uno de los costados del templo donde
estaba situada su celda, se adelantó
cerca de la cortina y viendo el huevo se
prosternó.
Barca-Gana el gran sacerdote era
como de sesenta años, de un color
fuertemente aceitunado, flaco y descarnado, con uros t jos que brillaban bajo
largas pestañas blancas.
Último sectario de una tribu errante
que veDida del goífo Pérsico ee había
establecido en las montañas inaccesibles de Bournou, Barca-Gana había
traído las supersticiones de su suelo
natal, y como muchas sectas de Sos
egipcios, indios y persas, adoraba á
Dios en la criatura*.
La grulla era elave sagrada de estos
idólatras.
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Muy cerca de la cortina ricamente
empurpurada por ios tono» que salían
de ella, una ligera balaustrada de cañas pintadas parecía defender la entrada del santuario.
Esta elegante galería estaba adorna
da de maravillosos arabescos hechos
de plumas de pavo real de colibris y de
verlas; y los mil matices de estos bellos
plumages se confundían con tanto arte
sobre un fondo oscuro, que se diría que
era terciopielo negro bordado de oro,
de azul, rubís y esmeraldas.
En medio de este maravilloso enreja do ge elevaba, sostenida por una caña
curiosamente cincelad , una pequeña
placa de oro bastante ancha y cubierta
con una capa de algodón blanco suave
y perfumado con hojas de rosas.
Sobre este lecho deslumbrador y en
medio de las flores, fué donde Leila depositó el huevo sagrado.
Después, tomando una especie de
salterio de dos cuerdas suspendido de
un bambú, produjo un sonido que vibró y resonó un instante por encima
del murmullo de las aves.
Y después de volver á su puesto el
instrumento, Leila salié del santuario
á reculas con las manos oruzadas so»
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que vienen á enredar allí al salir del
agua, y hacen brillar al sol los diamantes que caem da sus húmedas alas.
¡Pero Dios mío!, ¡qué gritos!, ¡qué
miedn! Ha aquí que la turba aguática
remolina, toma vutlo y va á caer sobre
un pequeño islote cubierto de tiernos
alerees y de tuverosas.
Pobres aves ¿para que huí*? Pues no
es ciertamente una imagen que espanta
la de Leila, esa joven india, linda, esbelta, morena y graciosa que se ade lantaba pensativa vestida de un «búa
kan» de algodón color punzó, sujeto al
rededor del talie con un ceñidor de seda
blanca.
Leila tenía en la mano un canastillo
de juncos que llenaba de flores que iba
cogiendo cuidadosamente.
Llegaba al pie de un magnolia rojo
y se preparaba á despojarle de su bri
liante corona, cuando dando un grito
de sorpresa se detuvo.
Estendiendo entonces en forma de
cono una hoja de banano espeso y luciente; dejó deslizarse empujándole con
un rama de acacia florido, un abultado
huevo de un blanco mate y rosado y
en seguida colocó la hoja sobre la cima
de una lila de Persia.
Tomando después el canastillo es-
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corto, s i cita por segunda y ú l tima ez á doña Carolina RimoB
Padilla, don Carlos y don Joaquín Agustino, viudt é hijos y
causa-habientes da don Carlas
Agustino Carlier, y au?o actual
domicilio y paradai-o 83 igiora,
para que el di* 28 del actual
y h >ra de las once fie la maüma
comparezcan en la 3a'a-audiencia
del mismv), sita en ia asile de las
Maldoa&das, once, principa! izquierda, oon obj -to da contestar
la demanda de juicio verbal que
oonira ellos ha formulado don
Luis García Ortega, en concepto
de apoderado de la testamentaría da doña Pilar de la Mata y
Martínez, sobre desahucia del
cuarto primer© izquierda de la
oasa número nueve, de la calle
de Oenicer», por fa ta de pago
da alquileres desde primero de
Euero último, á razóu de cinoueiita y oinoo pesetas mensua
les; apercibidas qua, de no va •
rifioarie, sai les tendrá per ooa
forme oon el desahucio sin más
citarles ni oírles.
Dtdo en M* iri.i á quiuoe de
Julio de n»yaciantos
diez.
Vo B o
El juíz muaifsipsl suplente,
G'íbml de U<ara
Es secretarte,
J. Duna.
(0,-63.)
EDICTO
Per si presanía y en virtud de
providencia del señar juez de
primera instancia dfl distrito
d«l Hospicio da esta oapita', ss
naoa saber el fallecimiento abia»
téstate d« duü<\ Teresa Arroyo
y Saaz, qua tuvo lugar en eBta
corte y su domilip calis del Calvario, uúnvr» 5, «1 día 5 da F e brero de 1909, de 73 años de
edad, pensionista, viuda da san
Antonio Rozas y sin haber dejado ascendientes i i descendienDe Real orden le dig© á V. I. tes; y sa sita y llama par teros»
para su c@nooimiento y demás ra ves á las personas que se
efectos. Dks guarde á V. I . cau- orean coa derecho á su hareccia,
saos añas. MaJrid, 7 da Julio de para qua dentro del término de
dos meses, sa personen en este
1910.
Juzgada coa los dooum^ntes
P. A.
Fernández Laterre.' justificativas da su derecho, y
Señor subsecretaría da egta se haca constar que hasta el día
nadie ha reclamado la herencia,
Ministerio.
ooasistente aft uoa cartilla del
(Gaceta, 12 Julia 1910)
Monte da Piedad y Caja de Ahorros y en los escssss muebles
que se enoontraban en su d&ml' cilio; apsraibiétsdaae que de no
oempareosr tampsea persona
CÉDULA DE CITACIÓN
alguna á este taraas>»ll8msmi3nEn virtud de providencia del to, he tsndrá par vacante la
señor juaz municipal súpleme here;-¡eis"y les parará al perjuiáú distrito de la Latina de esta cio qua haya lugar.

