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PARTH OFICIAL 
DA LA 

PRKiDIHCIi DEL CüHSIJQ BE KÍRÚS 

S. M. el Rey don Alfonso XII I 
(que Dios guarde), S. M. la Reina 
doña Victoria Eugenia y Sus A l 
tezas Reales el Principe de Astu
rias é Infantes don Jaime y doña 
Beatriz, continúan sin novedad en 
su importante salud.. 

De igual beneficio desfrutan las 
demás personas de la Augusta 
Real Familia. 

S U M A R I Ó 
@E LA 

"(¡aceta., 5e ayer 
PARTE ORGIA!. 

Ministerio d e Gracia y Just i 
cias 
Real erden nombrando registra

dor ¡?e la Propiedad de Gandía, 

¡••de primera clase, á D.-Eduardo 

Novella Martínez, 

Minister io d e la Gobernación: 

Real orden reconociendo como 
tradicional el mercado que se 
celebra en Lugo todos los do
mingos del año. 

Otra referente al alcance de la 
exoepoion de lo» preceptos de 
la ley del descanso en domingo, 
que por ías disposiciones vi
gentes se concele ó los cafés 
económi«os. 

Otra nembrndo el Tribunal que 
ha de juzgar lc¡s exámenes en 
la ciudad de Santiago para in-

B-V : í-a '«ÍMSSI 

TIOKAS DE BESPACHO 

Be Hez á doce y de tres á siete. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

•BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

De diea-á doce y áe tres á siete. 

PRECIO DE ANUNCIOS 

j Ojlciaies,. 50 céntimos íu »¡ 
', Particulares.... , 75 — 

TEi ÍF0N0 2.931 
1 Los ¡taa^es serán adelantados 

Kumero saalíc del día iO cts Atrasado 50 

greso en el Cuerno ivédieo de 

la Marina civil. 

Otra idem id. en Corufia para in

greso en el id. de !a idera id. 

ffiinisteri» d e Ssssís'íicción pú" 

&iica y Beiias £rfe»i 
Real orden ooncedieqdo premios 

á loi eatedrátieos qus se men
cionan. 

Otra aprobando ei expedíante de 
concurso de aeceuso á escuela 
de nifios del rectorado de Sevi
lla. 

Otra ídem id. id. á escuelas de 
niñas del rectorado de San
tiago. 

Otras ídem id. id. á escuelas de 
ñiflas y párvulos de los rectora
dos Centra1., Barcelona, Sevilla, 
Valencia y Valladolid, 

Otra aprobando las oposiciones á 
las oátedras de Histoaia Natu
ral, Fisiología é Higiene de los 
Institutos da Huelva y Alba
cete , 

Oirá de ídem id, id. de Matemáti
cas de los Institutos de Baeza y 
Manon. 

Otra nombrando catedrático nu
merario de Historia Natural, 
Fisiología é Higiene del Insti
tuto de Huelvs, á D. Orgstes 
Cendrero y Curie!. 

Otra ídem id. id. de Matemáticas 
del Insiituto de Baeza, á don 

Francisco Larrea y Rubio. 
Otra idem id. id. de id. del Ins

tituto de Mahón á D, Hugo Mi

randa y Tuya. 

Otra nombrando auxiliar nume

rario del sexto grupo de la Fa

cultad de Medicida de la Uni

versidad de Granada, áD . An
tonio Alvarez de Cienfuegosy 
Cobos. 

Otra idem id. del tercer grupo de 
la Sección de Físicas de la Fa
cultad de Cisneias de ¡a Uni
versidad Central, á D. Pudro 
Carrasco y Garrorena. 

Otras reconociendo ¡a validez del 
título de bachiller «pedido por 
la Universidad de Santo To 
más, de Manila, á favor de don 
Tomás Flores y Ongkiko y don 
José Artadé Reyes. 

Otras nombrando auxiliares nu
merarios de! cuarto grupo de ia 
Faculiad da Medte na de la 
Universidad Centra!, á d o n 
Adolfo Hínojar Pons y á don 
Teófilo Hernando Ortega. 

AsJsnSseiatFaessíss Q e n t r a i i 

Querrá. — Consejo Suprimo de 
Guerra y Marina.— Salación de 
las pensiones declaradas duras
te la segunda quincena de No
viembre próximo pasado. 

Marina. — Dirección general de 
Navegación y pes<ja marítima. 
— Avisa á ios navegantes.— 
Grupos 262 y 253 

Hacienda.—Dirección general del 
Toso público y Ordersación ge
neral da pagos del Estado.— 
Autorizando á la Real Junta Di
putación de pobres de Vitoria 
(álava), para celebrar una rifa, 
con carácter benéfico, en unión 
de la Leteria Nacional. 

ANBXO 1.° - - Bolsa . - .Instituto 

Meteorológico. — Observatorio 
de Madrid . — Oposiciones . —• 

S u b a stas. — Administración 

provincial.— Anuncios oficir-

iea del Banco de España (Jerez), 

Sociedad minera y metalúrgica 

de Pefiarroya, Direeción gene

ral del Tesoro público y Orde 

nación general de Fagos del Es

tado, Compañía de los (lámi

nos de Hierro del Norte de Fs-

pefia y Crédito de la Unión mi

nera.; 

ANEXO 2.*.— Edictos. — Cuadros 

Estadísticos de 

Haciendx. Dirección general de 
¡a Deuda y Clsses Pasivas.— 
Relación de las inscripciones 
del i. por 100 emitidas por esta 
Dirección general durante el 
me» de Junio último. 

MINISTERIO DE FOMEHTO 

l imo. Si'.: Habiendo acudido 
al Ministerio de Fomento varias 
entidades interesadas en la elec
ción de vocales para los Consejos 
Superior y proviciales de Fomen
to, indicando la necesidad de que 
se den instrucciones, que consi
deran necesarias, sobre la forma 
en que ha. de verificarse la elec
ción, y la conveniencia de que no 
seaeri Madrid y en las capitales 
de provincia, en donde precisa
mente tengan su residencia los 
vocales propietarios, y si sola
mente los suplentes que pudie
ran designarse cuando la elección 
de aquéllos, y á fin de que las 
elecciones y escrutinios que han 
de verificarse en los días 1.° y 10 
del próximo mes de Diciembre, 
se haga con arreglo ala esencia y 

espíritu que ha presidido la crea
ción de los citados organismos. 

S. M. el R E Y (q. D. g.) se ha 
servido disponer, que de confor
midad con los Reales decretos de 
7 de Octubre y 25 del actual en las 
elecciones de Vocales para los 
Consejos Superior y provinciales 
de Fomento y escrutinios corres
pondientes, se observen las reglas 
siguientes: 

1.a Solamente podrán elegir 
vocales para el Consejo Superior 
y provinciales de Fomento, las 
entidades taxativamente señaladas 
en los Reales decretos de 7 de Oc
tubre últ imo y 25 del actual. 

