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PRECIOS PELA SUSCRIPCIÓN 
Ma&rii 2 pesetas al mes.—Provincias, 6 

pesetas al trimestre. — Extranjero: •Unión 
BPostal 15 francos al trimestre.—Otros paite/ 
0 francos al año i 

Los pagos serán adelantados 
Harnero suelto del dia 10—Atrasado 50 

HOKAS DE BESPAOH© 

Be tres A ocho ie la tarde. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Almírmn tm9 f< 
BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

Be tres á oche de (a tarde. 

PISTE OFICIAL 
DE LA 

m S O T C U DEL CONSEJO BE MINISTROS 

8S. MM. el Rey y la Reina 
(g. D. g.), 8. M. la Reina doña 
Victoria Eugenia, ÍS8.AA.RR, 
el Príncipe de Asturias é In-
antes D. Jaime y D.' Beatriz 
continúan sin novedad en su 
importante salud. 

Be igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la 
Augusta Real Familia. 

SUMARIO 
BE LA 

"Gaceta., de ayer 
P a r t e o f i c i a l 

Ministerio de Gratsla y Justi
cia: 

Real decreto indultando de la pe

na de cadena perpetua á Bruno 

Serrano Pompa. 

Ministerio d e Marinas 

Real decreto disponiendo cese en 

el cargo de comandanta general 

de la Escuadra de Instrucción, 

el contraalmirante de la Arma

da D. José Morgaeo y Pita da 

Veiga. 

©tro disponiendo que el contra

almirante de la Armada don 

José de la Puente y Bassave 

cesa en el cargo ds jefe del Es

tado Mayor Central de la Ar

mada. 

O t r o sombrando comandante 

PRECIO D_E ANUNCIOS 

Oficiales.. 50 céntimos línea 
Particulares 0 75 — 

Los pagos serán adelantados 

Humero suelta del dfa 19 cents.— Atrasado 5 0 

general de la B» cuadra de Ins
trucción al contraalmirante de 
la Armada D. José de la Puen
te y Bassave., 

Otro disponiendo que el eontra -
almirante de la Armada, don 
Félix Bastarreche y Herrera j 
quede en esta Corte para even
tualidades de! sorvício de sn 
clase. 

Otro nombrando jefe del Estado 
Mayor Central de J.& Armada 
al vicealmirante D. Joaquín 
María de Cincúnegui clareo. 

Real decreto disponiendo que «1 
contraalmirante ie la Armada 
D. JOBO Morgado y Pita da Vei
ga pase á situación de cuarta !, 

Ministerio de F o m e n t o . 
Real orden disponiendo sean 

aprobados los contadores de 
electricidad sistema «Farranti» 
que se citan. 

Otra admitiendo la renunoia del 
cargo de verificador de conta- i 

dores eléctricos de Badajos á | 
D. Julio de Castro. 

Adminis trac ión Central . 
Hacienda. ~ Dirección general de 

la Deuda y Clases pasivas.— 
Anunciando que desde el día 1.° 
de Mayo próximo se admitirán 
en el Negociado de Recibo de 
sus oficinas el cupón número 36 
y los títulos amortizados de la 
Deuda amortizable del 5 por 100 
de las emisiones de 1990, 1902 
y 1906. 

Gobernación,—Inspección general 
de Sanidad interior.— Trasla 
dando Real orden de este Mi
nisterio aprobatoria del concur

so celebrado para proveer las 
plazas vacantes de inspectores 
de aguas minerales. 

Instrucción pública.— Subsecreta
ría.— Disponiendo se agreguen 
á las oposiciones que se están 
verificando á escuelas dotadas 
con 82S pesetas de sueldo, las 
vacantes de igual sueldo que 
actualmente existan. 

Fomento.— Direcoión general de 
Agricultura, Industria y Co
mercio.—Disponiendo se libre 
la oantidad de 90.000 pesetas á í 
la Inspección del servicio d e 
Ordenaciones de Montes para 
los gastos de los servicios que 
se indican. 

Disponiendo se libre la cantidad 
de 9).000 pesetas á la idem 
idem id. para los gastos de los 
servicios que se mencionan. 

Aprobando el presupuesto formu
lado por la inspeccién da Repo
blaciones forestales y piscícolas 
para atender á las obras y de
más trabajos que se calcula han 
de ejecutarse en el presente arlo 
en la piscifactoría del río Lérez 
provincia de Pontevedra. 

AKKXOI.0—Bolsa. - Instituto me-
tereológico. — Observatorio de 
Madrid.—Oposiciones.- -Subas
tas. — Administración provin
cial. —Anuncios oficiales. 

ANEXO 2.° - Edictos. — Cuadros 

estadísticos de 
Instrucción pública.—Direccióm ge

neral del Instituto Geográfico y 
Estadístico.—Estado de los na
cimientos, matrimonios y de
funciones ocurridos en las ca

pitales de provincia de España 
en el mes de Julio de 1909. 

ídem de las defunciones clasifica
das por sus causas, ocurridas en 
las provincias de España du
rante el mes de Julio de 1909. 
— tf i, 

OICTOS Y SENTENCIAS 
EDICTO 

Benito González y Fernández 
de la Puente, que vivid en la ca
lle de Barcelona, núm. 12, piso 
segundo, se le requiere para 
que entregue cien pesetas y 
otras diligencias, y comparece
rá ante el Juzgado del Centro 
el dia 3 de Abril de 1910 en oau 
sa por estafa en término de cin
co dias. 

