
Aío<-L)Jl Sábado 26 de Febrero de 1^10 Num 46 

**r-

nNI I! ; feo 7%T¡ 

^ 

if~~"*\ IAL 
DE AVISOS DE MADRID 

PRECIOS D F L A fUSCBlPClCN 
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francos al año. 
L o s p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o s 

Número snelto del día 10 cents.— atrasado50 

HOKAS DE BESPAC-HO 

De tres é ocho de la tarde. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

I fus i r a » tm9 í B 
BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

Be tres á ocho de la tarde. 

PRECIO DE ANUNCIOS 

Oficiales,.... 50 céntimos línea 
Particulares „t 75 — 

Les pagos serán adelantados 

«limero snelto del dfa 10 cents.— Atrás ado 5 0 

PARTE OFICIAL 
1)35 LA 

PÜESMGÍA BEL CONSEJO DE MINISTROS 

íá. M. el R e y D . Al fonso 

XIII (q. D. g.), 8-. M. la Rei
na doña Victoria Eugenia, y 
SS. AA. RR. el Príncipe de 
Asturias é Infantes D. Jaime 
y doña Beatriz, continúan 
sin novedad en su importan • 
te salud. 

Be igual beneficio disfrutan 
las damas persoaas d@ la 
augusta Real Familia. 

SUMARIO 
»E LA 

"Gaceta., 5r aytr 
P a r t e o f i e l a l 

P r e s i d e n c i a del Ü o n s e j o de 
Min i s tros ! 

Real decreto (reproducido) dic

tando reglas sobre rectificación 

del Censo electoral. 

Otro admitiendo la dimisión del 

cargo de gobernador civil de la 

provincia de Lérida á D. An

tonio López Pacheco. 

Otro nombrando gobernador ci

vil de la provincia de Lérida á 

D. Román Anchoriz Zamora. 

Ministerio d e Gracia y Just i 
cia: 

Real decreto disponiendo que los 

que ingresaren en el clero ca

tedral ó colegial mediante opo

sición y tuviesen al tiempo de 

su ingreso condiciones para op
tar á cargOB de categoría supe
rior, conserven dichas condi
ciones para los ascensos suce
sivos. 

Otro declarando excedente, á su 
instancia, á D. Buenaventura 
Muñoz y Rodríguez, magistra
do dei Tribunal Supremo y pre
sidente de la Audiencia terri
torial de Baroelona, en comi
sión. 

Otro idem id. id. á D. Pedro Sáinz 
de Baranda, magistrado de la 
Audiencia territorial de Alba
cete. 

Otros conmutando por destierro 

el resto de la pena que les falta 

per cumplir á Pedro Redón Be

rra y José Ruiz Cáliz. 

Ministerio de Marinas 

Real decreto disponiendo cese en 

el cargo de jefe de la segunda 

Sección del Estado Mayor Cen

tral de la Armada, el oapitán de 

navio de primera clase D. J«eó 

Barrasa y Fernández de Castro. 

Otro sombrando jefe de la segun

da Sección del Estado Mayor 

Central de la Armada al capi

tán de navíe de primera clase 

D. Emilio Hediger y Olivar. 

Otro disponiendo cese en el cargo 

de director general de Navega

ción y Pesca Marítima el capi 

tan de navio de primera clase 

de la Armada, D. Emilio Luán-

oo y Gaviot. 

Anexo 1,"—Bolsa.—Instituto Me

teorológico.— Observatorio de 

Madrid. Oposiciones.—Subas

tas. — Administración provin -

cial. —Administración munici

pal. -Anuncios oficiales. San

toral.—Espectáculos. 

ANKXO 2.8—Cuadros estadísticos. 

AKEXO 8.°—Tribunal Supremo.— 

Sala de le Oonteneioso admi

nistrativo. —Pliego 7. 

PRESIDENCIA 

DlL 

CONSEJO DE MINISTROS 
REAL DECRETO 

De conformidad con el informe 
emitido por la Junta Central del 
Censo y de acuerdo con mi Conse • 
jo de Ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1.° L a rectificación 
anual del Censo electoral, se lleva
rá á efecto por la Dirección General 
del Instituto Geográfico y Estadís -
tico, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 10 y 11 de 
la ley de 8 de Agosto 1907, en r e 
lación con los 14 y 15 de la misma. 

Art. 2." Desde el día 1.° has
ta el 15 de Marzo de cada año, se 
remitirán á los jefes de Estadísti
cas de las respectivas provincias, 
las siguientes relaciones certifica
das, que comprenderán desde la úl
tima expedida hasta el día de la 
expedición. 

1.° Los jueces de primera ins
tancia instrucción, una de los va
rones de veinticinco ó más años de 
edad, comprendidos en los párra
fos primero al cuarto del art. 3.° 
de la vigente ley Electoral, y otra 
de aquéllos respecto de los cuales 
hayan cesado las causas de incapa

cidad á que se refieren los mismos 

párrafos del citado artículo. 

2.9 Los delegados de Hacienda, 

otras dos de los varones de veinti

cinco y más años de edad, com

prendidos, ó respecto de los eua-

les hubiere cesado la causa de in

capacidad á que se refiere el caso 

5.6 del repetido artículo 3." de la 

ley. 

3.° Los alcaldes, una de los 

varones de veinticinco y más años ( 

de edad que hayan adquirido la 

vecindad y cuenten en el Municipio 

dos al menos de residencia; otra de 

los que la hayan Iperdido con arre

glo á la ley Municipal, y otra de 

los que hayan sido autorizados 

administrativamente para implo 

rar la caridad pública. 

4.° También remitirán los a l 

caldes otra relación certificada de 

aquellos electores que figuren en 

el Censo y respecto de los cuales 

conste que hayan camb'ado de 

domicilio. 

Estas relaciones se remitirán 

dentro de las fechas señaladas, ba

jo las responsabilidades que deter

minan el párrafo 8." del art. 15 de 

la ley y los artículos 16, 65, 75 y 

86 de la misma. 

Art. 3.* Los jefes provinciales 

de Estadística remitirán el 15 de 

Abril de oada año á las Juntas mu

nicipales del Censo electoral dos 

listas por cada Sección; una de los 

individuos que hayan de ser in

cluidos en el Censo y otra de los 

que deban ser excluidos del mis

mo. Las Junta», por conducto de 

su presidente, acusarán inmedia

tamente recibo de las listas y bajo 

su responsabilidad y la del secreta

rio las fijarán al público, junta

mente con las impresas del Censo 

vigente del Municipio en los sitios 

de costumbre, en los cuales perma 

neoerán de sol á sol, desde el 21 de 

Abril al 5 de Mayo, ambos inclusi

ve; y además lo anunciará al ve

cindario por pregón ó porlos me

dios en uso en la localidad. Durang 

telos expresados días se admitirán 

en la Junta municipal del Censo 

cuantas reclamaciones se presen

ten sobre inclusiones, exclusiones 

ó rectificaciones de errores. 

Art. 4.' Los presidentes de las 

Juntas municipales remitirán el día 

7 de Mayo al jefe provincial de 

Estadística, las listas de inclusio

nes y exclusiones sobre las que no 

se hayan presentado reclamacio

nes, haciéndolo constar así, y les 

participarán al mismo tiempo cuá

les son las listas impresas vigentes 

de los distritos del Municipio so

bre los cuales tampoco se hubiesen 

formula ao reclamaciones. 