2 . a A fin de que cuando los 
vocales propietarios no puedan 
asistir á las sesiones del Consejo 
Superior y provinciales de F o 
mento puedan ser sustituidos, 
las entidades eletoras designarán 
en el mismo acto de la elección 
igual número de suplentes, con 
residencia en Madrid los corres
pondientes al Consejo Superior, 
y en las respectivas capitales de 
provincia los de los Consejos pro
vinciales. 

3 . a Cada entidad ' elegirá el 
número devocales propietarios y 
suplentes que res- pectivamente 
les corresponden, con arreglo á 
los citados Reales decretos, com
putándose en voto, cuando el 
número de los asociados sea m e 
nor de 100, y dos votos, cuando 
exceda de estenúmero. 

4. a Terminada la elección, y 
según se previene en las Reales 
órdenes de 14 del actual, los res
pectivos presidentes remitirán ai 
gobernador civil el acta de elec
ción de Vocales propietarios y su-

\ plentes que á cada entidad co-
! rresponde, acompañando á la mis-
' ma certificación del número de 
í socios de la entidad, y copia del 
! documento que acredite el carác

ter oficial de la misma, sin cuyos 
documentos no se computarán los 

j votos en los respectivos escruti-
i nios que han de celebrarse en el 
> Ministerio de Fomento para la 
) proclamación de los vocales pro-
| pietarios y suplentes del Consejo 
j Superior, y en los Gobiernos civi-
j les el de los referentes á los Conse

jos provinciales. 

De Real orden lo digo á V. I . 
para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid, 26 de Noviem-
cre de 1910. 

CALBETÓN. 

Señor director general de Agricul
tura, Industria y Comercio. 

(Gaceta 28 Noviembre,) 

EDICTOS Y_SFNTCHCIAS 
Juzgado de primera instancia del 

distrito de Bucnavista. 

E n el edicto publicado en este 
periódico oficial el 2 del corrien
te y dimanante do los autos se
guidos por el procurador I). V i 
cente Turón contra D. Tiburcio 
Castallda, en el que se anuncia la 
subasta de varios muebles, se dice 
que ésta tendrá lugar á las doce y 
media, debiendo decir á las dos y 
media. 

Queda salvado el error. 

El Juzgado de primera instan
cia del distrito de la Universidad 

«g; 5 » 
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país de los tungueses todos los brujos 

echan sangre por la nariz, de modo q u e , 

cuando ven un h o m b r e á quien le pasa 

es to , ya saben á qué a tenerse . Sin e m b a r 

g o , las personas razonables h ic ieron n o 

tar que lo que caracter iza en T u n g u s i a á 

los brujos p u e d e n o caracter izar los en 

igual g r a d o en G u e r n e s e y . ^ 

P o r los a l rededores de u n a fiesta de 

S a n Miguel , le vieron d e t e n e r s e en un 

p rado de Jas huer tas de Hur i aux , que bor

dea la car re tera de los Videcl ins. Silbó en 

el p r ado y poco después acudió un c u e r 

vo y u n momen to más t a rde una marica. 

D e es te echo dio íe un h o m b r e notable . 

E n H a m e l , en la ve in tena d e la E p i n e , 

había unas viejas que decían es tar s e g u 

ras d e habe r oído cierta m a ñ a n a al d e s 

pun t a r el alba, á unas go londr inas q u e 

l lamaban á Gilliatt, 

A ñ á d e s e á esto que ese h o m b r e no era 

b u e n o . 

Cier to día u n p o b r e h o m b r e p e g a b a 

á un asno que no quer ía a n d a r . El pobre 

h o m b r e le dio a lgunos pun tap ié s en el 

vientre y el asno cayó. Acud ió Gill iatt 

4 0 LOS TRABAJADORES DEL JVÍAR 

nádmela , pues.» Gilliatt le p r e g u n t ó si 
tenía un establo, si el establo tenía s u m i 
dero y si el conduc to del sumidero pasa 
ba por m u y cerca del pozo. La buena 
mujer contes tó af i rmat ivamente , y Gilliatt 
en t ró en el es tablo , trabajó en el s u m i d e 
ro , desvió el c o n d u c t o , y el a g u a del p o 
zo volvió á ser buena . En el país se pen
só lo que se quiso . U n pozo que es malo 
no se vuelve de r epen te b u e n o sin moti
vo : no se encon t ró la enfe rmedad de ese 
pozo na tu ra l , y no e ra difícil c reer , en 
efecto, q u e Gilliatt hab ía echado un sor 
ti legio en aquella casa. 

U n a vez que fué á J e r s e y , observóse 
que se había alojado en S a i n t - C i e m e n t , 
en la calle de los Al l eu r s . Los Al leurs , 
son los apa rec idos . 

E n las aldeas se r e c o g e n da tos sobre 
u n h o m b r e , se r e ú n e n es tos da tos y el 
total forma una reputac ión . 

Sucedió que un día fué sorprend ido 
Gilliatt e chando sangre por las narices; 
esto parec ió g rave . EJ pa t rón de un bar
co que había viajado m u c h o y había dado 
casi la vuelta al m u n d o , afirmó que en el 

VÍCTOR HUGO i? 
N o era raro @ir en t re los luga reños , 

diá logos por el estilo del s iguiente : 

—¿No es ve rdad , vec ino , que t engo u n 

magnífico buey? 

— E s que está h inchado . 

—¡Toma! Ta l vez t engá i s r azón . 

—Tiene más sebo q u e ca rne . 

—¿De veras? 

—¿Estáis s egu ro d e q u e Gilliatt n o lo 

ha mirado? 

Gilliatt se detenía en la orilla de los 

campos , cerca de los l ab radores y en la 

de los ja rd ines , j u n t o á las ja rd ineras , y 

se le ocur r ía dir igir les palabras mi s t e r io 

sas por este estilo: 

— C u a n d o el d iente del diablo florece, 

segad el cen teno de invierno. 

(Paréntes is : el d iente del diablo es la 

escabiosa,) 

—Si el fresno echa hojas , ya no v o l 

verá á he lar . 

—Solst icio de ve rano , cardo en flor. 

—Si no llueve en Jun io , los tr igos se 

pondrán blancos , temed al t izón. 

— S i el cerezo ío rma sus rac imos , d e s 

confiad de la luna llena. 

Ayuntamiento de Madrid
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En virtud de providencia dicta
da en el día de ayer en el juicio 
abintestato promovido por defun
ción de doña Ramona Pavón Es
lava, se anuncia la venta en se
gunda subasta, con rebaja del 
25 por 100, de varios muebles, 
efectos y ropas que tasados en 514 
pesetas, salen á la venta en 386. 