imponerse es dabiii f >rma en
aqaallaa materias, adquirienda
el grado da conocimientos sufieientes para la mayor luoMez
de BUS eju'oiiiof-; teniendo en
cuenta, al propio tiempo, que
al citado R M I C*as*jf> de Sanidad ha informado, raspéate» á
esta pun to, sn el sentido da
que el plazo á qua sa alude sea
oom» mínimum de un en»:
Cansi israndí que en el trauaourso de tiempo qud ha de mediar entre la publioaoión de la
presante disposición y al mo
ment? en que deba hacsrse la
osnvooataria para las «posioio
ñas de que se trata, pudieran
resultar otr s vacaríes, en ouya
provisión hubiera de seguirse
igual precedí miento asi oemo
presentarse el caso de que por
reformas qua la Adminittraoión
acordase ó modificaciones de
plantillas, llegará á contarse
con otras plazas de Índole igual
ó análoga ¿ l a s ya expresadas.
S. M. el Rey (q. D g.) b a t e nido á bien aprobar el pr« gramo
y Reglamenta de qua sa tretu,
que, autorizado por la Iospeooióu Ganeral da Sanid-ii x rior, se inserta á oontinutoió ,
y disponer se ooav« que á uponíoióu ^úbiioa para la provisión
de los otírgf-s precitados, «¡-i
eomo de toaos >,qualií»s qua pt»r
disposiciones posterioras á la
presante y anteriores á 1 s pubii oaciée tíe ia convocatoria se declaren af^oíos ágata, disposición,
y que para al comienzo de los
ejercicios se señala ia fecha del
15 de Setiembre de 1911 publicándole, con sesenta días de
anticipación á la misma, ia correspondiente circular para la
presentación de instancias y
pago de les derechos de exa
mest qne en oi Reglamento B©
señalan.

icrot

SE

Madrid, 12 de Julio de 1910.=
V.° B.'—El juez da primera ins
tancia, García del P G Z J . = E 1 escribano, P . H. Luis Fízziní.
(C.-136.)
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cia que , de no varifíoarlo , le
parará el perjuioio á qua haya
lugar en derecho.
T para que sirva de citación
en forma a l referido Ricardo
Azús Martínez, expido el presenta para su inserción en el
DIARIO DE AVISOS, que firmo en
Madrid á 1.» de Julio de 1910 =
V.' B. = Enrique Harnández.=
El secretario, M. Kceislar.
(B.—348.)