Art. 5.° El día 6 de Mayo, ó sea 

el siguiente á la terminación del 

plazo de exposición de las listas, 

las Juntas municipales del Censo 

se constituirán á las ocho de la ma

ñana en sesión pública para exa

minar las reclamaciones y admitir 

los documentos justificativos de la 

misma, y no otras pruebas, acor

dando los informes que hayan de 

emitir y consignando sucintamente 

su fundamento. El 12 de Mayo, lo 

más tarde, remitirán á la Junta 

provincial del Censo, informadas, 

todas las reclamaciones oonllas lis

tas correspondientes, de cuyos d o 

cumentos acusarán inmediatamen

te recibo las Juntas provinciales. 

Art. 6.° El día 15 de Mayo, á 

las ocho de la mañana, las Juntas 

provinciales se constituirán en se

sión pública, leyéndose por el se

cretario las reclamaciones, exami

nando la Junta los justificantes 

presentados respecto de cada una y 

haciendo las confrontaciones que 

estime necesarias con las listas del 

Censo remití ¡as, no pudiendo ha

blar sobre cada reclamación más 

que un vocal en pro y otro en con

tra, sucinta y brevemente. La Jun

ta decidirá lo procedente sobre las 

reclamaciones, ora desestimándo

las, ora decretando la inclusión, 

exclusión ó rectificación, respecto 

de los individuos á que se refieran. 

Los acuerdos ó resoluciones que 

adopten las Juntas provinciales se 

tomarán en una sola sesión, que 

no podrá durar más de seis días 

consecutivos, con o b l i g a c i ó n de 

asistir diariamente á dicha sesión, 

debiéndose publicar estos acuer

dos en el BOLETÍN OFieíALá más 

tardar, tres días después de termi-

nadala expresada sesión. 

Las ¡resoluciones de las Jnntas 

provinciales serán apelables ante 

las respectivas Audiencias territo

riales, dentro de seis días natura -

les, posteriores á la publicación de 

los acuerdos. 

Para las reclamaciot.es contra 

los de las Juntas provinciales de 

Baleares y Canarias el plazo «era 

de nueve días. 
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taban con las miradas á la femenina 
concurrencia. 

Transcurrió el primer acto, y sólo 
unos aplausos corteses premiaron la la
bor meritoria de los artistas. 

Estas funciones de gala son más para 
examen de toilettes y prendidos femeni
les que engendran crítica, que para 
apreciación de arte. 

Gerardo, gentil mundano, saludaba á 
sus múltiples conocimientos. 

Era ¡mi amigo gallardo, gentil sin ser 
presuntuoso, enamoraba por su modes
tia, quizá más que por otros méritos 
personales. Ricos comerciantes provin
cianos sus padres, vivía feliz él aquí de* 
dicado á su pfbfesión y al amor, persi 
guióndoie donde le encontrara. 

—Mira, me dijo indicándome una pía-
tea*, la marquesa de Briatiani y sus dos 
hijas; ¿quieres que te presente? 

Varias veces había yo oído hablar 
con entusiasmo de la belleza de las hi 
jas de la marquesa, aún á mi mismo 
amigo, que á juzgar por detalles anda
ba en negociaciones con la más joven. 
Ace .té y nos ene, minamos á la platea. 

* 
• • 

En la presentación fui muy bien aco
gido, y mí amigo hizo derroche de ala-

II 

Ya ostentaba yo el título ambicionado 
por el que había luchado, y dueño era 
deuna buena fortuna. Mis propósitos em
pezaban á cumplir; experimentaba una 
satisfacción grande cuando á un niño 
lograba arrancarle de los brazos fríos de 
la muerte para entregarle riente entre 
los cálidos de su madre. 

Gerardo, mi condiscípulo é íntimo 
amigo,invitóme al teatro aquella noche. 

Era día de gran moda; la sala era des
lumbrante en su aspecto; las piedras 
preciosas brillaban en los prendidos de 
las bellas damas, y sus brillo J hacían 
resaltar las niveas blancuras de los pe
chos esculturales. 

Los caballeros, de correcto frac, asal-

Debo prepararte para cuando yo me 
vaya, que no puede hacerse esperar. A 
mis setenta años y enfermo, es lo natu
ral por ley de la desaparición. Mi vida 
ha sido accidentada, mis labios han 
gustado y han mentido amor muchas 
veces y en muchos idiomas. 

Como no ignoras, he sido diplomático 
n»ás por mi carácter errante, que por 
afición á las cuestiones de embajadas y 
diplomacia. 

He acariciado cabellos negros de ca
ras morenas, y rubios de caras blancas 
como la pureza; he sufrido reveses y 
desengaños, que en esto del amor es 
fruta pródiga, y he gozado días de pla
cer, entre los brazos de mujeres lujurio
sas que me hicieron de ellos lindo collar, 
y de su pecho retablo para el descanso 
de mi cabeza. 

Tú empiezas á vivir cuando yo estoy 
en el ocaso, y mi deber es aconsejarte y 
hacerte indicaciones que tu padre te hu
biera hecho. 

Suelen hacerse estas recomendaciones 
cuando el hálito helado de la muerte so
pla, porque entonces ven que es inútil 
temerla, y se acuerdan de los que se 
quedan. Yo quitro hablarte ahora que 
poseo lucidez en la mente, sana, aunque 
el cuerpo se hunde. 

Ayuntamiento de Madrid
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Año CUV. 

El secretario de la Junta dará el 
oportnno resguardo de la apelación 
interpuesta. 

Las listas contra las cuales no 
se hubiese presentado apelación, 
se remitirán antes del 30 de Mayo 
al jefe provincial de Estadística 
por el presidente de la Junta pro
vincial. 

Art. 7." Los presidentes de las 
Juntas provinciales, a' día siguien
te de terminado el plazo de apela
ción, remitirán de una vez al Pre
sidente de la Audiencia Territorial 
los expedientes cuyas resoluciones 
se apelen, y písados¡á la Sala de !o 
Civil, ésta señalará inmediatamen
te día para la vista, que habrá de 
celebrarse dentro de los seis si
guientes, lo cual se hará público en 
la tabla de edictos. 

El expadiente quedará de mani 
fiesto á las partes en la Secretaría 
de la Sala. 

La vista se celebrará preeisamen¡¡ 
te el día señalado, pudiendo asistir 
el fiscal, el apelante ó abogado de 
su desi/naeíón. 

En el mismo día ó en el siguien
te, se dio - tara resolución, que se 
hará pública en la tabla de edi
ctos, bajo la responsabilidad del 
secretario, y se comunicará en el 
día inmediato, el pliego certifica
do, con devolución del expediente, 
al presidente de la Junta provin
cial. 

Cuando el Tribunal considere 
temeraria la apelación, podrá con
denar en cosías al apelante. En 
otro caso, serán de oficio. 

Todas las euestionos de procedí, 
miento que se susciten y no se ha
llen previstas en este artículo se 
decidirán, dentro de los plazos 
marcados, con audiencia verbal de 
los interesados y del fiscal. 

Art. 8.9 Los presidentes de las 
Juntas provinciales remitirán las 
resoluciones de las Audiencias, con 
los expedientes y listas á los jefes 
provinciales de estadística al si
guiente día de haberlos recibido. 