Para cuyo remate, que tendrá 
lugar en este Juzgado, sito en la 
calle del General Castaños, núme
ro 1, se] ha señalado el día 15 de 
Diciembre próximo á las dos de la 
tarde, haciéndoss presente que no 
se admitirán posturas que no cu
bran dicho tipo, y sin depositar 
previamente en las mesas del Juz
gado ó establecimiento destinado 
al efecto, cuando menos, el diez 
por ciento; que el precio del re
mate habrá que consignarse por 
el rematante dentro del plazo que 
se le fije de los ocho días siguien
tes al de su aprobación; y que los 
bienes se encuentran en el piso 

•2.° izquierda de la casa número 
64, de la calle de San Vicente, y 
estará de manifiesto los días 9 y 
10 del mismo mes de 2 á 5 de la 
tarde, 

Dado en Madrid á 25 de No
viembre de 1910.—Edelmiro Tri-

de esta corte, ha admitido la de
manda denuncia que por el señor 
abogado del Estado, en represen
tación de la Hacienda pública, ha 
presentado, sobre extravio de un 
título de la Deuda de Cuba, deno
minada de «Anualidades», i mi 
sión de 1882, señalado con el nú
mero 47.965, con sus cupones del 
25 al 50, que á razón de cinco pe
sos cada uno suman un total de 
7.050, y lo hace saber por medio 
del presente, á fin de que llegando 
á conocimiento del tenedor ó po
seedor de! expresado título, y al de 
cualquier otra persona que se crea 
con derecho sobre el mismo, pue
da comparecer en autos dentro del 
término de diez días contados des
de la publicación de este edicto en 
los periódicos oficiales con objeto 
de oponerse á las pretensiones del 
del demandante; y se advierre que 
se considerará nula la negociación 
de dicho título y cupones, de con
formidad á lo prevenido en el ar
tículo quinientos sesenta del Có
digo de Comercio. 

Dado en Madrid á veintidós de 
Noviembre de mil novecientos 
diez.—V.° B.°—El juez de prime
ra instancia, Manuel Moreno.— 
El escribano, Ldo. Vicente Mo
reno. 

(C— 227.) 

lio.—El actuario, licenciado Ma
nuel Cobo Canalejas. 

Y para su inserción en el DTA-
RIO DE Avisos de esta corte, expi
do La presente copia, visada por el 
señor juez, en Madrid á 25 de 
Noviembre de 1910.—V.° B.°, 
Edelmiro Trillo.—El actuario, 
Manuel Cobo Canalejas. 

(C—229) 

CEDULX DE EMPLAZAMIENTO 
El Juzgado de primera instan

cia del distrito del Congreso de 
esta capital, en providencia dicta
da en este día, ha admitido la de
manda de juicio declarativo de 
mayor cuantía incoada por don 
Pablo Ezquerra Ramos y doña 
Julia Ramos Castro, ésta por sí 
y en nombre de su hija menor 
doña Eulalia Ezquerra Ramos so
bre que se les entregue el depósito 
de 7.453 pesetas 37 céntimos, 
existente en la Caja de Depósitos, 
procedente de la venta de un es
tablecimiento propiedad de la So
ciedad quebrada «Viuda de T. 
Villasante é hijo», de la que se 
ha conferido traslado á cuantas 
personas se crean con derecho al 
citado depósito y que fueron parte 
en concepto de acreedores en los 
autos de quiebra de la citada So
ciedad, y en su consecuencia em
plazo por medio de esta cédula 
que se insertará en el DIARIO OFI
CIAL DE Avisos por ignorarse su 
paradero á los expresados deman
dados, para que en el improrroga
ble término de nueve días compa
rezcan en los autos personándose 
en forma, previniéndoles que de 
no verificarlo les parará el perjui
cio que haya lugar en derecho. 

Madrid. 30 de Noviembre de 
1910.—V.° B.°—El señor juez, 
Juan Morlesín.—El escribano, 
P. S., Bonifabio Juárez. 

(C— 231.) 

REQUISITORIA 
Don Edelmiro Trillo y Señorans, 

juez de instrucción del distrito 
de la Latina de esta corte. 

' Por la presente, cito llamo y 
emplazo á Manuel González Ca-
margo, hijo de Manuel y Ana, na
tural de Puerto Real (Cádiz), de 
cuarenta y cuatro años de edad, 
soltero, de oficio barbero, que vi
vió en la calle del Águila, número 
nueve, tienda barbería, y cuyo ac
tual paradero se ignora, para que 
en término de diez días, contados 
desde el siguiente al en que esta 
requisitoria se inserte en la Gaceta 
de Madrid, comparezca en mi Sala 
audiencia, sita en el Palacio de los 
Juzgados, calle del General Cas
taños, con el objeto de responder á 

les cargos que le resultan en causa, 
que se le sigue por robo, apercibi
do que, de no verificarlo, será de
clarado rebelde y le parará el per
juicio á que hubiere lugar. 

Al mismo tiempo ruego y en
cargo á todas las autoridades, y 
ordeno á los agentes de la policía 
judicial procedan á la busca del 
expresado procesado, cuyas señas 
personales son : estatura baja, 
pelo y barba cano, tiene unas ci
catrices en el cuello, usa bigote y 
viste traje color verdoso y gorra, 
el caso de ser habida la pongan á 
á mi disposición en este Juzgado. 

Madrid, 25 ele Noviembre de 
1910.—Edelmiro Trillo.—El es
cribano, P. S. delSr. Villanueva, 
Miguel Atienza. 

(B.—585.) 

CÉDULA DE CITACIÓN 
En la causa procedente del Juz

gado instructor del distrito del 
Centro de esta Corte, seguida con
tra Remigio Bueno, por el delito 
de escándalo público, y en la que 
es parte el Ministerio fiscal, ha 
dictado la referida Sección prime
ra, auto con fecha 24 del actual, 
señalando el día treinta del corrien
te mes y hora de la una en punto 
de su tarde, para dar comienzo á 
las sesiones del juicio oral, man
dando se. cite á los testigos Luis 
Vila, Nicolás Vila y María Gru
llo, cuyos actuales domicilios y 
paraderos se ignoran, como lo ve
rifico por medio de la presente, á 
fin de que comparezcan á declarar 
ante la expresada Sala, sita en el 
piso bajo del Palacio de Justicia 
(Salesas") en el indicado día y hora 
haciéndoles saber la obligación 
que tienen de concurrir á este 
primer llamamiento, bajo la mul
ta de cinco á cincuenta pesetas. 

Madrid 25 de Noviembre de 

1910. 
El oficial de Sala, 
Antonio Hernánz. 

(B.=586.) 

Cooperativa de la Prensa 

Dentro de pocos días queda,rá 
confeccionado el catálogo especial 
de artículos de Pascuas, que reco
mendamos á los socios consumi
dores de la Cooperativa de la Pren
sa. Como todos los años, la Junta 
administrativa ha realizado im
portantes compras de turrones, 
mazapanes, mantecadas y otros 
artículos propios de Navidad. 

En los pasados días ha ultima
do la Cooperativa de la Prensa en 
los centros productores sus com
pras de artículos de primera nece

sidad, como garbanzos, judías, 
arroces, etc. Estas compras se ha
cen en grandes cantidades, con 
objeto de ofrecer siempre á los so
cios consumidores ventajas consi
derables sobre los precios en plaza, 
no obstante ser sus géneros de pri
mera calidad. Como es sabido, la 
Cooperativa se limita á obtener 
una modesta ganancia para cos
tear sus gastos. 