muy lejos, se vea montañas oen Atocha, niíin. 16, se verifiquen es
sus orestes nevadas; el camare- a próxima semana y horas designaro me dioe que una que sobre- das al efecto los pagos que á -.ontisale es el Mt.nt Blanc.
auación se expresan y que se entre
Salgo; paseo por las calles de guen los valores siguientes:
Ginebra; ebtey atónito; esta no
EDICTO
Días 19, 19 y 2»
as
Suiza, no puede ser Suiza: la
En virtud de providencia dioPago de créditos de Ultramar; reSuiza
que
yo
ha
soñado
tiene
tada en el expediente de juioio
montañas y valles, y roéss, y al. conocidos por los Ministerios de la
verbal de faltas seguido en este
deanos; Ginebra es una ciudad Guerra, Marina y esta Dirección'
Tribunal bajo el lúmero 690
moderna, elegante, ocquatona, general; facturas presentadas y code orden del año 1910, pvr hurparisién,
oon sus calles reatas,
to, contra Padre Sauz Martí»,
rrientes Ü6 metálieo, hasta el núsus
comeroios
flamantes; sus
ds vainta años, soltero, albañií,
hoteles suntuosos, sus tranvías mero 40.788.
natural de Cuevssde Ayllón (SoDESDE SUIZA
Dia 22
eléotrioes y sus coches de punto,
ria), y Lorenzo García y García,
Id. de créditos de Ultramar, facsus
automóviles
y
sus
mujaroide treinta años, oseado, elbaüil,
tas ataviadas con refinados pe- turas, corrientes do metálico, hasta
natural de Caraoana (Soria),
rifollos
da la mola de París y el núm. 40.713.
Yo también veraneo. Da Pasa ha acordado S3 cite á ésViena...
¡NJ estoy conforme!,..
Id. del.i. id. en efectos, hasta el
tos per me io del presente, rís, Por Lyon, voy á Suiza, en¡Esto
es
un
timo
i
mi
fantasía!..
Uiim. 40 796.
en atención á ignoraras aa actual trando por Ginebra.
Dea de que salí de Lyt»n estoy ¡Esto no es Suiza, no puede ser
Ídem de carpetas de conversión
domicilio y paradero, para que
el día 29 de Julio próximo, á las asombrado; todavía en Franoia, Suiz<!...
de títulos de la Deuda exterior al 4
Par la noche asiste á una r e - per 100 en otros de igual renta de
nueve horas del mismo, o»mp«« creí estar en Suiza; confieso
que
no
oonoola
da
Soba
más
que
presentación
en la Kursaal... la Deuda interior, con arregle á la
rezoan as;te la Sala audiencia de
las
fotografías
y
tarj
¡taa
postaEs
una
función
de Varietés, coeste Tribunal, sito en la plaza di
Ley y Real decreto de 17 de Maye
les; el paisaje de Lyon á Gine- mo paliara representarse en
los Mostenses, EÚmerw 2, priooi
y 9 de Agosto de 1888, respectivabra es idea!; á la altura de Cu- París desde Moulin-R^uge «1
pal, para la jelabriacióa de! jui
mente, hasta el número 82.875.
oio, al cual deberán concurrir lez tisneu laa montañas escar- Patit Casino; hay caballitos;
Pago de títulos de la Deuía exteacompaña ios de los testigos y padas y i¡;ts valles amenos ana mis Briosamente se me dice que
rior
presentados para la agregación
hay ruleta y bacearrat...
demás medios de prueba de que (ntequiiidad apacible, que en
de
sus
respectivas hojas de cupones
intenta* valerse, en ls in*ali- o-dfíi'í/j, y aira ; la Suiza que yo Salga de la Kursaal, vsy al
he
Sí-ña
lo
ante
un
álbum
de
fogaBoifl qua-j da no verificarlo,
lago; la noche está obsaura, na con arreglo á la Real orden de 18 de
las parará ei perjuicio á que haya* tograbados se aparece ante el se venad»; algunos farolillos, Agosto de 1898 hasta el núm. 3.046.
f rríioarril.
lngisr ea derecho.
muy pocos, alumbran ios emídem de residuos procedentes de
Llego á Ginebras: en ¡a esta- barcaderos; el lago es negro; na conversión de les Deudas Coloniales
Y para qua sirva da citación
6.11 forma é ¡os referidos Pedro ción me sorprende el aspecto pasa nadie por el puente; vuelvo y amortizable al i por 100, con arreSana Martín y Lerendo García y de les trenes suizos; los v»go - al Hotel, me acuesto y pianso; glo á la Ley de 21 de Marzo de 1900,
García expido el presente para nm son largos y negros, con pienso que he visto Ginebra y hasta el número 2.326.
su i- Siroióss en el DÍAHIO DE p!at»íormat>; s@n muy feos; me qua estoy en Suiza; piense en
ídem de conversión de residuos
contraría ia Mea da tener que que Ginebra es nna población
AVISO-, que firmo en Madrid é
de
la Deuda del 4 por 100 interior,
franoasa; una glnebrina rubia,
1.° de J a i s de 1910.«.V.° B.°= viajar ! on eiks, por @1 país en
hasta
el número 9.796.
oat-ta
o
que
espara
recorrer.
da ojos grises, me ha dicho i la
Eurique H6rnánaez.==El secrehora
de
cenar.
ídem
da carpetas provisionales de
Saigo de la estación y entro
tario, Lodo. M. Kreisler.
en el ómnibus de un hotel; ba—Yo soy francesa, de Gine- la Deuda amorlizable al 6 por 108
(B.-347.)
jamos uua calle recta y ancha, bra: suiza nanea; los suizos son presentadas para el canje por. sus
EDICTO
sa detiene el coche á la puerta unos e s o s . . .
títulos definitivos con arregle á la
Ea virtud da provideneia dic- dsl hotel, Hubü á una habitación
¡Unos esos!... ¿Per qué me Real orden de 14 de Octubre de 1901,
tada en el expediente de juioio del tercer piso y me pregunte: habrá dicha eso ia ginebrina hasta el núm. 11.182.
verbal de faltas seguid® en este
—Pero ¿estoy en Suiza? Ea rabia, de ojos grises?
Entrega de títulos del 4 por 100 inTribunal tejo el núm, 726 da esto la Suiza por mi soñada?
Y, sia embargo, en el tejada terior, emisión de 1900, por conorden del año 1910, por lesiones
¡Si me habré equivocado y de del hotel ondea ¡a bandera cuade Ricardo AZÚH Martínez,, de Suiza habré voai ¡o á Franoia! drada roja, oon una oruz blanca versión de otros de igual renta de
las emisiones da 1892, 1898 y 1899;
treiata y ó.m años, soltero, de Porque aquel camina de esta en sa centro.
Madrid, cesante, que dij» vivir mañana era pintoresco, monta
Y me duermo pensando en la facturas presentadas y corrientes;
calle de Euhagaray, nuca. 13, ñoso, ideal, y desde que ha salí
hasta el número 18 179.
frase da la ginabra:
tercero izquierda, sa ha acor- do de la estaoión veo una ciudad
ídem de carpetas provisionales
—¡Uaos osos!...
dado ss la cita par medio del francesa, esto es, Lyon en pa
representativas de títulos de la
F a r a a n d o da Ayala.
presenta en ateacióa i igno- queñ«¡; este no puede ser GineDeuda amortizante al 4 por 100 para
Qínibru 7 Julio 1910
rarse su .actual domicilio y bra. Me asomo al balcón de m
su canje por sus títulos definitivos
par atiero, para que el día 27 del cuarto; está colgado s«bre el la
de la misma renta, hasta el númeDIRECCIÓN GENERAL
mas aaíuaí, á las nuava horas go, el gran lago Lamgn. Allá
ro 1.444.
del mismo, comparezca ante abajo veo un puente; á la iz»S LA
Pago de títulos de 4 por 100 intela Süia-audieeoia de este Tribu- quierda vapórenlos que se escarior, emisión de 81 de Julio de 1900
nal, ¡sito en la plaza de les pan lago adentro, dejando una
por conversión de otros de igual renMostea888, númsro 2, prin- estela en el agua; á la derecha
cipal, para la celebración del del puente hay una isla oca á r ta ron arreglo á la Real orden de 14
juicio, al cual deberá concurrir boles oopndos y verdes: el caMas de Julio d e 1910
de Oetubre de 1901, hasta el númeacompañado de los testigos y marero quo coloca mis maletas
Sota Dirección general ha diaro 8.687.
demás medios de prueba de que en la habitación me dioe que es puesto, que por la Tesorería de la
Dia 23
intente valerse, en la inteligen- la iala de Rousseau; kjes, pero misma, establecida en la calle de
Id. de créditos do Ultramar, fac-

Bufando ei fresco

EÜDA í CUSÍS Piülf

g
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rnaUado y perfumado ch mil fl <rea se
le entregó á las oíaa dai lago, y siguió
inquieto con la vista esta navecilla em balsamada.
Entonces la débil-brisa qua acariciaba la superficie de las ag sa?, sa engolfó en estas hoj *s de runas, rugió ea las
estambres de estos líriOM ver majos y
arrastró el «barco» sobre el islote donde se refugiaran las aves.
¡Triste y terrible naufragio! cuyos
restos esparcidos fueron á pegarse en
tallos da yerba ó en pequeños mariscos
de todos colores que relumbraban coma
pedrerías.
Leila pareció sin embargo pesarosa
de este naufragio, porque se ia vio tomar con disgusto, el huevo envuelto
en la h< j3, y pensativa y meditabunda
se detuvo más de una vez antes de He gar al templo de Lari.
Ai tiempo de llegar á él se ocuiló el
sol.
El templo de Lari formaba en el interior un largo paralelogramo construídode bambas odoríficos enlazados
entresi por maromas de algodón de vivos y cortados colores que Leila apañas distinguía: porque no había más
claridad en medio d¿ squtl'as tinieblas
que ia despedían io? cocos deluj&de