Art. 9° Los jefes provinciales 
de estadística, á medida que vayan 
recibiendo de las Juntas municipa
les las listas que no fueron objeto 
de reclamación y de las provincia
les las reclamaciones, con las reso
luciones acordadas por éstas ó por 
las Audiencias, en su caso, proce. 
derán á formar las listas definiti
vas de electores por Secciones, 
acomodándose á lo dispuesto en el 
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art. 23 de !a ley Eleotoral y en la 
base 8.a de las aprobadas por la 
Junta Central el 13 de Satiembre 
de 1907, y procurando qud el nú
mero de electores sea aproximada
mente igual en las Secciones de un 
mismo distrito. 

A medida que estén terminadas 
las listas definitivas, se saoará una 
copia de la de oada Seoción, y el 
jefe de Estadística enviará á la 
Junta provincial de] Censo origi
nales y copias, para que conserve 
las primeras y envíe las segundas 
al presidente de la Diputación, con 
el fin de que sean publicadas en el 
Boletín Oficial. 

Las últimas listas definitivas que 
hayan sido objeto de resoluciones 
de las Audiencias serán remitidas 
para su impresión, por los jefes de 
Estadística, á las Juntas provin
ciales el día 25 de Julio de oada 
año á más tardar. 

Art. 10. La publicación de las 
listas de electores de cada provin -
cia se verificará inmediatamente, 
á medida que los jefes de Estadísti
ca las vayan remitiendo con este 
objeto á las Juntas provinciales, 
debiendo quedar terminadas en 
todas las provincias bajo la res
ponsabilidad del presidente y se
cretario de las Diputaciones pro
vinciales el 1 " de Setiembre de 
cada año. 

En igual fecha estará también 
publicado el tomo ó tomos del Cen
so electoral de cada provincia. 

Cuatro ejemplares de las listas de 
cada Municipio se remitirán inme
diatamente á las respectivas Jun
tas municipales, cumpliéndose ade
más lo que dispone el artículo 87 
de la ley Electoral. También se 
remitirá un ejemplar de las listas 
electorales de toda laprovinoia al 
Jefe de Estadística de la misma. 
Ejemplares del tomo 6 tomos del 
Censo eleotoral de cada provincia, 
sarán remitidos la Junta Central 
del Censo, á los Cuerpos eolegisla-
dores al Ministerio de la Goberna
ción, al director general del Insti
tuto Geográfico y Estadístico, al 
presidente de la Audiencia y á los 
jueces de primera instancia de la 
provincia. 

Art. 11. La corrección de prue
bas de imprenta de las listas elec
torales se hará por las oficinas 
provinciales de Estadística, bajo la 
responsabilidad de los jefes de las 
mismas. 

Art. 12. Con arreglo á lo dis-
i puesto en el artíoulo 14 de la Ley 
I en la Real orden de la Presidencia 
i del Consejo de Ministros, de 16 de 
' Setiembre de 1907, las Diputaciones 
1 Provinciales sufragarán todos los 
i gastos de impresión y publicación 
j de las listas y tomos del Censo eleo-

toral. 
Dado en Sevilla á veintiuno de 

! Febrero de mil novecientos diez. 
—Alfonso. —El presidente del Con
sejo de Ministros, José Canalejas. 

(Gaceta 24 Febrero). 

EDICTOS Y SENTENCIAS 
EDIOTO 

Por el presente se haee saber: 
Que doña Josefa Martínez Gas-
tro, natural de esta corta, solte
ra, y de sesenta y dos aüos de 
edad, falleció en la misma en 
oinoo de Diciembre de mil no
vecientos dos, sia otorgar dis
posición testamentaria, y ha
biéndose promovido autos sobre 
declaración de herederos abin-
testato de dicha s añora, en fa
vor de su hermana doüa María 
MarUnaz Castro y los hijos de 
su otra hermana, ya difunta do-
ha Teresa Martínez Castro, do
ña Regina, D. José, D. Juan, don 
Martín, conocido por Federico, 
y doña Josefa Casado y Martí
nez, quo reclaman la herencia, 
se anuncia la muerte sin testar 
de la rafárida doña Josefa Mar-
tínaz Castro, y se llama á los 
que se orean con igual ó mejor 
derecho que lea expresados pa
rientes, para que comparezcan 
en este Juzgado de primara ins 
tanoia del Congreso á reclamar
la dentro de treinta días, bajo 
apercibimiento de pararles el 
perjuicio que hubiare lugar en 
dereoho. 

Dado en Madrid á veintidós 
de Febrero de mil noveoientos 
diez. 

El señor jaez, 
J u a n M o r l e s i n . 

El escribano, 
Eoequiel Arizmendi. 

(A.-78.) 

Don Pedro Quinzsñoa y Alonso, 
ofioial de Sala de la Audien
cia territorial de Madrid. 
Certifico: Que ante esta Au

diencia y Relatarla-secretaria de 
D. Trifino Gamazo, penden au
tos incidentales promovidos por 
doña Cristeta Hurtado y Hurta
do, con doña Juana Alósete Bra

zal y doña Luoía Alósete Brazal, 
sobre defensa por p^bnj, en cu
yos autos se ha diotado por ia 
Sala primera de este Tribunal la 
senteneia ouyo encabezamiento 
y parte dispositiva son como si
gue: 

Santenoia número veintidós. 
En la villa y corte de Madrid á 
veintisiete de Enero de mil nove
oientos diez. EQ los antes civi
les incidentales que procedentes 
del Juzgado de primara instan
do! partido de Gstaf e de esta ca
pital, que ante Nos pendan á vi r 
tud de apelación seguidos entre 
partes, delaunaoomo demandan 
tey apelante doña Cristeta Hurta 
do y Hurtado, dedioada á sus la
bores, vecina de Parla, repre
sentada par el procurador don 
Jasé Martínez de Carvajal, y de 
tendida por el abogado don Ci
rilo Guerrero; da otra como de
mandada y apelada doña Juana 
Alósete Bazal, dedioada á sus 
labores, vecina de Madrid, re
presentada por el prosurador 
D. Eduardo Meralsa, y defendi
da por el letrado don Gerardo 
Campo Yagua; de otra también 
demandada y apilada los estra
dos del Tribunal par la rebeldía 
da doña Luoia Alósete Brazal y 
don Jof.é Gómez Alósete, vaci
aos de Parla, y ouyas damas oir 
cunstanoias no constan, y de 
otra igualmente demandada y 
apelada, el aboga do del Estado, 
sobra defensa por pobre. 

Fallamos: Que debamos con
firmar y conf irmamss oon las 
costas de segunda instancia á la 

Publicación: Laida y publioa-
da fué la sentencia anterior per 
el señ-ir D. Antonio Cubillo, ma
gistrado ponente que ha sido en 
estos autos, estando celebrando 
audiencia públioa la Sala prime
ra de este superior Tribunal, 
en Madrid á veintisiete de Ene
ro da mil noveoientos diez.= 
Ante mi, P. H., lioenoiado Cé
sar Sánohez. 

Y para su inserción en el DIA
RIO DE Avisos de esta corte, en 
cumplimiento de lo mandado 
por la Sala, expido la presente 
en Madrid á diez de Febrero de 
mil noveoientos diez. =• Pedro 
Quinzaños. 

(C.-42.) 
EDICTO 

En virtud de providencia del 
señor juez de primera instancia 
del distrito de Chamberí de es 
ta oorte, diotada en el día de la 
fecha, se anunoia el fallecimien
to sia testar de doña Juana Fer 
nández Pérez, natural de Riva-
deo, de unos setenta á setenta y 
dos años de edad, viuda, sin que 
consten otras oirounstanoias, 
oourrido en esta corta el día do 
ce de Octubre de mil noveoien
tos nueve, y se llama á las per
sonas que se orean oon úareoho 
á heredarla, para que comparez
can en este Juzgado á reclamar
la dentro del término de treinta 
días, apercibidos que, de no ha
cerlo, les parará el perjuicio á 
quo hubiere lugar en dereoho. 