Recientemente se han adquiri
do grandes partidas de aceites de 
la Laguna y Montero, de inmejo
rable calidad. 

Los garbanzos de Castilla, de 
cochura incomparable, que en 
plaza se venden á 1,50, en la Coo
perativa á 1,15 el kilo; los de 1,20 
á 1,05; los de 1,10 á una peseta; 
los de 1,05 á 0,95 y los de una pe
seta á 0,90 el kilo. El arroz puro 
Bomba, que se vende á 0,80, en la 
Coopererativa á 0,75 y el de 0,90 
á 0,80. Hay una clase especial pa
ra «paellas, á 0,90 el kilo. 

Los eafés tostados de Puerto Ri
co y Yauco, que en plaza se ven
den á seis pesetas kilo, en la Coo
perativa á cinco; la mezcla espe
cial, á 5,50; el caracolillo que ven
den á seis pesetas, en la Coopera
tiva á 5,50 y el moka, que cobran 
á siete pesetas, á 6,25 el kilo. 

En vinos generosos y licores de 
las mejores casas; champagne de 
Moet y de Jorge Poret; conservas 
de todas clases, en que se ofrecen 
ventajas considerables. 
Consúltese el catálogo. Despacho 
y almacenes, Libertad, 13; tele
fone, 1.497. 

La muerte del 
duque Ghartres 

En el casiillo que poseía cerca 
de Chantilly, ha fallecido el du
que Chartres, víctima de una con
gestión pulmonar. 

El sábado último, mientras se 
celebraban los funerales por ani
versario de la muerte de su hija, 
la princesa de Waldemar de Di
namarca, se sintió enfermo de 
enfriamiento, y cuando se creía 
que no era su estado grave se le 
manifestó la congestión que le ha 
llevado al sepulcro. 

El duque era una de las gran
des figuras de la aristocracia fran
cesa. 

Nació en París en Noviembre 
del año 1840; era nieto de Luis 
Felipe, hermano del conde de 
París, segundo génito del duque 
de Orlans y de la princesa Ele
na de Mecklemburgo Schwerin. 

Fué oficial del ejército sardo é 
hizo la campaña de 1859, contra 
Austria. 

Cuando la guerra de secesión 
marchó á 'los Estados Unidos y 
estuvo en la campaña de Virguia, 
como agregado al Estado Mayor 
del general Mac-Clenau. 

Al volver á Inglaterra se casó 
con su prima la princesa Francis
ca María Amelia, hija mayor del 
príncipe de Seinville. 

El duque de Chartres tuvo 'afi
ciones de escritor, y publicó un li
bro «Recuerdos de viaje» y una 
Introducción á las campañas del 
ejército de África de 1835 á 1839.» 

Después de muchos esfuerzos, 
logró ser admitido al servicio de 
Francia, con el pseudónimo de 
«Roberto el Fuerte», en el cuerpo 
de exploradores del Sena inferior, 
y luego en el ejército del Locra, 
como capitán primero, y comojefe 

! de escuadrón después. 
I Tuvo tres hijos: Amelia, casada 
i con el príncipe Valdemir de Dina-
j marca; Margarita, es posa del du-
j que de Magenza, y Juan, duque de 
. Guisa, cónyuge de Isabel, prince-
; sa de Francia, 

La muerte del duque de Char-
i tres ha producido hondo pesar en 

Francia. 

Por oíra$ tierras 

Vejez ¡lustre 
Mr. Manuel Chauvet es un ilus

tre profesor de la Facultad de Le
tras de Caen (Francia). 

Este Sr. Chauvet, que hace ya 
veinte años está retirado, cuenta 
en la actualidad la friolera de no
venta inviernos. 

Y como á todo hay quien gane, 
este señor Chauvet gana á todos 
losviejos por su actividad intelec
tual, que le permite á su avanza
dísima edad escribir un ameno é 
interesante libro «Los noventa 
años, ó cómo termina una vida.» 

No hay en sus páginas un solo 
grito de protesta; la desesperación 
trágica del anciano, que va á ca
mbiar su cómodo y cálido gabine
te de trabajo, la dulce compañía 
de sus libros queridos, por la es
trecha y fría habitación, en la que 
no se piensa ya. 

Mr. Chauvet, profesor de Filoso
fía, al fin, no se lamenta, ana
liza. 

Promía su admirable libro vi
vido, haciendo notar su analogía 
con el conocidísimo «Rafael ó los 
veinte años», y razona su trabajo, 
diciendo que nadie como él puede 

hacerlo, ha- biéndose documenta
do en la misma vida. 

Apropósito de esta semejanza, 
hace monsieur Chauvet un parale
lo entre la edad de los veinte y la 
de los noventa años, y dice así: 

«Una es la aurora, otra es cre
púsculo: la una la victoria en la 
luz, la otra la derrota en las tinie
blas: la una la ascensión hasta las 
estrellas, la otra el descenso hacia 
el abismo... Cuanto afirman los 
veinte años, lo niegan los noven
ta. En la vejez, todo son falsas 
apariencias. Quiere pensar y no 
piensa, sentir y no siente, vivir y 
no vive, existir y casi no existe.» 

Después de este rapto de since
ridad, coge el anciano su escalpe
lo de psicólogo, y reconoce en el 
hombre funciones como en las 
plantas energías, como en los ani
males facu l t es , en fin, que sin 
exclusivas de los humanos, y lue
go se hace un examen personal y 
ve que ya no tiene limpio el juego 
de sus funciones, de sus energías 
y de sus facultades. 

Se divide el tiempo—dice—en 
tres part38: presente, pasado y por-
venir,-pero para el nonagenario el 
futuro no existe, el. presente es 
una huida perpetua. El joven pue
de hacerse ilusiones porque los 
minutos se suceden, se parecen y 
forman una traición, pero para 

el viejo el tiempo no es sino una 
serie de derrotas y no le hablan 
de nada. 

Este anciano que escribe los 
últimos momentos de su vida, es 
un romano, un espíritufuerte y 
frío. 

Su trabajo imparcial y concien
zudo tiene la aspereza un proceso 
y el vigor de una requisotoria. 

«He aquí, continúa, la única 
Aerdad verdadera. 

El hombre nace, no vive más 
que de lo pasado. Vive de haber 
vivido. Revive su vida. 

No pudiendo mirar hacia ade
lante, vuelve su vista atrás. No 
existe; se acuerda que ha existido. 

eccién literaria 
EL RESPETABLE 

No, de ninguna manera, le ha
bía dicho el respetable Don Barto
lomé Grave á su hijo Arturo. ¿Mi 
hijo casarse con una cómica? El 
hijo de un magistrado, Presiden
te de Sala, gran cruz de Isabel la 
Católica, Secretario del Círculo de 
San José Calasanz, casado con 
una tiplecilla por horas? No pue-
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—Si en el sexto día de la luna, el tiem
po es igual al del cuarto ó quinto día, de 
las doce veces, las nueve seguirán como 
en el primer caso, y de las doce veces las 
once en el segundo, mientras dure la 
luna. 