LA SALAMANDRA

3^

que estaban guarnecidos muchos nidos
de tameos.
Y ai ver estos nidos rodeados de una
aureola azulada que brillaban aquí y
allí suspendidos en la sombra, hubíérase dicho que erar» numerosas girándolas de záfiro r fl jando los fulgores
cambiantes del ópalo.
Tai vez este aspecto lúgubre hubiera
au ¿sentado el fastidio de Leila si los
cánticos de los tameos qoe se manifestaban en murmullos armoniosos y lastimeros no hubieren venido por su alegra y sencilla melodía á cambiar la
tristeza de la joven árabe en melancolía
dulce y delirante.
Leda se adelantó hacia el santuario.
En medio del templo, cortándole en
toda su longitud, se estendía una vasta
colgadura color de púrpura, de damasco de Persia con flores de plata.
Su tela suave y transparente pareofa
ocultar un foco de luz.
Porque reflejos de un vivo y subido
encarnado brillaban sobre la arista de
las columnas de bambús más cercanas
al santuario; después, debilitándose y
degradando esta tinta subida, iba á extinguirse y morir descolorida en las tinieblas que envolvían el resto de este
asilo sagrado.
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Barca Gana, vestido de un buakan
verde que le rodeaba todo, tenía la oabeza cubierta con un velo de crespón,
color de naranja con fl-ires de oro, sujeto sobre la frente por listoncitos de
pedrerías.
Acercóse al pequeño cojia en que es •
tá depositado ei huevo divino, el huevo
de grulla, y después de muchas genuflexiones, se puso á cantar con rima
monótona y cadenciosa las palabras siguientes en leegua maldiva:
—«Abre el santuario; es*e es un rayo
de la llama celestial, un átomo de su
luz, una chispa de su fuego.
Ser escogido por el gran scheik de
los vallas verdes, tú que fecundas el
germen con tu soplo.
Abre el santuario.
Para tí serán los lagartos sagrados
con escamas azules, y tú los comerás;
para tí serán los dátiles llenos de leche
y miel, y tú los comerás; para tí serán
las capas jugosas de algodón; para tí
elegido por el gran eche;k de los valles
verdes para faoundar el germen divino
con tu calor.
Abre el santuario.
Mi cabeza está ceñida con el tailck y
mis espaldas con el buakan: abre el

turas corrientes de metálico, hasta
«1 uúm, 40 783.
Id. de id. id. en efectos, hasta el
núm. 4 J.766.
Reembolso de acciones de Obras
públicas y carreteras de 34, 20 y
55 millones de reales; facturas presentadas y corrieat-s.

do esta Direooión general haya r e conocido y cancelado los cupones y
títulos que se presen ten,de cuyo
resultado se dará inmediato aviso
á diobo Establecimiento remitiéndole los talones correspondientes á
los resguardos, á fin de que haga
los llamamientos para su pago.

Pago de intereses de inseripciüLo que se anuncia al público
nes del semestre de Julio de 1883 y
para su conocimiento.
anteriores.
c
Madrid 16 de Julio de 1910.=E1
ídem de carpetas de intereses da director general, Cenón del Alisal.
toda clase de Deudas del semestre • =Rubricado
í
de Julio de 1883 y anteriores á Julio ;
de 1874, y reembolso de títulos del
2 por lí'O amortizados en todca los ;
so: teosj facturas presentadas y c(¡- i
Vasco y Radio
rrifntes
Resumen srener&l de la recaudsgotrega de títulos del i por 100, | uión obtenida j,or el arrendatario
Las facturas existentes ea C ja * de impu • -to de Consumos en 1» sepor conversión del 8 j i pos 1 0, in- I mana del 2 de Julio al 8 del mismo

de Consumos

•

terior y exterior.
Entrega de valores depositados
en arca de tres llaves procedentes
da creaciones, conversiones teaov..ciones y canjes.
Madrid.. 15 de Juli de 1910. í j
director general, Canoa del A i s . l .
—Rubricado.

N*m idS

Lunes 18 de Julio d* Í9I0

Año CXMl

l

Venciendo en 15 de * ijostp próxi-;
rao untrimestre de interesesfooíars
pondientes al capón núm. 37 de l s
títulos delaDeuda am r iz»b e al 5
por 100 de las Emisión s de i w c ,
1902 j 1906, y los títulos de la -expresada Deuda y emisiones atrio'tizados en el sorteo verificado el di
16 del actual, cuya relación nomi
nal por series aparece inserta ea lu
Gacela de Madrid da! d h da ti y,
esta| Dirección general, en virtud de
la autorización que le ha sido con cedida por la Real orden de 19 de
Febrero de 1903, ha dispuesto que
desde el día l . c d e A ¡rosto próximo
se admitan por el Negociado de
Recibo de sus Oficinas todos los
días no feriados, de nueve á doce
de la mañana, el referid.» cupón
núm. 37 y les títu'os amortizados
déla citada deuda y vencí niento,
i fin de que oportunamente se veri
fique su pago.
La presentación de unos y otros
valores se hará precisamente en las
facturas impresas que se facilitarán
gratis en la portería de este Centro
Directivo, á las horas indica jas y
en ellas consignarán los interesados todos los requisitos que en las
mismas se exigen, sin que contengan raspaduras ni enmiendas.
Los cupones han de presentarse con
las facturas que contienen impresa la
fecha del vencimiento, sin cuya circunstancia no serán admitidas.
Los títulos amortizados se presentarán endosados en la siguiente
forma: A la Dirección general de la
Deuda y Clases panta paa su reembolso; fecha y firma del presentador,
I y llevarán unidos los cupones si guientes al del ven. iwientu en que
se amorticen,
Cuado se presente•,títulos amortizados ea ciferentee >o ieos, ee
facturarán sep rudamente 1<JS ce
eada uao de ellos.
Las facturas
qm
contengan
numeración interlineada,
ée*án
rechazadas desde lueyo, y tam
bien las n que por ser insujicien
te el núme> o de Un -as d .-itinulas
á una sola serie édatqiiieru se haya utilizado >a canilla in¡ntd%< ta
para relacionar los ciyoms
ve
dicha ssrte, produciendo
altera
ción en la colocaeiór, de lev senes
sucesivas, pues en etU caso deberá exigirse á los pn sentadores
que utilicen facturas
separadas
para losjcupon s de las serien 1 es
tantes, empleando uní
factura
para los dt mayor c >ntiaad ó número de cupones s,n incluir en
ellas más que una sol' s? ríe.
Por el importe de Jos cupones y
de los títulos amortizados se expedirán resguardos que satisfará el
Saneo de España al portador cuan-