Madrid veintiuae de Febrero 
de mil noveoientos diez. 

V.4 B.° parte apelante la santenoia ape 
lado, por la que se denegó á doña f José Martínez Enriques 
Cridíeta Hurtada y Hartado la i 

dsfensa por pobre qua había soli
citado pan litigar oon daña Jua 
na y doña Luda Alósete Brazal 
y D. José Gómez Alósate, con 
objáto de oponerse á la deman
da da pobreza interesada por és
tos tres á fin da entablar juicio 
ordinario sobre reivindicación 
de fincas, é impuso á la deman
dante todas las costas, 

Aaí por esta nuestra senteneia 
que á más de notifioarse en es 
trados y de hacerse notoria por 
edictos se pubioará su cabeza y 
parte dispositiva en el Boletín 
Oficial de la provinoia y DIARIO 
DE Aviaos de Madrid, por ia re
beldía de doña Luoia Alósate 
Brazal y D. José Gómez Alose-
te, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos. =Manuel P. Velii-
do.=Viaante Fernán3ez.=*J8a-
quín María de Aiós.—Estanis
lao Chavas. = Antonio Cabillo y 
Muro. 

El escribano, 
Juan P. Pérez. 

(O.—43.) 
REQUISITORIA 

Garoía y García, Julio, hijo de 
Mariano y de Juana, natural de 
Alooy, prsviaoia de Alicante, de 
estado viudo, de profesión oo -
misionista, de cincuenta y cua
tro años, estatura regular, co
lor de la oara bueno, idem del 
pelo oastano, ojos negros, tuvo 
su último domicilio en ia calle 
de Monteleon, núm. 4, y en la 
actualidad se ignora, se presen
tará, por el delito de tentativa 
de estafa, ante el Juzgado de 
itsstruooióa dsl distritodal Háa -
pioio en el plazo de diez días. 

Dado en Madrid á 13 de Fe
brero de 1910.—V.° B.°—El se
ñor juez, Garoía del Pozo.—El 
escribano, Ricardo Gómez. 

(B.—106.) 

REQUI8ITORIA 
DonEdelmiro Trillo y Sañorans, 

juezdeinstruooión del distri
to de la Latina de esta oorte. 
Por la presente oito, llamo y 

emplazo á Jesús Sánohez Bueno, 
natural de Salmoral, hij»de An
drés y Antonia, de veintidós 
años da edad, soltero, vaquero, 
oon domioiiio en el paseo de las 
Yeserías, número 16, principal, 
para que en el término de diez 
días, contados desde el siguien
te al en que esta requisitoria se 
inserte en la Qactta dt Madrid, 
comparezca en mi Sala-audien-
oia, sita en el Palaoio de les Juz
gados, calle del Gene-al Caá ta
ños, oon el objete de notificarle 
el auto de prisión centra él dic
tado por ia superioridad en el 
sumario que se le instruye por 
estafa, apercibido que, de no ve
rificarle, será declarado rebelde 
y le parará el perjuicio á que hu
biere lugar. 

Al mismo tiempo ruege y en-
eargo á todas las autoridades y 
ordeno á los agentes de la policía 
judicial procedan á la busca del 
expresado procesad», ouyas se
ñas personales son:-, estatura al
ta, pelo y ojos negros, y en el 
caso de ser habido le pongan á 
mi disposición en este Juzgada. 

Madrid 16 de Febrero de 1910. 
=*Edelmiro Trillo.—-El escriba
no, Lodo. Manuel Cobo Canale
jas. 

(B.-107.) 

CÉDULA DE CIT 1CION 

En la causa procedente del 
Juzgado instructor del distrito 
de la Latina de esta corte, segui
da contra Mignel Santiago Sam-
peiayo, por abuses deshonestos, 
y en la que es parte el Ministe
rio Fisoal, ha dictado la referida 
Ssoción segunda auto oon fe-
oha 17 del actual, señalando e 
día 26 da Febrero próximo y 
hora de la una en punto de su 
tarde para dar comienzo á las 
sesiones del juicio oral, mandan
do se oite al D. Ambrosio Corral 
Hernaaz, como lo verifico por 
medio de la presente, á fin de 
que comparezca á deolarar ante 

r la expresada Sala, sita en el piso 
bajo del Palaoio de Justicia (Sa-
lesas), en el indicado día y hora, 
haoiéndole saber la obligación 
que tiene de concurrir á este pri
mer llamamiento, bajo la multa 
de 5 á 50 pesetas. 

Madrid 17 de Enero de 1910. 
=E1 ofioial de Sala, Francisco 
Sánohez Selá. 

(B.—108.) 

8 AI XAS BOTAS 

Huye de amores fáciles, que aun cuan
do dan alegría ai cuerpo, sufre el alma 
como ia mía ahora. Tu sagrado sacer
docio, que tal es de ia medicina, y tu 
idea noble para lo futuro, te ha de per
mitir ver la v da bajo prisma diferente 
ai que yo ia vi. 

A mi muerte tuyo es todo, tuya la 
casa, oo podrán reclamarte nada por
que nadie tiene derecho. Los amores 
que yo tuve pagados fueron con lar
gueza, si en esta materia puede haberla. 
Eres un buen muchacho y quiero que 
sigas siéndolo; cuando yo no exista, lee 
todo lo ¡mío; antes, no quiero. 

Y al decirme ésto se irguió gallardo 
en su vejez, como de joven debió serlo 
cuando enamoraba bellezas á través de 
aquellos países extranjeros que él visitó. 

Despuéa, fué una postración completa 
en la que cayó, como si le hubiera da
ñado de muerte ei hablarme tanto. Asi 
pasaron varios días, en los que llegaban 
cartas á su nombre dirigidas, y que 
olían á perfumes finos de mujeres ele
gantes. 

El las abría todas, y por ellas pasaba 
la vista, quizá sin enterarse de algunas. 

—Rómpelas, me decía: son sin impor
tancia. Y yo le obedecía, aun cuando 
preciso es confesar que por mi mente 
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cruzó alguna vez la idea de leer aque -
Has misivas, pero nunca me atreví. 

...Su espíritu se fué despojando poco 
á poco de la grosera envoltura mate
rial, y sólo su cabeza fué la última que 
perdió la asombrpsa facultad pensante 
que poseía. 

A su muerte me encontré como en un 
gran vacío, en aquella casa grande y 
entre aquellos criados enlutados. 

Ni la más ligera reclamación me llegó 
sobra herencias y sobre ninguna otra 
cosa; mi tío había dejado todo bien 
arreglado. 

12 ALMAS BOTAS 

bauzas sobre mi humilde persona. Allí 
puda convencerme de que no eran in 
fundadas las noticias que escuchó sobre 
el amar da mi amigo. 

Nonos dejaron marchar durante la 
representación. Gerardo púsose á con
versar con la Laura, que así se llamaba 
ia mas joven, yo lo hacia con la mar
quesa y ia hija mayor. 