—No perdáis de vista á los vecinos con 
quienes tengáis pleito. Tened cuidado 
con los que no os quieren bien. Un cerdo 
al cual se le de á beber leche caliente, re
vienta. La vaca cuyos dientes se frotan 
con puerro, ya no vuelve á comer. Cuan
do desova el esperinco, tened cuidado 
con las calenturas. 

—Cuando aparece la rana, sembrad los 
melones. 

—Cuando la hepática florece, sembrad 
el centeno. 

—Cuando florece el tilo, segad los pra

dos. 
—Cuando veáis florecer el tabaco, ce

rrad los invernaderos. 
Y cosa terrible, si se seguían sus con 

sejos, se iba bien. 
Cierta noche de Junio en que tocó la 

gaita en una duna, por el lado de la De-

mie de Fontenelle, marró la pesca del 
sargo. 

Cierta tarde en la marea baja, en la 
playa de enfrente de su casa del Bú de la 
Calle, volcó una carreta cargada de fuco. 
Temió sin duda que le encausasen, pues 
se dio mucha prisa en ayudar á levantar 
la carreta y él mismo la volvió á cargar. 

Como tuviese piojos una niña de la ve 
cindad, él había ido á Saint-Pierre-Port, 
volviendo con un ungüento, con el cual 
frotó á la niña, librándola de los piojos; 
lo cual prueba que él se los había comu
nicado. Todo el mundo sabe que hay un 
maleficio para cargar de piojos al p r ó 
jimo. 

Decían que Gilliatt miraba los pozos, 
cosa peligrosa cuando la mirada es mala. 
Lo cierto es que un día en los Arculons, 
cerca de Saint-Pierre-Port el agua de un 
pozo se volvió malsana. La buena mujer 
á quien pertenecía el pozo, le dijo á Gi
lliatt: «Examinadme esta agua.» Y le en
señó un vaso lleno. Gilliatt confesó que 
el agua era espesa. Entonces la buena 
mujer, que estaba recelosa, le dijo; «Sa-
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para levantar la bestia y ésta había muer
to, y entonces Gilliatt abofeteó al pobre 
hombre. 

Otro día, viendo á un chico bajar de un 
árbol con un nido de verderones recién 
nacidos, casi sin plumas y desnudos, Gi
lliatt le quitó el nido al chico y llegó su 
perversidad hasta el extremo de volver á 
colocarlo en el árbol. 

Unos transeúntes se lo reprocharon, y 
él se limitó á enseñar el padre y la madre 
de los verderones que chillaban por en
cima del árbol y que volrían á su nido. 
Tenía gran cariño á los pájaros; y esta es 
una de las señales con que g«neralmente 
se reconoce á los hechiceros. 

Los niños gozan vaciando los nidos de 
las gaviotas y de los alciones que anidan 
en los acantilados. Cogen así muchos 
huevos; azules, amarillos y verdes, con 
los cuales se forman rosetones en las de 
lanteras de las chimeneas. Como los 
aeantilados están cortados á pico, á veces 
se les escapa el pie, caen y se matan. No 
hay cosa más bonita que las mamparas 
adornadas con huevos de aves marinas. 

Ayuntamiento de Madrid
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do impedirlo, supuesto que tienes 
veintiocho años, pero conmigo has 
concluido para siempre, ¡y no 
sólo niego el consejo que pide la 
ley, sino que desde hoy te niego 
el saludo! 

Y el pobre Arturo se fué á vi
vir solo á un cuartíto de ocho d u 
ros al rae.3 en la calle del Ave Ma
ría, y decidió casarse porque esta
ba enamoradísimo, y la mucha
cha á quien quería era muy hon
rada. Cantaba en piececillas fla
mencas, era huérfana, habíase de
fendido de adoradores ricos y de 
Celestinas infames. Quería con 
toda su alma á su novio y había 
decidido casarse con él, retirarse 
del teatro y dar lecciones de piano, 
porque había recibido mny buena 
educación y sólo por desdichas y 
catástrofes de familia había ido al 
teatro á ganar, como ella decía, 
un friste druo, que en efecto era 
triste, aunque lo gauase cantando. 

Tenía ahorrados cuatro mil rea
les en el Monte de Piedad, y Artu
ro poseía más de dos mil pesetas, 
producto de una zarzuelita que 
gustó mucho, m u y bonita, llena 
de rateros y golfos y municipales 
y borrachos. Catorce veces le saca
ron á la escena. Tampoco estaba 
conforme D. Bartolomé en que su 
hijo escribiera tales cosas. Quería 
que fuese juez municipal y entra
se en la carrera donde él había ad
quirido la respetabilidad. Pero el 
hombre propone y Dios dispone. 

A Don Bartolomé se le llamaba 
siempre respetable en todos los pe
riódicos y en los necabezamientos 
de la cartas. 

Y lo era. Carácter muy duro, 
pocas palabras, figura do magis
trado imponente, muy buen cris
tiano, hombre de principios. 

E n su casa le temblaban los 
otros dos hijos que tenía, y su 
santa mujer decían que murió 
del susto que le dio un día por 
que fué tarde á misa.. . 

Arturo se resignó á su suerte, 
pero le afligía mucho lo que ocu
rría, porque era hijo amantísimo, 
tenía muy alta idea de la respe
tabilidad del autor de sus días y 
hubiera preferido casarse con el 
beneplácito del íntegro magistra
do. E n cuanto á Dolores, que asi 
sllamaba la novia, tanmbién se 
sentía u n poco humillada; pero 
¿qué remedio? cuando un hombre 
y una mujer se quieren no repa
ran en nada. Pasó el tiempo le
gal, comenzaron á sacar los pape
les, y hasta se anunció la bola , 
porque Arturo había escrito la 
pieza aquella de las catorce sali
das y le llamaban ya el popular 
autor de Las chalequeras barbianas; 

Sus pensamientos, su vida, se 
forman con recuerdos. 

Y Mr. Chauvet apila una serie 
de remem branzas que son de ex
tremada delicadeza. La fecha en 
que el maeatro le zurró en la es
cuela, sus éxitos en los primeros 
pasos de la enseñanza pequeños 
hechos de su existencia relatados 
prolijamente. 

E n esa manifestación intelec
tual de un casi centenario, que 
aún en muestra lozanía cerebral, 
hay algo de elogioso y extraordi
nario, digno del comento del cro
nista y de la admiración de las 
gentes. 

algún periódico de pequeña cir
culación dijo que se casaba con la 
hermosísima y aplaudida artista 
lírica señorita Cáscales. 

La cólera de Don Bartolomé es
talló; y aquel día no comió de ra 
bia, y llegó su imprudencia al 
extremo de hacer publicar en El 
Faro de la Justicii, revista de tri
bunales, un suelto en que se decía 
que «el respetable y eminente j u 
risconsulto Don Bartolomé Gra
ve era ajenos! matrimonio de su 
hijo don Arturo». 