eiubos itíKtfSlVé, segn» estado fecha
12 del actual emitido por el arriendo
en Qumpliru3eut.p.:4a i¡> coridició,- 29
de! contri n:
Sección i . a í> i eohras -le
cojQsumos y reeprgos
munielpaleg s o b r e
I s a es-pe.íes comprendidas ea ei sacabezaiüieiita con 1¡>.
Hacienda...,
i 251 214'34
Ídem 2.* rbit ios extraordinarios municipales sobra diversas especies.
36 907'74
Total...
288.122 08
Recaudado por la Administración
a) unid pal:

Extra'' radio
Fielato da ia Florida...
Fielato da Valencia.,.
Total,

109 87
63'83
17370

Recaudación obtenida en las zonas
con erta ¡as en los oías del 25 al
1." de Junio según los datos facilitados por los representantes de
las mismas en cumplimiento de la
base 8. a de loe contratos celebrados
y partes remitidos por ios empleadomunicipales de servicio en ios fíelas
tos:
Zona de Aragón . . . . .
1.234'76
»
Bilbao.......
2.794'38
s>
Castellaas...
81S'23
i
Segovia.....
82 7'48
»
Toledo
692'20
Total.......
6,S67'08
Madrid H d e ulio de 1916.— El
jefe de la Intervención, Sí, Meigosa.

-SUBASTA
Se celebrará la del hotel sito
en la calle de F e r r a z , a ú r i e r o
seis, de esta corto, el día veiñti
tren del actual, á les enea de la
mafiaus, s>a el estudie del n o t a d o don Francisco Moragas, oa,U áú Areoai, ¡sumara v e í a t e ,
(onda esíáa de manifiesto los
titulas de propiedad y el pliego
je eondioionea t o d s s los días
laborables, de auov^ de la m&ftina á una de la t a r d e .
(A.—281.)
MONTE DE P I E D A D
Y

Caja de \h »rro3
DE MADRID
Habiéadose extraviado el resguardo de f...udu» de particulares en oueuta sin interés oen
ap ioaoióu á imposiciones en la
Caja de Ahorras núm. 8 487, p. r
a cantidad de 1 000 p setas,
*xpeuidu á D. Antonio Parrando
Cortina en üieoiuueve de Junio
rie mil noveoientos siete, se
previene que, si en el plazo da
veinte tiLa, ouniadi desda esta
feoha, no se preseutase reclamación alguna en contrario,
quedará nulo y sin valor ni
efecto aquel documento, extendiéndose un duplicado á tener

da lo dispuesto ea el Reglamente de este establecimiento.
AJsdrid, dieoiecho de Julio de
mil tioveoientos diez.
El jefe de la Seooión,
Victoria Espade.
(A.-266.)
ÜN TIMO

RECORD DE CANDIDEZ

Reconocimiento de provisiones:
Primer capitán de la Reina.
7:1 general gobemaior

EXPOSICIÓN DEL RETIRO
Como espectáculo atraotiv@ y
da originalidad para estas vela
das veraniegas, la empresa ha
contratad® un completísimo y
selecto cuerpo de baile, compuesto de 22 señoritas, las que
representarán las mejores bailables dalas grandes óperas y
duran á conocer algunos nuevos
muy interesantes.

tmno m man
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.

SERVICIO OE LA M U
PASA EL
18 DE JULIO DE 1910
Oficial general de día: r xcelentísimo Sr. D. Leopoldo Manso
Parada: secundo botalón de León
Guardia del Rea Palacio: 1 eón.
Jeíe de día: Sefior teniente coronel
de las Navas, D. Luis Bermúdez de
Castro.
Imaginaria de ídem: sefior te»
nient* corcpel de Figueras, D. Pedro Chausmarchirán.
Visita de Hospital: primer capitán del 8.° Montado.

l

Se manda gratuitamente ua mué s t r a £
de eate Coza m r a v i l l s o .

Espectáculos para hoy
APOL 0.~~A las 7 . - E l club de las
solteras.—La reina Mími,
GRAN TEATRO.—A las 7.—El
país de las badap.—Certamen n a cional.—El poeta de ¡a vida y El
país de las badas.