Se llamaba esta María de los Dolores; 
contaba veintidós años y era morena, 
de ojos muy grandes que yo no sé 
que encontré en ellos de tristeza. La 
boca al hablar, la fruncía en un mohín 
gracioso, que ia hacia mostrar sus dien
tes blancos y unidos. Era su cuerpo me 
nudo, y su pecho que el traje dejaba lu
cir, e?a sin amplitudes exagerad*®, ¡co
mo ia Veaui de iMilo! 

Su blancura me hizo recordar aque
llos oíros pechos jóvenes y fdos que yo 
uí sobre las masaa marmóreas, ofrecien
do ai estudio de la ciencia sus cuerpos 
muertos, como en vida habieranle ofre -
cido al amor. 

Yo no sé porqué, me encontraba tur
bado como un colegial ea examen. 

—Le felicito á usted medecia la mar
quesa; tiene un porvenir brillantísimo, 
ya hasta la prensa habla de usted y de 
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Sección literaria 
LA LLAVE ROJA 

¡Oh! ¡el odio! Lo ha visto de 
eeroa una vez en la vi ia, el ver
dadero, el que se 'oalla, el que 
orfíoa eoa los años y se goza im
placable en las venganzas mons
truosas que elabora. 

Toda mi iofanoia está unida 
al recuerdo de dos carneradas, 
Hubert de Plenoadine y Rodol 
phe d'Arran. Juntos hicimos los 
primeros estudios y juntos our-
eamoa derecho en París. Entre 
nosotros no había secretos y yo 
amaba tanta al pálido y débil 
Hubert eema al riguroso y fuer 
te Rodolpha. 

Deepuás, la vida nos separó. 
Nuestra correspondencia al prin 
cipio frecuente, se hizo escasa, 
y concluí por no ©ir hablar más 
de ellos. 

Les vuelvo á ver, el año pasa
do, durante un viaje á Bretaña. 
Habitan en dos fincas vaoiaas, 
& 1® largo de la banda de San-
reaux, dos viejas moradas da to
rres almenadas y hondas bode
gas. Viven cada una en su casa, 
per© todos los días comen juntos 
y juntos entretienen la velada. 

La comida,es ea casa de Hu
bert, en una sala alta donde las 
llamas da la ohimioea bailotean, 
trágicas. Se coma, ss baba y se 
habla mucha. Después, si tomar 
el café diga: 

—Veamos, Hubart, haca algu
nos años ha leído en un periódi
co, el anuncio del matrimomio 
de un Plexieanaina. ¿Eres tú? 

Pasa un ia?ga silencio. Da co 
dos asi la mesa, Hubert aprieta 
entra los puños EU cara blanca y 
meeuda. Daspuéa tuvo una lava 
Bonrisa fría y QM una voz oasi 
indiferente, y qaa sia embargo 
tenia á vesos una espacia de tem
blar, me respondió: 

—«Era y®. He amado una so
la vaz en mi vida y la qua ama
ba consintió aa ser mi Mpotrff, 
Fuimos muy felísea Edith y ya.. 
¿Te aouardea, R idslpha, le Mi-
osa que faim^s? ¡Era alia ten 
foelia y yo la quería tatito! Tam • 
biéa ella ras amaba can ua amor 
freses© é ingenua y su pureza 
era tal que'yo apeaos osseba to
carla, corno si casia nm da mis 
beses fuasa dirigida & ana vir-
gm.» «Ahora, essacha biaa, yo 
debí ausentarme por sais mesas 
y cuando regresé me llevó á un 
lado y he aquí 'el extraña len
guaje sn qua me habla: 

?-~ Hubert, yo no te quiere. 
Lo dijo sanoillamante, sus 

©jos en mis ©j©ss y sin piedad, 
añadió: 

—Y© quiera á otro, i otro á 
quien pertenezco, l® oyes, y que 
es mi amante. 

¿Estarla loca? Tenía su mira
da ¡súga de inquietante, y su voz 
era valiente y yo saaíía que ha
blaba á pasar suyo, impulsada 
por ana fuerza interior y prepo
tente. Tuve ganas de matarla, 
después entallé ea sollozos, y 
verdaderamente no creía que 
aquello fuese verdad, ne; ns po
día sraarís. Pero ella me coge 
las manos, y cruel, me dice: 

—No es hora de llorar, convie
ne pensar lo que hemos de ha-
oai'. Comprendo que tú pierdas 
la cabeza. Yo he reflexionado 
duraaía días y samanes y sé por 
lo menos dos cosas: la primara, 
que ao quiera vivir ooo él. Sa
tamente, que como yo respeto 
ta nombre y na quiero que tu 
hon^r sea manchado he aquí lo 
que ta prepongo. 

Y me hizo esta inereible y esta 
estupenda proposición: 

—Yo voy á morir... com
prende bien, voy á finguir mi 
muerte... Si tú te prestas á ello 
y núi olvidas las precauciones 
que te indique, nadie descubrirá 
la superoheria. La oueva de 
nuestra oasa es grande, aparta
da. La misáis noche tú manda-

ras la llave á aquel ouyo nombre 
encontrarás, después de mi 
muerte, eserito en un papel en 
ese cajón. 

He aquí, querido, lo que me 
propuso. 

En verdad no podría nacer es 
to fuera del cerebro de una mu
jer, ¡y era preciso que fuera 
trastornado por la pasión! Edith, 
la graciosa y tierna virgen, pro 
nunolar tales palabras y oen tal 
encarnizamiento y decisión! 

Y yo sentía oomo lo había 
oombinado todo, an.orssamenta, í 
como una cesa posible de qua 
dependiera su íelioidad, una co
sa qu.¡ yo no tenía 1 derecho de 
reehazar, sin la oual, ella se 
marcharía á la luz del día á vivir 
con él y entregarse á él delante 
de todos. Y nada la librería de
tenido, nada, tuve la oonvino-
eión irresistible. Entonces... 
entonces... y© acepté.» 

Ya le miraba oon estupor. El 
estaba muy tranquilo. Llenó su 
pipa, la enciende y signe en tone 
ligero: 

—«A fe mía, sí, acepté. ¡Qué 
quieres tú! No había en qué es
coger. Ella partiría á la mañana, 
á escondidas de todos. Y ella 
murió, murió de un ataque ai 
cerebro. Y para colmar mi de
sesperación, se me dejó velarla 
solo, envolverla en el sudario y 
encerrarla en el ataúd. Y todo 
esto no dejaba da divertirnos. 
Reimos mucho ella y yo. Esta 
pequeña farsa nos parada muy 
cómica. Sobre mi honor, no tuve 
una palabra da cólera y mi adiós 
fué libre da todo reproche. 

—Yo ta perdono—!e di ja. 
Y conscientemente, claveteé 

el ataúd sia olvidar un clavo. 
Hicimos el entierro. Fué muy 

triste, tu te acuerdas Rodoíphe. 
Mi dolor emoolaaó á todos, ua 
dolor mudo sin lágrimas. Se le 
descendió al sepulcro. Yo mismo 
corre la puerta y guardé la llave 
en mi bolsille. 

Tai es la historia de mi matri-
menie». 

Mi amigo se levanta y pasea 
silbando como si la aventura es
tuviese acabada. 

—¿Y biaa? —dije y® na poco 
ansioso. 

—Y bien, ¿qué? 
—Pero, la llave. 
^-¿Gual llave? 
Tuvo un mámente de refle

xión, después exclamó: 
- ¡Ah!, ai, la llave de la tum

ba... á fe mía estova muy par-
piejo. Figúrate, que n® puda 
dar nunca con el papel donde 
mi mojar escribiera el nombre 
da su amante. ¿Había olvidad® 
esta formalidad? ¿Había y® com
prendido mal? Y® estaba des
orientad®. ¿A quien enviar la 
maldita llave? 