Cuando Arturo lo supo, lloró 
en silencio crueldad tan indigna 
de u n padre y le ocultó á la pobre 
Dolores lo que el periódico decía 

para no turbar la alegría con que 
estaba hacienlos preparativos de 
boda. 

Ya los papeles estaban corrien
tes. Ya habían tomado u n cuartí
to tercero muy lindo, con sol de 
Mediodía, en la calle de la Mag
dalena, para instalarse no faltaba 
sino comprar de los muebles ne
cesarios. 

Y Dolores le dijo: 
—Mira, será una tontería que 

los compremos nuevos, cuando 
todos los días se venden de oca
sión en Madrid y muy baratos. 

Lo que vamos á hacer es reco
rrer almonedas y por poco menos 
de nada amueolamos la casa. 

—¡Qué duda tiene! 
—Mañana lee tú El Liberal y 

yo lesré El Imparcial, y cuando 
vengas á buscarme á las doce em
prenderemos nuestra correría. 

Arturo no había estado nunca 
en la modesta casa de Dolores. Sus 
relaciones habían sido tan correc
tas y tan decentes, que en los tea
tros no se hablaba más que ellas. 
Nadie tuvo que decir nada de 
aquella muchacha tan formal, á 
quien Arturo esperaba á la puerta 
de su casa, la acompañaba a l e n - : 

sayo, volvía á buscarla por la no
che, hablaban un rato en el café ¡ 
cercano, y volvía á dejarla á su j 
puerta, seguro de ella, respetando ¡ 
su moralidad. Adiós, mi vida; ; 

adiós, amor mío, hasta mañana. : 

Así se pasaron seis meses. 

Pues al día siguiente, como de
cíamos, fué Arturo á buscar á su \ 
novia; ya ella estaba á la puerta j 
con un periódico en la mano. 

Arturo traía otro. 

(Concluirá.) 
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para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 10 de Diciembre de . 
1910 i 

Ha de costar de 16.000 billetes, al precio de 100 pesetas el billete, div-idi-
^ dos en décimos á diez pesetas, distribuyéndose 1.106.560 pese:as en 816 ¡ 

premios, de manera siguiente: 

PREMIOS 

1 
1 
1 

13 
695 

99 

ds 6.000 
de 900. . . 

_3rex¡m!!oien8s de 800 pésetes cada una , 
para les 99 aúmeros res tantes do lñ centena 
del premio pr imare 

2 ídem de 3.000 id., para los números an 
ter ior y posterior al del premie pr imera 

2 ídem da 2.500 id., para los del premio &a-
gosd í í .» . ' . . . . . . . . . . . , 

2 ídem de 1.180 id., para los del premia ter
cer© 

816 

.PESETAS 

240.000 
90.000 
50.000 
78.000 
556.000 

79.200 

6.000 

1.200 

2.360 

í.ideTieo" 

Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio que 
pueda corresponder al billate; entendiéndose, con respecto á las señaladas 
para los números anterior y posterior al de los premios primero, segundo 
y tercero qua si saliese premiado el Damero 1, su anterior es el número 
16.000, y si fuese éste el agraciado, el billete número 1 será el siguiente. 

Para la aplicación de las aproximaciones de 800 pesetas, se sobrentien
de que, si el premio primero corresponde por ejemplo al número 26, se con-
sideran agraciados los 99 números restantes da la centena; es decir, desde 
el 1 al 24 y desde el 26 al 100. 

El sorteo se efectuará en el local destinado ai efecto, con las solemni
dades preseriptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia forma se ha
rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 pese
tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia 
provincial de Madrid, y uno de 625 eatre las huérfanas de militares y 
patriotas muertos en camp&fia, que tuvieren justificado su derecho. 

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo 
tienen derecho, con la venia del presidente, á hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecte á las operaciones de los Sorteos. 

Al dia siguienie de afactuados éstos se expondrá el resultada al público 
por medio de listas impresa», únicos doeumentos fehacientes para acredi
tar los números premiado*. 

Los premios es pagarán en las Administraciones donde haya» sido ex
pendidos los billetes respectivos, oon presentación y entrega de los mismos 

Madrid 18 de Junio de 1910.—El director general, J. Mz. Agulló. 

Muertos, 104. 
s Quedan 928. 

Madrid, 80 de Noviembre de 
i 1910.—V.° B.°—El director, A. 
í Hidalgo.— El comisario, Eugenio 
i Oliver. 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE LA 

i m i cp ffflis 
Esta Dirección general ha dsi-

puesto, que por la Tesorería de la 
misma, establecida en la calle de 
Atocha, núm. 16, se verifiquen en 
la próxima semana y horas designa
das al efecto, los pagos que á conti
nuación se expresan y que se entre
guen los valores siguientes: 

Dios 910 

ídem de créditos de ultramar, 

facturas corrientes de metálico, has

ta el núm. 44,731. 

ídem de id. id. en efectos, hasta 

el núm. 44.702. 

ídem de carpetas de conversión 

de títulos de la Deuda exterior al 4 
por 100 en otros de igual renta de 
la Deuda interior, con arreglo á la 
Ley y Real decreto de 17 de ayo 
y 6 de Agosto de 1898, respectiva
mente, hasta el número 82.384. 

Pago de títulos de la Deu ía exte
rior presentados par¡¿ la agregación 
de sus respectivas hojas de cupones 
con arreglo á la Real orden de 18 de 
Agosto do 1898, hasta el núm. 3.046. 

ídem de residuos procedentes de 
conversión de las Deudas Coloniales 
y amortisable al 4 por 100, con arre
glo á la Ley de 27 de Marzo de 1800, 
hasta el número 2.330. 

ídem de conversión de residuos 
de la Deuda del 4 por 100 exterior, 
hasta el número 9.820, 

ídem ds carpetas provisionales de 
la Deuda amortizable al 5 por L 8 
presentadas para su canje por sus 
titulo; definitivos con arreglo í. la 
Real orden de 14 de Octubre de 
1901, hasta el núm. 11.^32 

Entrega de títulos del 4 por ICO 
interior, emisión de 1900, por con
versión de otros de igual renta de 
las emisiones de 1892, 1898 y 1899, 
ficturas rresentadgs y corrientes 
hasta el núm. 13.180. 

Entrega de carpetas provisionales 
representativas de títulos de la Deu
da amostizable al 4 por 1@0 para su 
«anje por sus títulos definitivos de la 
misma renta, hasta ©1 nú ai ero 1.457. 

Pago de títulos de 4 por 100 inte
rior, emisión de 31 de Julio de 1900 
por esnversión de otros de igual ren
ta con arreglo á la Real orden de 14 
de Oetubre de 1901, hasta el núme
ro 8.688. 

Reembolso ds acciones de Obras 
públiofiS y carreteras de 84, 20 y 
55 millones de reales; facturas pre
sentadas y corriente. 

Pago de intereses de inscripcio
nes del semestre da Julia de 1883 y 
anteriores. 