PARÍS.—Haoe pocos días la
NOVEDADES.—A las ^ - M a r a excelente señora Pirón, esposa
de un labrador de Bargé, reoi- villas del progreso y Paquita Escribió la visita de una desoonooida, bano. Las bribonas. - La tragedia
qu<* entabló conversación con de Pierrot.—Maravillas del progreella y a quien comunicó sus des- so y Pítqvita Escribano.
venturas.
COLISEO IMPERIAL.—A las 6 y
La desoonooida, que era hel4.—Francfort. — ün suceso.—E
ohi3«ra da profesióu, convenció
á la seüjra Piren da que sus lazo verde.—El ladrón.
desv&aturas no ss debían más
BS'NjiVEMTS.—A las 7 - P e l í qu. á ios malos espíritus que se culas y La tragedia de Pierrot.—
hablan apaderado de su nusricío. Lr-s dos bellezas.—E! jardín de loa
Ella se comprometía á hacer amores.
huir- á íes espíritus malignos por
Cinematógrafo en todas las secmedi«s de un conjuro.
ciones y especiales á Jas 6 y 8.
La seüisra Pirón creyó da bueREORSO D E CHAMBERÍ. na fís á su nueva amiga, y se
prestó dócilmente á sdsísntar Abierto toias las noch's desda las
sns hoararios , íijados en 21 OCÜD basta la una.
francos nada más.
¡NOVICIADO.—i las bj lj2.—
El procedimiento para des- Ni á la ventana ta ssomes. •• Csmpa
truir el maleficio n© peáis sar
más saucillo. La stsüora Pirón ñero y sacristán.-El centro de las
no tenía que hacer más, per lo mujeres.—iNi á la ventana te
prontw, que poner durttnta una •Ésomes!—El centro de las mujeres.
lioohe dBbojo de la almohada de
SALÓN MADRID - A las 6.—
su marido, un huevo que la pro- Desde las «.—Variadas películas.—
pia he«hic«ra la entregó.
Gran éxito de Le Cepranos Les
A ia mañana siguiente la he- Toledo.
chicera, en presenoia de la mu A las 10, 11 y 12.—Grandioso éxij >r del labrador, rompió el huevo, después de haber hecho la to da La Caohavera.
señal de la cruz, y del huevo saLATINA.—Desde las 6, seccioo.es
lieron tres cabellos y un peáaoide varietés.— Mari-Oeli y Escudero.
to de papel oon las iniciales del
—De 6 á 9, Les Frat Fans concertislabrador.
tas de toques andaluces de salón y
Pero el experimento no estadal admirable ventrílocuo Sr. J u l ba terminado.
La señara Pirón nesesita lio, con su chirigotero tío Roque.—
pressarSOO francas durante aeho A las 11 todos los números yatracüdías á la ht chicara y entregarla ciones con la sugestiva La HUÍ! y
tres conejas para arrancarles el cía, caníos y bailes regionales. —
la sin igual creadora de La pulga,
corazón.
A los ocho días la hechicera señorita Cohén.
devolvería ios corazones de les
ROMEA.—Secciones desde las 6
tres conejos y el dinero.
y 1}2 —Películas.—Éxito inmenso
Huelga añadir que no los de- de la Fiesta andaluza y de Tíji Duvolvió.
rand, duetistas. - Luisa Vigns,

Teatros

u HHiiflKU 1 mu

BASCARAN.

—SALÓN NACIONAL. A las 7.
Libro de estampas y La zancadilla.
—Flores de trapo. La doble vida
y Clavito (especial).
TEATRO NUE 70.—Desde las 0
de la tarde. (Gran Compañía de varietés dirigida por D Joaquín García
Cruz.—Grandes éxitos. lÁbmdonál, |La pulga!—Raquel y Tiaa Melr,B!aa<¡» Aztt&So% Ji-cit i, D'OÍ
ma, Ninon, Charles Lamas, Luis
Esteso y La Argentinita.
A las 11 y li2.— Sección especial
de moda.
MADRILEÑO. —Desde las seis
de la ta'de.—Cinematógrafo y las
atracciones de gran éxito: Hermanas
Leal, Rosita Cheray, Petite Camelia
Amparo Muñoz, Isabel Espinosa
Ugaser.
A las 11 y li3.—La preciosa Crisantema.

Se puede tomar en café, té, leche, licor, cer- t
veza, agua ó en alimentos, sin saberlo el be- F
bebor.
%

i
Tengan cuidado con las falsificaciones: el t*
polvo f OZA solo es eficaz contra la embria- P
guez
*
El p o l v o C o z a produce el efecto maravilloso |
de d s 'ustar al > or'?chn
del nlcohol (cerveza, vi- W
no, ajenjo etc.) Olira tan silenciosamente y ce n &
tanta seguridad que la mujer, hermana ó hija ¥
del bebedor, pueden administrárselo sin saberl» "
él y sin que necesite decirle lo que determinó su í,
cura.
¿
El p o l v o C o z a ha reconciliado mil lores d« familias, ha salva- |
do millares de hambres "'el onrobio y del deshonor y les ha vaelto j£>
ládanos vig<->rr sos y hombres de negoc'os muy capaces: ha con» ci«
ducido á más df un joven por el camino derecdo á la felicidad, y
pro OJH sdo muchos (fios ia vi 'a de ciertas personas.
La Casa que p see este "olvo roarav 'loso, envía gratuitamente
i á qui' n lo pWa, u' lihr de testimonios y un» muestra.
El p o l v o r o z a e a g a r a n t i z a d o I n o f e n s i v o .
El polwo C o z a ce encuentra en todas las farmacias y en lo»
depósitos al pie indicados
l o s depositerin» n ñ«j¡ mu' str«.s más dan gratuitamente ei
libro de testimonios á los que se presenten en su farmseia.
73, Wardour S t r e e t ,

coz 1 noiisE

Londres, 213, Inglaterra

Depósitos en M a d r i d í
F*rni»i i» de B rrt- I "os , Puerts del Sol, 6.
ídem de Alruezsr Carcel'cr, Preciados, 85 y r eligros, 9.
Heñido F. G y so, reno, 2.
ídem de Ju n Boneld, Núfi*z de Arce, 17.
ídem rfde i. P'za Resello Infantas, 26.
Ídem e Garda Censrr", *> br«da, 4.
ídem de Fr ncisco B"llot, Hortalez«. 17.
ídem de enüar r^rmoca, Jorge Juan, 17.
ídem de F G«rcerá y Castillo, Príncipe, 18.
ídem de Matías Carrasco, Ájala, 9.