Al fia pensé que la em& esta
ría tramada entre ios dos, y es
peraba todos los días que el se
ñor viniera á reclamar su ama
da. Nadie vino. 

Pasa ua gran silencio. Yo mi
ré á Redulphe. Estaba pálido J 
oomo un oirio y sus labios mu- | 
sitaban sonidos indecisos. En- 1 
toncas tuve la intuición brusca I 
de la aspamable verdad. 

Per® era posible, Dios mío, i 
era posible. i 

Hubert se habla aproximad® ¡ 

esparado ya bastante tiempo. 
Guárdala, ¿quiares? 

Y busca en los pliegues de la 
eamisa. A tu ouello, al extremo 

de una cadena, pendía una lia— 
veoita, teda mohosa, del color 
de la sangra. 

Maurfci Leblano 

L O T E R Í A NACIONAL 
PROSPECTO DE PREMIOS 

para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 98 de Febrero 
de 1910 

Ea de constar de tres series de 30.000 billetes cada una, al precio d 
30 pesetas el billete, divididos en décimos á 3 pesetas; idistribuyén-

dose 622.áíO pesetas en 1,047 premios para cada serie, de la 
manera siguiente: 

PRKMIOS 

1 
1 
1 

16 
1184 

99 

de 
de 
de 
de 
de 

1.500. 
300. 

PESETA 

100.000 
60.000 
20.000 
24.000 
355.200 

2 

aproximaciones de 300 pesetas cada una, 
para los 99 números restantes de la centena 
del p¿emio primer® 29.700 
idem de 800 id., para los 99 numeres res 
tantea de la centena del premio segando. 29.700 
idam de 800 id., para los números ante
rior y paatarior al del premio primare 1.600 
idam de 600 id., para los del premio se
gunde. 1.200 
idem de 520 id., para los del premio ter
cer® . . . 1.040 

1.407 
fc.-*UMí^Jtí¡£iÜKí¿lrJ 

622.440 

Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio que 

pueda corresponder al bilUte; enten-liándose, con respecto á las seftaladas 

5 para ios números anterior y-posterior al de los premios primero, segundo 

y tercero qu, si saliese premiado el número 1, su anteriores el numere 

I SO.000, y si fuese ésie el agraciado, el billete número 1 será el siguiente. 

Pura la aplicación de las aproximaciones de 800 pesetas, se sobrentien
de que, si el premio primero corresponda por ejemplo al núm r /• •• -
síderan agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desde 
el 1 ¡-.l 24 y desde el 23 al 100; y en igual forma las aproximaciones de los 
premios segundo y terero. 

Bl sorteo se efectuará en el local destinado ai efecto, con las solemni
dades presudptas por la instrucción dal ramo. Y en la propia forma se ha
rán áaspués sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 pese
tas entra -las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficeneia 
provincial ;ÍJ eata oorce, y uuo de 625 entra iaa huérfanas dé militares y 
patriotas muertos en eauapaüa, qua tuvieren justificado su dereuho. 

Estoa actos sarán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo 
tienen derecho, oon la venia del presidente, á hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto á las operaciones de ios Sorteos. 

Al día siguiente de efectuados éstos se expondrá el resultado al público 
par medio de listas impresis, únicos documentes fehacientes para acredi
tar los números premiados. 

Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sida ex

audidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismos. 

Madrid! de Noviembre de 1909.—El director general, J. Águila 

S o c i e d a d e s p e c i a ! m i n e r a 

<Lñ VENCEDORA» 
Se convoca á Junta general 

ordinaria de sanares aooionistas 
para el día dos de Marzo próxi -
m®, á las tres de la tarde, calle 
del Tutor, múmero 26, segúnd® 
derecha. 

Madrid veintidós de Febrero 
de mil usvaoianíos diez. 

El presidente, 
Mariano Moler®. 

(D.-12.) 

Reconocimiento de 

primer capitán del Príncipe. 

El general g-oberna-ior 

BASCAKAN 

SERVICI 
PARA EL 

26 BE FEBRERO DB 1910 

Oficial General áe día: excelentí
simo señor D. Felipe Alfán. 

Parada: Barbastro y Figueras. 

á él y le decía dulcemente: | J e f e d e P a r a d a : 9efior comandante 
-«¿Qué hay mi buen Rodol - í de las Navas, D. Manuel Guiao Fer-

phe? ¡Ah! es verdad, n® te había \ nández 

Imaginaria de ídem: señer coman-

| dante de Arapiles, D. Román Mora-

| les Espinosa. 

i Guardia del Real Palacio: Bas-

I bastro, una Sección del 6.' Mon-

| tado y 22 caballos de la Reina. 

Jefe de día: Señor comandante 

v de Covadonga, D. Antonio Poves 

S Giraldo. 

Imaginaria de ídem: Señor coman-

• dante de Asturias, D. Enrique Es-

I casi Aldecoa. 
Visita de Hospital: primer capi

tán de la Reina. 

contado esto. Tuve miedo de 
asustarte, tú también la querías 
y tú has sido tan amable con
migo, consolándome, viniendo 
cada día á mazóla? tas lágrimas 

I oon las mías... 
Cubrió oon su mirada som

bría su ousrpeoillo débil, incli
nado sobre el calosa derribado, 
y dice: 

—Esouoha, Rodolphe, tango 
que pedirte un servicio; hasta 
aquí tuve la coustanoia da can-
servar la llave, pera realmente 
este de¡ osito me inquieta, y he 

matógrafoy viento de proa.—Cine

matógrafo y Los ochavos.—Ciae-

matógrafo y Maesa EU.—Ba herma

na Pieda'3.—Viento de proa. 

NOVICIADO.—Ni á la ventana te 

asomes — & lina de Dios (reestreno) 

—Sangre aragonesa.—El mejor jor

nal. —Alma de Dios.—Ni á la ven

tana te asomes. 

—SALÓN NAOl®NAL. Alas 6. 

En la boca del lobo.—La doble vida 

(especial). 

B E N A V E N T E — A las 6.— 

8ecclones, tomundo parte Les Se-

rin, Les Ariset, Les Rubians, Les 

Petits > reres, ¡V,r. Clement, Bavi 

no Pitits, Sanüeur Malats y cinema' 

tógrafo. 

LATINA. — A las 5—El corral 

ajeno.—La escollera del diablo.— 

¡Aqui hase farta un hombre!—Ca

mino de flores.—Tabardillo.—Sólo 

para se Iteras. 

ROMEA.—Artísticas películaa. — 

Grandes éxitos de Havton andC."; 

SistersZiegle? y Legar-Lía. 

SALÓN MADRID. - A las 7 . — 

Evito de Napolitana, bailarina — 

Patita Paraguaya, dansas orienta

les. 

PETIT PALAIS.- Sesiones desde 

las 6 y li2.—Artísticas películas.— 

Grandes éxitos de D. Jenaro el Feo y 

i despedida de les Fontsola eélebret 

i musicales. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 

4 "/„ perpetuo.—Al contado 

Serie F, de 50.000 pesetas nominales 
» E, de 25.000 » » 

REAL.—A las 9 y I i2 .— Don 

Juan.—Salomé. 

ISPAffOL. - A las 9 . - Maris 

Rosa. 