ídem de carpetas de intereses de 
toda olísse ds Desdas del semestre 
de Julio de 1883 y anteriores á Julio 
de 1874, y reembolso de tíí.ulos del 
2 por 100 amortizados en todos los 
so i teos; facturas presentadas y co
rrientes. 

Entrega de títulos del 4 por 100. 

Las facturas existentes en Caja 
por conversión del 3 y 4 por ICO, in
terior y exterior. 

Entrega de valores depositados 
en arca de tres llaves procedentes 
de creaciones, cenversiones, renova
ciones y canjes. 

Madrid, 2 de Diciembre de 1910. 
El director general, Cenón del Ali
sal.—Rubricado. 

ESPAÑOL.—A las 9 - Juan José 
y S'ritre parientes. 

COMEDIA.—A las nueve. -Ge
nio y figura, 

LARA.—A las 9.—Clavito.— La 
rima eterna, (doble). 

A les 6 y 1[2.—Mi e ra mitad (d"'. 
ble). 

AI'OLO —A las 7, —La revolto
sa.—La Patria chieay El «trust» de 
los tenorios (doble). 

ESLAVA.—A las 6 . -El conde de 
Luxemburgo (doble). 

A las 10.—La aleare tiompetería. 
—La corte de Faraón 

COMIX)—(Compañít Prcdo-Chi-

cote).—A las 6,30, — La moza do 

mulcs (das actos) 

A las 9,30.—|Ecli9 usted seficrasl 

—El «Huracán» (doble, 2actos). 

PRIüiJ.— 9,45.— Gran éxito del 

rey del alambre Caicedo, el elown 

Brossa, Lucy Na non (reina de las 
divettse) Vltto ia Alteno, Dina Flo-
ri, Stelk, condesa Lin-, les Vslerys, 
Florenza, Clari and Clark, The Prez-
mans y Müe. Valverde. 

6,30—Gran matlnée por toda la 
Gompafiía internacional. 

GRAN TEATRO.—6.—El país de 
de las hadas.—La diosa del placer. 
La diosa del placer y Las romanas 
caprichosas. 
Cinemítógrafo; Granito de sal. por 
la Compañía de zarzuela, y las prin
cipales atracciones del cuadro de 
varietés. 

A l a s l 0 y l i 2 y 11 y 1[2.—Cine
matógrafo, Granito de sal y varie
tés.—Gran éxito de Paquita Escri
bano. 

BENAVENTE— De 5 á 12 y li2.— 

Dnica sección continua de cinemató, 

grafo. Nevedades y estrenos. 

BOLSA DE 
DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 

i "'o perpetuo.—Al contado 
ferie P, de 50.000 pfesetas nominales 

» E, do 25.000 ~ > » 
ut de 12 500 
P, de 5.000 
B. de 2,500 

HOSPITAL 

mimi PROVINCIAL 
Estado que manifiesta el movi

miento de enfermería de este Hos
pital en el mes de la fecha. 

Hombres 

Existencia anterior, 458. 

Entrados, 348. 

Estancias, 14 473, 

Curados, 266. 

Muerte», SI. 

Quedan, 484. 

Mujeres 

Existencia anterior, 415, 

Entradas, 307. 

Estancias, 13.48 7. 

Curadas, 241. 

Muertas, 43, 

Queden 439. 

Resumen 

Existencia anterior, 873, 
Entrados, 859. 
Estancias, 27.960. 
Curados, 496. 

SERVICIO 1E LA PLAZA 
PARA EL 

7 DE DICIEMBRE DE 1910 

Oficial general de día: Excelen
tísimo Sr. D. Diego Mufioz Cobos. 

Pívrada: León. 
Jefe de Parada: Teniente coronel 

de Povía, D. Miguel Dartínez de 
Campe. 

Imaginaria de ídem: Teniente co
ronel de Llerena, D. Francisco Or-
tiñono del Pino. 

Guardia del Real Palacio: León, 
una sección del 2.° Montado y 22 
caballos da la Pavía. 

Jefe de día: Comandante de Fe
rrocarriles D. Juan Galvez Delgado 

Imaginaria de ídem: Comandante 
de la Princesa, D. Antenio Santa 
Cruz. 

Visita de Hospital: Segudo capi
tán de Asturias. 

Reconocimiento de provisiones: 
segundo capitán de Pavía. 

El general gobernador, 
Bascaran. 

Espectáculos para hoy 

REAL.—A las 9 . -La Walkiria. 

A , d e 
fí, d e 
f>. da 

500 
200 
100 

¡series 

A. plaña \ 

Pía cerniente .- } 
Curpetas representativas de ¿Huios de deuda, 

amortisable ai 4, por 100. —Al contado j 
Serie ES, de 25.990 

» D, ds 12.500 
» C, de 5.000 

I); A 3 

85 10 
85 20 
85 70 
87 35 
87 60 
87 60 
87 60 
87 60 
87 70 

35 20 

DÍA 5 

85 15 
85 10 
85 70 
87 10 
87 10 
87 10 
87 10 
87 10 

A, 
do 

En 

2.500 
500 

es series. 

Serie F, de 50.000 
* E, de 25.000 

••ir. 

:>cc<: 

D, de 12.500 
C, da 5.000 
B, de 2.50G 
A, da 500 

En diferentes SÍ 

VALORES DE SOCIEDADES 

Acciones! 

Banco de España . . . . . . . 
Banco Hipotecario de España . . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Unión Española do Explosivos. . . 
Banco de Castilla 
Banco Hispano Amerieano , i , . 
Banoo Español de Crédito. ,.; . . 
Sociedad General Azucarera España .-

Preferentes. . . . . . . . . 
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . . 
Altos Hornos da Visca ya . . . . 
Sociedad ©raí. Mad.8 de Electricidad. 
Sociedad de Chamberí. . . . . . 
Mediodía de Madrid. . . . . . . 
Ferrocarriles. M* &.. A. . . . . . 

» Norte do Eapañai . . 
Banco España de! Rio cío ía Plata . 

Obligaciones 

Cédulas del Ba: 

as nominales . , i 
. . . I 

» . ,' 

» . . 

Al confado 

as nominales. . 
» 
» 
» 

' ''i 
• • 

93 25 
93 C0 
93 00 
93 ¡0 
93 00 
93 10 

100 90 
100 80 
100 85 
loo m 
100 90 
101 10 
1G0 80 

92 75 
92 75 

100 80 

100 90 
100 90 

1 1! 1 10 
• 160 90 

450 
287 
352 
325 
108 
148 
140 

61 00 
15 00 

287 00 
99 50 
82 50 
50 00 
93 75 
87 00 

567 00 

449 00 

352 0 

535 
í 

üipoieoarso 102 m l 
Emmen gmwal de pesies nominales negociadas 

4 por 100 perpetuo, al contado . . 
ídem, ñn corriente . . . . . . . 
ídem, fin próximo 
Carpetss del 4 por 100 amortizable. 
5 por 100 amortizable 
Acciones del Banco de España . . 
ídem del Banco Hipotecario . . . 
ídem de la Arrendataria da Tabacos. 
Azucareras.—Preferentes . . . . 
ídem ordinarias 
Cédulas dei Banco Hipotecario : « 

114 800 
50,000 

167 005 
166.500 

11 000 
( 

•Á 

2 Ol-
OS 000 
52,000 

CAMBIOS SOBRE EL EXTRAE ¿ÍRO 
Francos negociados 

París á ia vista: total, 325.000; cambio, 107,85. 
Libras esterlinas negociadas 

Londres á la vista: tetai, i.000, cambio medio, 27,21/5. 