«

"4,'É'4é1l¿$i£*ti

BOLSA

'%\9V%

PARQUE ZOOLÓGICO DRL RETIRO—be han recibido varios ejemplares que llamaránla atención entre ellos un joven elefante de la India, una foca del Polo Norte, ca
bras da Nubla, gacelas.
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DEL DÍA 16 DE JULIO DE 1910
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DIA 15

VALORES DEL ESTADO
i 0\t perpetuo.—Al contado
Serie P , d© 50 000 pesetas nominales
» E, de 25 000
»
»
i
5>
D, de 12 500
»
a
S
C,de 5 000
»
V
B, de 2 500
»
» A, de
500
r
s H, de
200
B
» O, de
100
En diferentes seríes . . .
. >4
A pl-aso
Pin corrriente
Carpetas representativas de títulos de deuda
amortisable al i por 100.—Al contado
Serie E, de 25.000 pesetas nominales . .
» D, de 12 500
»
»
» C, de 5.000
»
»
• •!
. B, de 2 500
»
»
. .|
» A, de
500
»
»
•?
En diferentes series. . . . . .. .uí
§ ,•«•••-rü<«-ble.—Al contado
Serie P , de 50 000 pesetas npmina|ee
» E, de 25 000
» D ! de<2 500
»
» C , d e 5.000
» B, de 2.500
>
» A, de 500
En diferentes seríes . .
VALORES DE SOCIEDADES
Acciones

DIA 16

85 60
85 65
85 70
86 90
86 90
86 90
87 00
87 00
87 65

85 55
85 55
85 .5
85 30
86 30
86 30
86 30
86 3u
86 40

85 60

85 05

93 80
93 75
93 70
93 75
93 80
93 75

92 93

100 95
101 00
101 00
101 05
101 05
101 05
10105

lo0 9&
100 90
10100
101 95
101 00
101 00
10100

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

464 00
293 00
379 00
321 00

75 75
21 00
291 00
99 50
81 00
50 00
»7 10 [
88 70
563 00

75 50
21 75
00 00
0¡>00
SO 10
00 00
00 00
(-0 00
566 00

92 90

)
j

Banco de España
. . . . . . . .
Banco Hipotecario de España . . . ,|
Compañía Arrendataria de Tabacos. ,
U» ón Española de Explosivos. . .
Banco -de Castilla
Banco Hispano Americano. . , . ,
Banco Español de Crédito. , . . .
Sociedad General Azucarera España.—
Prefes entes
PETIT PALAI8.—Sesiones desde
ídem
id. id. id.—-Ordinarias
las 6 y 1(2. • Artísticas películas.—
Aitos
Hornea de V^caya
. . . . .
Grandes éxitos del quinteto VálenSociedad Grai. Maci.a da Electricidad. .
o s l o s Joany yMUe. Edylle.
Sociedad da Chamberí
ROYAL KURS >AL.--Salón Regio Mediodía de Madrid
plaz¿ de San Marcial, 6.—Deede las Perrocarríieñ M. Z. A
»
Norte de España. .
6, secciones de varietés: Pepita,
Banco Español del Río de la Fiata
Anita, La Jerezanita, L e o n o r
Obligaciones
García, Angeüta Easo y Julia E meralda.-¡Y decías que me amabas! Cédulas dai Banco Hipotecario . '.
El tango de la salvadera y Las hijas
de Loth,

fe
f
W
JL

102 50

005

Cambios sabré, el Extranjero .—Francos negociados
París, á ia vista, total 445.000.
Cambio 107 725.
Libras esterlinas negociadas
Londref, á ia vista, t- tal 7. 00
Cambio medio, 27 165
Iiag. de AUredo AleB«jt Bwfaieiri, I,—Madrid.
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Alcoba?), lavabos, armarios da iuaa y otros objetos de
utilidad procedentes de préstamo.
Cruz, 87 y 39, s n t r e s u e l s »

DINERO
Todo su valor por alhajas y papeletas del

Monte.
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| ORO, PUTA Y JOYAS
S SE COMPEUN
i
A ALTOS PRECIOS
•

PRlNOIPB, 2
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plata, galones; perlas, brillantes y esmerílela*.
COMPRO: ZAMGOZt, 6, PLATERÍA

aahias

profesores

Preparación completa de iiO'ij > pa^a el ingreso en la Escuela Superior di B jllaa Artes, Escuela
de Minas, de Camino*, de Ingeniaros industriales, Arquitectura, Militar y de ta Armada ó Instituto Agrícola de Alfonso Xil.—Jlases por maña •
na, tarde y ñocha —Horas da ver al director
de 8 á Í0 mañana y de 6 a 8 tarde
Arco de Santa María, 12, 3." dreha.
(Hoy Augusto Figueroa).
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JIA PlSfiZ

SADIS m j A S Ü ü ALH4J1SSIS ÍOPSÜIiTAR
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PELIGROS. 11 Y 13

SI mejor depurativo,—Farmacias y consultas, de nueve á
una y de cinco á ocho.—CARMEN, 18.

VENDER

JOYERÍA

MADRID

®tfa#TO-i#^ts#s#a®iaas#I

ORO ¥ ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA
GALLE DE TETUÁN, ^ÚM. 18, ESQUINA 1

SASTRERÍA

FUNDABA

LA DEL

A #a¿ soñólas

EN1845

irgo de B. 3osé Fernández i
TALLER DE JOYERÍA

^
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SÜOBSOB DE LA HERBDKBA »33 D1JSS0 WJR0ZA
f.U £

Administración

y Talleres •

La aoraditada perfumaría da la calía da Hernán Oortés, núma~
ra 10, regala á sus favoraasdoras un fraaquito, para pruaba, de la
sin rival «AGUA DIVINA», que rauua las mejoras oondioioaes de
higiene, y ouyos resultados para la suavidad y ballaza del outis
sen verdaderamente maravillosas.
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Instituto Internacional de e n s e ñ a n z a

Director: Enrique Bofer.-Serrano, 70.-MaDri5
PREPARAOIÓN PARA EL INQRE80

U0QKNUDO AL M I ! » I Sil I »
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ACADEMIAS MILITARES