COMEDIA'.-A las nueve.—Ro

sas de otoño. — La difunta, (es

treno. 

PRINCESA.—A lae 9. - L a locura 

de amor. 

A las 4 y 1(2.-Amores y amoríos. 

LARA.—A las 6 y l\2.—La eizana. 

A las 9 y li*.—El incierto porve

nir.—El amor que pasa (doble). 

PSIOE.—A las 9.—La princesa 

del dollar. 

APOLO.—A las 7.—El elnb de 

las solteras.—Las bribonas.—Patria 

chica.—Juegos malabares. 

CÓMICO.-Alai «.—El solo de 

trompa y el señorito. 

A las 10.—Los perros de presa. 

ESLAVA.—A las seis.—La corte 

de Faraón.—Bl bebé de París.—La 

carne flaca.—|Si las mujeres man

dasen!—La corte de Faraón. 

¡ PARQUE ZOOLÓGICO DRL RE-

TIRO—Se han recibido vanes ejem-

: piares que Uamaránla atención ea 

• toe ellos un joven elefante do la In-

: áia, una foca del Pelo- Harte, ca 

' braa de Nubia, gacelas. 

D, de 12 
G, de 5. 
B, de 2.500 
A, de 500 
H, de 200 
O, de 100 

Era diferentes series . . . , . 

Aplaeo 

Fio corrriente 

Carpetas representativas de titules de 
amorti0ábh al d por 160.—AI contad'} 

Serie E, de 25.006 pesetas nominales 
» D, de 12.500 » » 
» C, de 5.000 » » 
» B, de % 500 » » 
> A, de 500 » » 

En diferentes series. . . . . . 

S . r- ítrf-wtbU.—Al contado 
Serie F, de 50.000 pesetas nominales 

» E, de 25,010 » » 
» D, de 12,500 > » 
» C, de 5.000 » » 
» B, de 2.500 » » 
» A, de 500 » » 

En diferentes series , , . . . . 

VALORES DE SOLEDADES 
Acciones 

Banco de España 
Banco Hipotecario de España . . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Uasón Española da Explosivos. . . 
Bañe© de Castilla 
Banco Hispano Americano. . , . 
Banco Español de Crédito. , . . 
Sociedad Generad Azucarera España. 

Prefeientes 
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . . 
Altos Hornos da Vizcaya . . . . 
Sociadad Gra!. Mad.a de Electricidad. 
Sociedad de Chamberí. 
Mediodía de Madnd 
Ferrocarriles M. Z. A 

» . Norte de España. . ., 
Banco Español del Río da la Plata , 

OMigadonea 
Cédulas del Banco Hipotecario . . . 

DÍA 20 

86 35 
86 35 
86 45 
87 35 
§7 35 
87 85 
87 40 
87 40 
87 40 

83 50 

92 25 
00 00 
93 10 
9¿ 25 
93 10 
93 10 

102 45 
000 00 
102 45 
102 45 
102 50 
Í02 45 
102 50 

467 00 

:Í 
i 383 00 
1 325 50 

'! 
137 00 

291 00 

568 507 

i 
102 85 

DÍA 21 

86 55 
86 65 
86 70 
87 55 
87 65 
87 65 
87 60 
87 60 
87 65 

86 60 

93 50 
00 00 
93 50 
00 00 
93 40 
93 40 

101 50 
101 50 
1G1 5") 
i 01 50 
101 68 
101 60 
101 60 

462 00 
000 00 
382 00 
825 50 
110 00 
144 00 
137 09 

82 25 
25 00 
00 00 
08 00 
SO 00 
00 00 
95 25 
00 00 
&Í3 00 

103 00 

Resumen general de pesetas nominales negociadas 

4 por 100 perpetuo, al contado ..-
ídem, fin corriente 
ídem, fin próximo , 
Carpetas del 4 por 100 amortizable. 
5 por 100 amortizable 
Acciones del Banco de España . . 
ídem del Banco Hipotecario. . . 
ídem de la Arrendataria de Tabacos 
4zucarer ai?.—-Preferentes. . . . 
ídem ordinarias 
Cédulas del Banco Hipotecar o . 

1.317 
550 
000 
209. 
163. 

20. 
0, 

50 
50, 
2 

y5 

000 
.©9 i 
.000 

500 
MG 
000 
00© 

Cambios sobre el Extranjero.—Francos negociados 

París, á la vista, tota!, 275 000. 
Cambio medio 106 775 

Libras esterinas negociadas 
Londres, á la vista, tota!, 6.500. 

Cambio medio, 26.905. 

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

Ayuntamiento de Madrid
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i Academia de Dibujo 
DIRECTOR 

D J U O JMSHIfiZ BERMABE 
COM Za cooperación de distinguidos profesares 

Preparación completa de dibujo para el ingre-
| | so en la Escuela Superior de Bjllas Artes.. Escuela 
im do Minas, de Caminos, de Ingenieros industria

les, Arquitectura, Militar y de la Armada ó Insti 
tuto Agrícola de Alfonso XiL—Clases por maña
na, tarde y noche.—Horas de ver al director 
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde. 

Arco de Santa María, 42, 3." drcha. 
(Hoy Augusto Figueroa). 

M A D R I D 
I&IOUÍM 

NO VENDER 
ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAQAN EN LA 

OALT.l DS TETOÁN, NÜM. 18, E3QUINA Á LA ®EL 

0ARMEN 

Tá.LLER Dig JOYERÍA 
«MM-i 

I •';» i 
lm R -

„™,•„,.- --..^ -™ -, t™ <—w>w '-•••-va w i n a - r w i " ^ *«mi ••«̂ » r'nR'«VM •",'.-* w?W «"mu «S :;W 

f 

\ j a RAN SASTRE- 3 I A 

ESPECIALIDAD EN TRAJES DE ETIQUETA 

ORO, PUTA Y JOYAS ¡ 
_ SE COMPRAN | 
S A ALTOS PRECIOS | 
* • 

• UOIK Tffl JASÜ3 ALH1J.18SIÍ CONSULTAS ® 

CASAS RECOMENDADAS 

PELKJROS, 11 Y 13 

J O Y E R Í A M A D R I D 

"LA PAJARITA,, 
GASA ESPECIAL ES CARAMELOS Y BOMBQSSS 

FOBSTA DEL SOL, 6 

Se ceden buenas habitaciones con asistencia 
Rosón: San Helipe Neri, núm. 4 

TALLER OE RELOJERÍA 
13, BELÉN, 13 

tialidad en composturas de relojes de preotsión, cronómetros, 
repeticiones, eto. Cuidado de relojes á domicilio, por precios coavenoio-
nales. Antigua casa de la oalle del Barquillo, número 30. 

13, B e l é n , 13, ba jo 

A iam me ño ras 
La acreditada perfumaría de la oalle ele Hernán Certas, núraa-

ro 10, regala á sus favorecedoras un fraaqaito, para prueba, de la 
sin rival «A.QUA DIVINA», que reuae las majaras oandioisanes da 
higiene, y ouyes resultadas para la suavidad y balíaza del cutis 
son verdaderamente maravillosas. 

fi A U btLL£ FERMIÉRE 
Q 
sí*:-

ss"J f f f 

i lk m Pili SUM-JAÍÉÍ (FffittÉ). | 

Gran surtido en impermeables superiores, é precios 
8K sumamente arreglados. gt 

ESCUELA MADRILEÑA 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l d e e n s e ñ a n z a 

Director: Enrique Ro|er.-Serrano, 70.-Ma&r¡5 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

E S LAS 

¡M54DSMIA9 MILITARES 
A C A . R O O D 3 

D. León Fernández Fernández 
GQHIANDANT£ OE MFAMTSRÍA 

Exprofesor de la Academia de su arrm, eximimior que ha Hdc 
en la misma durante seis convocatorias 

Gj 
m 
m 
i 

LM Qompetemte 
GASA ¡SÍSTÍISÜ a s umstnas MurmauLñím 

Anticipos da rentas, hípotaaag, tasfcamaataríaa, 
contratación de flacas, CODCOS eomarciaies, recla
maciones P. i), y ñanaas, daclaraoióa herederos, 
certificaciones, representaciones, patentas y maceas. 

