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G. Martí ,y Bt J»sé R. Motirelo; vicesecre-
tarios, D. Añgel del Campo y D. Aátonio
Reyes> y tesarero, D. Ramón Llord.

Pastillas Wandas malvavisco, fórmula
Lletget, se^preparan, Fuencarral, 42, far.

Chocolate de El Gato Negro. Es el me-
jor ; clase única, coa ó sin vainilla, 2,50 pe-
setas paquete de.460 gramos; medio paque-
te, 1,25. De venta: La Mahonesa. Peligros,
4, y Príncipe, 14, café.

Mañana miércoles; á las nueve de la rio-
ene, :se celebrará en el teatro de la Come-
dia ana fundón á beneficio de los pobres
áel distrito de la Latina; serán puestas en
escena las aplaudidas obras de los herma-
iios- Quintero Le cursi y El agua milagrosa.

Fume usted habanos "Castañeda".

Granda liquida sus confecciones de pie-
"es á precios vtmy reducidos, j , Carmen, 7.

Mañana miércoles, á las doce de !a ma-
óana, se celebrará la ceremonia de colocar
Ja' primera piedra para la construcción' de
Hn nuevo Colegio de la Guardia civil, que
se establecerá ea la finca El Alba, en el si-
tio denominado Las Cuarenta Fanegas, tér-
mino de Chamartín.

; Asistirán al solemne acto el ministro de
ta Guerra^ el airéete general de la Guardia

civil, general Aznar; el ministro de la Go-
bernación, Sr. Barroso; el capitán general
de Madrid, Sr. Marina; el obispo de Jaca y
comisiones de provincias.

También concurrirá toda la fuerza de la
Benemérita de la guarnición.

Después de la ceremonia se celebrará un
banquete en el restaurant Tournié.

. Cien mil camisas inglesas, color y" blan-
cas, Magdalena, Arenal, 15.

Ayer visitó al ministro de Hacienda una
comisión de propietarios del Ensanche con
el fin de pedirle que el ministerio se con-
forme con la rectificación fiscal hecha por
los arquitectos del Ayuntamiento.

El Sr. Navarro Reverter expuso el cri-
terio de que ño debe perderse el derecho
á efectuar, esta fiscalización, cuando lo es-
time conveniente; pero que estudiará el
asunto con detenimiento.

Todo el mundo sabe que los polvos de
arroz de mala calidad estropean el cutis.
Por eso. aconsejamos á nuestras lectoras
que prueben los polvos Victoria, de la Casa
Gal, en la seguridad de que nunca usarán
otros. Los polvos Victoria, elaborados ex-
clusivamente con almidón y feculosa, se
pegan mucho á la piel, proporcionándola
tersura y aristocrático perfume. Su precio,
como el de todos los productos de la cono-

cida fábrica madrileña, 110 pueüe. ser mas
módico: 1,50" en toda España.

Se vacunará y revacunará pública y gra-i
tuitamente en la Real Policlínica de Soco*
rro, Tamayo, 2, al lado del teatro de la
Princesa, los días 18 y 20, de diez á once
de la mañana.

Guindas en aguardiente. Exclusivos
délos de cajas de mazapán y turrón.
dan. Carretas, 35.

Las convalecencias largas, agotamienfq
prematuro, linfatismo, enflaquecimiento, den
bilidad y anemia se. corrigen con -el Dina>*
mógeno Sáiz de Carlos.

Por unanimidad ha sido elegida en el
Colegio de Farmacéuticos de esta corte la
Junta de gobierno siguiente: .

Presidente, D. Eduardo-Blanco y; Raso;
vicepresidente primero, D. José Ruiz de lá
Orden; ídem segundo, D. Rufino_Escribano,
Ortega; ídem tercero, D. Francisco Guar-<,
do; tesorero, D. Jesús Rodríguez^ Calva-?
che; contador, D. Teodoro Torrecilla; fis-
cal, D. Restituto Fernández Moreno; se*
cretario primero, D. Luis Palomino; ídem
segundo, D. José Eraso.

La gran fábrica de Cuba "Castañedas-
ha recibido y puesto á la venta en todos log
estancos un enorme surtido de tabacos,
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EL SEÑOR

WMOSZASJ DEIi EXCEIJENTOSIMO AYUNTAMIENTO BE MADRID, EX PRESIDENTE
D B I A SOCIEDAD CENTRAIJ DE APAREJADORES

Ufl FfiL&ECl 16 DE DI
HABEE2SBO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y IJA JBKNDICION DE S. S.

R.'l . P. . "

Su desconsolada esposa, doña Juana Pulgar; su hijo, D. Manuel; su hija política, doña
María Moya;-nietos, Juana, Manuel, Antonio y Eduardo; sobrinos, primos y demás pa-
rientes '

RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios, y asistir á la conducción del
cadáver, que tendrá lugar hoy 17 del actual, á las tres de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, caDe de los Tres Peces, número 18 duplicado, ai cementerio de la Sacramental de San
Lorenzo y San José, por lo que recibirán. especial favor.

Se saplíca el coche.
No se reparten esquelas.

A 11

El duelo se despide en el cementerio.

(6)

~RUBTO. CONCEPCIÓN JERONIMA, 3.

SU HIJO PUfibE MORIR
sino le purga á tiempo.y aunque rechace el ricino y
otros purgantes, ¡a Sombcxina (Sombón-purgante), la
comerá cera gusto y. 5;s salvará. Cajitas á 2 y 6 reaiüS.
~" pósito: Farmacia Calvadle. Fuescaraa-1, 51, áupido.

Ultimas creaciones. Un
duro la docena. C a s a
Tilomas* SEVILLA, "3.

Profesores extranjeros. Di-
timos adelantos. Reducidísi-
mos precios. Lana- 8¡ pral.

Pifias, 3,50; cecos, 50g
chirimoyas, melón japo-i
nés, guayabas, chayotes,-
fratás do todas ciases. Bar-
qnillo 12. Mafioz, Teléf. 658.

00 sión. Magnífico jnego de
bronces Lais XV y 7 espe-

jos.Urosas,2.Cajas de modista

lia casa ouo más paga
por oro, plata, platino,
galones y toda clase do
alhajas, es plaza de San-
ta Cruz, 7, platería.

M2C naturales de Asturias,
Bis nuevas de este año j

achampanadas, de las princi-
pales marcas. Precios sin c« m-
petencia. EcSiegapay, 29

Novedad foto&inemato-
gráfica desconocida e n
España. Negocio serio da
grandísima importancia.
Se desea socio capitalista
con 15.000 pesetas. S©
dan absolutas garantías.
Escribir á la Sociedad!
General de A n u n c i o s
Montera, 19, bajo las ini-
ciales Á. M. Salo se es-
pera hasta el día 22 del
corriente.

curación pronta y perfecta de

DEBILIDAD GENITAL

París, 7 pías. caja. Fucr«.So3, 5.
Para informes y consultas perso-
nales ó por carta, dirigirse callo
Concia llurünnonos, 2. Anti^uc.Coiz-
stítlorio del Dr. París. De 0 á 1 y O
s. 9. SG envían fuera, y GEATT*
p i l t '£ quisa l i^

Biscos extranjeros yara
gramor^nn?, ocasión. ,íl.:
Encomieada, 20, impieiiu
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