DESDE 1881
Gfmr* surtido m iMpermmóks rmpsnons, á preeiot
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A CARGO DS

D. León Fernández Fernández

G O S T A N t L , L A DE! S A N T I A G O , N Ú M . 6 , 1-°
.--....._—," j • . ——-—-~
DIRECTOR-PROPIETARIA

COMANÜAnTS OE <Í«FANT£RÍA
Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha side
en la misma durante seis convocatorias

F. BARBERO V 0EL3A03

PfiOFKSOE á DOCOMPITIHTK

Doctor en Oteneias Físico Matemáticas
Faseo del Prado, 36 duplicado, {antes Tmjineros)
»
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En esta Bodega, par sar regida y administrada por el propio
caseoaero, se csJ,¡»Bortiíi y uaiiaa con asurara aus productos jara
ofrecerlos al público, ¿e excelente e-jüd^d, sirviéndolos a dotníci¡io desda cuatro litros aa aarrii, emboi/eilados dea ío sais botallaa
y en eleac<itn. uímiamo uu luro o na» botella a los sí^uiances
precios:
Tiuiu superior, ana íirroba'18 litros a cuatro, ¿incj, aeis y aiete
pesH!.£s*¡ uu lii.ro'á r¿&, o'3á, Ü"4U y 0'4§; uaa botada 3¡4 airo,
O'iSO, Ü-J5, a'áOy d'3o
BUnoi, aora.lo 0 pálido á a ts pesetas arroba y d'8u céntimos
b ü t e i Su-f-^o V«UU«UAO« UJS d o m i n a d a

.leiéiouo núm. 1604,

Pagos al contado.
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Pata irisíalaeioaos sco/íómioas por su duración-y fauaa ¡
oso m Im sláctdca, timbras, saiáíbaos, pararyayoa, me>~ I
torea y montaje da toda, ciase de aparatos
BUSOAD A PABLO J. GONZALfiZ
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Ciraclói rlpii
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HONORARIOS

Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomendados
de esta Oorte por sus amplios locales ó independencia absoluta. La
educación Moral y tteligiosa, encomendada al virtuoso sacerdote
D, Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se
íes inculcan ios preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por
el caminodei bien.
La aduuaoiaa intelectual ae encuentra
á cargo de l@ ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material cientÍJÜco moderno, para que el alumno adquiera el conocimiento exacto do la uiducia que aatudia.
En aste úeiuro se adquiera ta oaaasiaaaa primaria en sua tres
grados: da párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza
ansia recluir el grado de oauniller, y l&a asignaturas de Dibuja,
idiomas y ^aiigraíia.
ÍMB nonorarioa son loa siguientes;
paiMiíRA SNÜKHANZA
Pételas
Oíase de párvulos
ídem elemencai.
ido u aa'pariíjf.

.»

Preparación completa, 60 pesetas
Los alumnos internos abonarán además 150 p e s e t a s mensuales por alimentación y asistencia.
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¿Quién no guta el vim del Despacio Gentraí de las
Bodegas de ¿vavakamero?
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PRECIOS
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Arroba de IS litros, tiato, 4 y 4 50 pasaíais.
ídem id. id. id., añejo, 5*'5G.
Blaaco, primara ciasa y úaica, 5'50.
Probad ai moacatei da aaí¡a casa á 1'5U gm^iM botalla,
S» A t f O B O E O I O j . 9

^

SBOUNDA BNSBSANZA

Una asignatura
.,
20
Los ídem
.,
35
Frimer curao completo....
í
85
Uuaiquiera de los siguientes
45
im mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en
este Ooiegio,es puoiiuar la relación de las calificaciones ootenidas
por sus alumnos en ios examenes oficiales del último curso, de 1908
& X9u9 que fué el siguiente:
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NOTA.~*EmbotelIado O'SO céntimos más.
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( P R O V I M O U D E ZARAGOZA)
*iaj¡a e á m e d a émd® F a m p l e u s y úm
:,fci B a l n s a d o .
¿& IB da Sutow, i o a u g a r a a i d n á@l.

Jasta «a Í>M mteméviim í
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üfiompatania

CASA GESTOÜA OE «££¡03*03 «ATA3CULAOA

s". Autioipos de reatas, Eipoüaoas, íastarnaatarías,
|H contratación de fiacaa, cobroa comerciales, ráela
MI maciones F. U. y tianaas, declaración herederos,
|¡J| certificaciones, repíeseutaciones, patentas y marcas.

12

aso

80

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

eu oro, piasa, ga/aaioá pafa taairo, maietag, meesáiaraia, 500 laodaíoa aa óoísiíioa da señora, ó infiaidad de oüjasos propios pa^a ragaíos, á praoios
sumamoata oarasos.
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GASA iáSPüGÍAL ¿ I GlüAMíiíiOS I BQMBOISb'
PUERTA DEL 80L, 6
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ALM.1.R4NT*:, 15» B A J O
de 9 á II y de 3 á 8
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"LA PAJARITA»

Informas al administrador:. D ?EDRO MANCHO

i

XOXAL

LOS

tóS

Lm

iPaOfiAOOS

ÍS5 ém&S¡*í^BS ^&EB.MS'¿

ceno
íííaepaií»a4§sBs pos» e ¡ Oa«. t é P E Z Sffi^Bn

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

M

TALLER
13, BELÉN,

13

Especialidad en composturas de relojes de precisión, cronómetros,
repeticiones, etc. Cuidado de reiojes á domioilio, por precios convencionales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30,
18,901

im,

Ayuntamiento de Madrid

üiedlcaiusalQ insustituible en todas las afecciones de. apa»
lata gaatta-tnteatisifti: muy poderosamente seguro en las dia«es», r mían «uas en ai aa ios ainos, sean ó no provoeadaí
par la dentición.
Hxigir en el praoíate la marca registrad».
S* venden en las buenas farmacias; en cada de los ssaeres
Peras, Martín, Veiasae y Coaipaüía, y en la de BU autor! Varg«?£t H, Madrid,

ü