Imp, de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid
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s COLEGIO 

DEL CARDENAL (ENEROS 
— d e p r i m e r » y s e g - a n d a e n s a n s n í a — 

INCORPORADO AL INSTITUTO I I M ffltfl 
D E S D E 1881 

C O R T A N T L i L A DB¡ S A N T I A G O , N Ú M . 6 , P R I M E R O S 

i 

D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 

F. BARBERO Y DELJAOQ 
Doctor en Ciencias Físico Matemáticas 

% 

% 

¿ a 
Ü Ü I Ü 9 l#®s®aS## 

fiCftDEMIff DE SjjKfll BARBARA % 
Preparación oompleia para curaras militares © 

y Ajo -antes de Obras públicas 3 
D I R E C T O R E S @ 

El tenients coronel da Artillería I Comandante de Artillería 

Don A u g u s t o E s t r a d a y Ripa Don M a n u e l A l b a r e l l o s S e r r o a t a 

exprofeior de la Academia general militar exprofeaor de la Academia del Cuerpo 

Este Oolegío es higiénicamente uno de los más reaomenuados de esta Corte por sus 
amplios locales é independencia absoluta. La educación Moral y Religiosa, encomendada 
al virtuoso Director espiritual, es garantía de que á los alumnos se les inculcan los pre
ceptos religiosos, conduciéndolos íáciliaenta por el camino del bien. 

La educación intelectual se encuentra >i cargo de 19 ilustrados profesores de reco
nocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno ad
quiera el conoaimianto exacto do la ciencia que estudia. 

En este Centro se adquiere la enseñanza primarla en sus tres grados: de párvulos, 
elemental y superior, La sugunds enseñanza hasta recibir el grada de bachiller, y ¡aa 
asignaturas de Dibuja, Idiomas y Caligrafía. 

Los honorarios par.i ¡llamaos externas son ios sii'uicntas; 

Oíase de párvulos 
ídem elemental. . 
ídem superior.,.. 

SBQCWOA íiSTSaS&tíZA 

Una asignatura. , , „ 20 
Dos ídem.... . . . = . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 85 
Primer curso completa.. , 35 
Cualquiera de loa aigaientea.. 45 

' mejor elogio que pueda hacerse del resaltado que ae obtiene en este Colegio, es pu
blicar la relación de las calificaciones obtenidas por sus alumnos en ios exámenes ofi
ciales da!, ultimo cama, do 1309 i 1910 que fué al siguiente! 

Horas de matrícula: de cinco á siete de la tarde 

Concepción 3cróníma, 4, Madrid 
La experieacia de más de veinticinco años dedicados á la enseñanza oicial y privada y «1 resal

tado obtenido con el método teóíico-práctieo que venimos siguiendo, nos permite ageguíar i los alum

nos encomendados á nuestra educación científica qua siguiendo nuestros eensejos é indicacienes, no 

sólo pueden obtener o! ingreso en el Centro docente que se propongan, sino que ana vez en ellos 

encontrarán, con lo que estudiado llevan, facilidad grande para vencer las dificultades que puedan 

hallar en sus nuevos trabajos, puesto que nuestro mayor cuidado es enseñar á estudiar al discípulo 

apartándole de ese sistema, tan generalizado, de aprender las asignaturas del preparatorio casi á viva 

voz, dibujando las pizarras y sin razonar ni casi comprender su contenido. 

• 

m£^^$áUU. i * ^ & & & & & & t f tt-V%;&&3£ 

MWl 

.".. 

sia ver lo que pagan en la 

C A L L E DE£ T É T U A N NUMERO 16 
(SSQW1NA A LA DEL CARMEN) 

en oro, plata, 

{entelo; para 
teateOí maletas, cecesares, 500 modelos m bolsillos de señora, é infinidad de obje
tos propios para regalos, á precios sumamente baratos» 

2 7 

TÁLLER DE JOYERÍA 
; • ' -

: - - PEPSÍCO - -
FOSFAT 

üi€íímto ú® bismuto 
y GGirib * r t * ' * * N r t * W W V ^ j 

WMVWV M t M 

DIRECTOR 

30NJ JUAN JIMÉNEZ BERNABÉ 
«osa ia oaoperaoiés da distingiridos profesores 

preparado.:! par el Dr. LópBz .Mará 

. J, í-í,adÍcaMsníü tosuatituibls m todas las afestones! del Spaiata saatüo-lntasünal: may poderosamente 
Mí I l § | a<s%um es¡ las dSsíráasij f sobra torna aa Isa aa loa ñiflas, sean ó as j>wv«sa¿ag pasr la dantioióa 

" í H l í-tíf?»* m a l prasíHíü ¡ a marca registrada, 
l ' 8a Tandea «ñ las bn<mas ianaasias; as m-m de \m uiVatéa ?w.my Martin, 'Mmno y ííeranafiís v en 
1 Í H la de m astor; Variara, U, Madrid, * " ' " 

al 
n 
-% 
u 
n g 
i 

\Wkm ?••' i 

i M. Bi^mm 

«¡fe Preparación completa da dibujo para oí ingreso en la Escuela Superior de Bjlías S I 
Ük Artes, Escuela de Mina'3, de Caminos, de lageniaros industriales, Arquitectura * ! ¡ 
¿ Militar y de la Armada ó Instituto Agrícola do Alfonso XII. * . 
fe Clases por mañana, tards y noche, j | ' 
f¡¡ Horas de ver a! director", de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde,. II 

i sos puros 
L_A V A S C O N G A D A 

SOCIEDAD ANÓNIMA 
C A P I T A L : 7 5 0 . 0 0 0 PESETffiS 

F e r r o c a r r i l p r o p i e d a d d e l a á foc iedad 

Fabricación en Valleoas. 

Plaza lie CastsSar, 5. 

ñm Se Santa María, 42, tercero derecha 
(hoy a u g u s t o F i g u e r o a ) 

A<I A D E I D 

; 

Depósito y muelles en Madrid 
Pac í f ico , 75 

F. de Valleoas.—Canteras 
Teléfono 1.295 

?mé m¿«3m& %%Í ^MLMUI^ #*M 

Teléfono 1.048 

P R E C I O S 

Cahiz de yeso negro corriente 
Id. Id. especial , 

Costal Id. blanco 
Yesos paros especiales para em-asüiado y bovedillas 

Oficinas administrativas: ALMIRANTE, 15, bajo izquierda, 

Telé fono ?.93l 

7'50 
8'50 
1'25 

Ayuntamiento de Madrid