A L M I R A N T « , 1 5 , B A J O 
de 9 á II y de 3 á 5 

mmmMmmmmmMmmmmmi 
M BU UMIL 

IFaseo del Prado, 36 duplicado (mtes Tmjineros) 

Ea esta Bodega, por ser regias» y administrada por el propio 
cosechero, se elaboran y cuidan caá esmero sus productos para 
ofrecerlos al público, de excelente calidad, sirviéndolos á domici
lio desde cuatro litros en barril, embotellados desde seis botellas 
y en el establecimiento un litro ó una botella á los siguientes 
precios: » g 

Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete !¿J 
pesetas; un litro á 0*25, 0'35, 6'40 y 9'45¡ usa botella 3il litro. MH 
0«28, 0'25, 0'30 y G'35. IW 

Blanco, dorado ó pálido á seis pesetas arroba y 8'3© céntimos É 
boteiia.—No vendemos los domingos, ¡ ¡% 

Teléfono núm. 1604. Pagos al coatado. 

PROFESORADO GOMPiTMim 

H O N O R A R I O S 
Preparación completa, 60 pesetas 

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

» 

COLEGÍ Í m w m canos 
— d e p r i m e r a y s e c u n d a e n s s & a n s s — 

¡«PUDO AL INSTITUTO DI UN I W 
DESDE 1881 

C O S T A N Í L . L . A D B S A N T I A G O , N Ú M . 6 , L ° 

IALTO! 
m! t r á ¿ € « ^ no ̂ uta el vino del Despacho Gentral de las 
^ Modelas de ñtavalcarnero? M 

| AQUEL QUE NO LO H i PROBADO | 
^ PRECIOS ^ 
^ fvArroba da 1S litros, tinto, 4 y 4'5@ pssatas. J^ 
| £ ídem id. id. lá., aneja, 5^50. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¡gj, Blanco, primara clasa y única, 5'5@. j $ 
^ Probad el moscatel da esta casa á 1*50 pasatas bo-
g,, tella. 
<& S, ,,-i.';**Oí-* J>S O í O J . S 

M N@TA.~Embotellado O'SO cénümoa más. M 

&C S e s i r v a a d ^ a a i o L l l e ^ j 

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

F. BARBERO Y DELGADO 
¡Doctoren Ciencias Físico Matemáticas 

Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomendados 
de esta Oarte por sus amplios locales á independencia absoluta. La 
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote 
£>. Agostía López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se 
íes laculc&n loa preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por 
el caminodal bien. 

La educación intalaotu*! s<s eacuealfa áá cargo de 18 ilustra
dos profesores de reconocida competencia, disponiendo del mate
rial científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimien
to exacto do la ciencia que estudia. 

En «ste Centro se adquiere ia ansefianaa primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza 
hasta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de Bibujo, 
Idiomas y Caligrafía. 

Los honorarios son los siguientes; 
FUÍMSRA KZKSSSANZA 

Oíase de párvulos.., 
ídem elemental. . . . 
Ila-n saaaríor 

Pesetea 

10 
l i 

20 
SB9UN0A B S B B S A Í Í Z A 

Una asigaatura. 
JScss ídem , 

Primer curso completo... . „ . . . . as» 
Oualquiera de los siguieatea, tí 

El mejor elogia que puede hacerse del resultado que se obtiene en 
este 0olegio,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en los exámenes oficíales del último curso, de 1908 
á 1909 que fuá el siguiente: 

28 
35 
35 

i 

i 

? 

.íSiífEste doiegio admite alumnos Internos, medio pensionistas y ex
ternos, en ¡as condiciones que marca el Reglamento que se facilitará 
á quien lo solicite. 

II: 

E L E C T R I C I S T A 
&£M 

Para ínsiaiaciottes económicas por su duración y bues 
aso en luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos «ac
tores y montaje de toda clase de aparatos. 

BÜSOAB A PABLO J. ©ONZALEZ 
ái Montekén, 7 

ü a S F S C i A L J J D A D xíitf r l S O S T A T O * ! 

íiiMiifiiiifiiMiiiieiifiififiífif 

B, MSÁL0S POSÍIÍ^OS 
en oro, piata, gemelos para teatro, maletas, ne
ceseres, 5@0 modelos ea bolsillos de señora, é infi
nidad de objetos propios para regalos, á precios 
sumamente baratos, 

279 infantas, 27 
#IIMáiMiáMiMiiMááMMiiIiiillilIiIilI 

&&% 
8"S'íJ 

¡>«¡É 

MIS 

«ja 

MR3 

Q 'Q^fS Plata, i&m»; perlas, orillantes y esmeralda» 
n w CSIIPRS: mmik, e, PUTERÍA 

Alcobas, lav*bo% armarios da luaa y otro^ objetos de 
utilidad procedentes da préstamo. 

© P U S , 31 y 3 3 , a s s í p e s a e l a a 

• •• imiimii, 

Guracióu rápida j segara I 

iOMiSIÜ. Mi MÉñiMií wm, flC 
BN LOS 

Baños d@ Yiarma^ 
(PROVINCIA DE ZARAGOZA) 

gj viaje Gomad© áaads Pamplina y des Jasa BU. lm stuts^mévlm 
úel Balnearie. 

«SI ÍS da Juni», inaagaradSn dsi 

íiRAN HOTEL. 
PidaEsae informes al adraiaia^rador: D. PSBRU MAMGHO 

« FffilMlíál) 
Toáe SM ««¿oí- por alhajas y papeletas M Monte. 

PRÍNCIPE, 2 

¡§ i base de salicüaio de iisiato j É 
p ü ' s p s r a d a s pop «i SS*>4 LÉFE2 M9RA 

Msdícamania insustituible en todas las afecciones del &aa-
^ * rato gastrc-intesüaiai: muy poderosamente seguro ea las dia-

^Ü aeae, y soore uaas en as ae los niflos, seas ó no provocadas 
J Ü por la dentición. 
$fe Exigir en el precinto la marca registrada. 

Se venden «a las buenas farmacias; en caria de los ja&oras 
Pires, Martín, Talassa y Gampanía, y ea la de su autor: Ver-

**S gara, 14, Madrid. 

¿•ti.*.** «id *m \m \ \mm 

RBSiMSRADOii dlROÍl 
M mejor 4epnraávo.-Pa,?m&Gim j consultas, 

ana j da cinco á ocho.—üAHAJEN, 18. 
nueve á 

í1¡3 

<ai&i*ía Literaria 
FUNDADA EN 1843 

á cargo to D. Mí Fernández /trias 
jMfi^OmQS. BE LA HSBSOBBA DB DIBOO MDBOU 

Administración y Talleres: 

Ayuntamiento de Madrid