Madrid 8 da Abril de 1910.— 
Felipe Torres. — El escribano, 
licenciado Rafael L. de Pando. 

(B.-17S.) 
CÉDULA DE CITACIÓN 

En ia causa procedente del 
Juzgado instructor del distrito 
del Centro da esta oorte, segui
da centra Fructuoso Martines 
Escobar, por el delito de estafa, 
y en la que es parte el Ministerio 
Fiseal, ha diotado la referida 
Sección primera auto con fecha 
13 del actual, señalando el día 
26 de los comentes y hora de 
la una en punto de su tarde, para 
dar comienzo á las sesiones del 
juicio oral, mandando se cita al 
testigo D. Narciso Duque, cuyo 
aotual paradero y domicilio se 
ignoran, como lo verifico por 
medio de la presente, á fin de 
que comparezca á declarar ante 

SB^s? 

la expresada Sala, sita en el piso 
baje del Palaoio de Justicia (Sa
legas), en el indicado dia y hora, 
haciéndole saber la obligación 
que tiene de concurrir á este 
primer llamamiento, bajo la mul
tada 5 á 50 pesetas. 

Madrid 15 de Abril de 1910.= 
El oficial de Sala, Antonio Her-
nanz. 

(B. -182.) 
EDICTO 

En virtud de providencia del 
señor juez de primera instancia 
é instrucción del distrito del 
Congreso de esta corte, diotada 
en el dfa ds hoy, en a) sumario 
que se instruye por lesiones, se 
cita á Federico Fernando, de 28 
años, soltero, que dijo habitar 
en la calle de Poaíejos, uúm. 1, 
segundo, que fué curado en la 
Gasa de Socorro del distrito del 
Centro el día 7 del aotual, jura 
que comparezca en su Sala-au
diencia, sita en el Palacio de los 
Juzgados, c a l l e del General 
Castaños, dentro del término 
de cinco días, contados desde 
el siguiente al en que este adió
te fuera inserto en los periódi
cos oficiales, can objeto de 
prestar declaración y ser rsoa-
nocido por los medióos foren
ses, bajo apercibimiento da ser 
declarado inourso de la mul
tado 25 pesetas, can que se 
le conmina, sin perjuicio da 
adoptarse otras determinaciones 
á fin de obligarles á efectuar di
cha comparecencia. 

Madrid á 11 de Abril de 1910. 
—V.* B.°—El señor juez, Juan 
Morlesín.—El escribano, Rafael 
Valdivieso. 

(B.—183.) 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
En el juicio ab-intestato de 

don José Pardo y Borja y ramo 
separado sobre declaración de 
herederos abintestato, pendien • 
te en el Juzgado de primera ins
tancia del distrito de la Inclusa 
de esta corte y mi Esoribanía, se 
ha dictado la siguiente 

Providencia: Juez, Sr. García 
Vázquez. 

Madrid 9 de Abril de 1910.— 
Por presentado el anterior es
crito, que se unirá al ramo de 
autos sobre declaración de he
rederos.—Teniendo en cuanta el 
estado de ios mismos y lo dis
puesto en el articulo mil uno de 
la Ley de Enjuiciamiento oivil, 
acomódese este juicio de ab
intestato á los trámites estable
cidos para el de testamentaria. 

En su eonseousnoia, de con
formidad cea lo que se solicita 
y lo que prescriben los artículos 
mil sesenta y echo y siguientes 
de la expresada la ?, sa oonvooa 
á ia viuda doña Francisca Loza-
no, á los herederos don Antonio 
y don Manuel Pardo Ragidor y 
á los acreedoras que puedan exis
tir contra el caudal del causante 
á una junta que tendrá efecto el 
día trece de Mayo próximo y ha 
ra de las dos da la tarda en la 
Sala-audiencia de este Juzgado, 
para que sa pongan da acuerdo 
rapeoto de la administración del 
caudal, su custodia y conserva-

! oión; para que nombran uno 5 
más contadores que practiquen 
las operaciones divisorias del 
caudal expresado y designen los 
peritos de que, para el avalúa 
de los bienes, deberán valerse 

m LA SALAMANDRA 

Y todo el dia siguiente la llegada del 
nuevo comandante fué objeto de todas 
las conversaciones á bordo de la «Sala
mandra.» 

FIN DEL TOMO PRIMERO 
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dra» se halla en este caso; nombradme 
los jefes. 

Más bien sabía este oficial que no 
tendría respuesta alguna. 

—Ya que os resistís á nombrarles, 
la guardia que no estuviera de servicio 
sufrirá doce horas de arresto por día, 
durante el tiempo de un mes. 

—¡Rompan filas, y la guardia de ba
bor vaya arrestada!—Capitán de ar
mas, haced cumplir mis órdenes. 

Estaba esto tan previsto de antema
no por la tripulación, que no se oyó ni 
un murmullo, ni una palabra; y á decir 
verdad, Pedro lo sentía más que ellos. 

-—¡Valientes y sumisos marineros; 
dijo él viéndoles bajar uno á uno sin 
afectarse; por un día de placer van á 
comenzar para vosotros dos ó tres años 
de la vida más dura y penosa; y ni una 
queja sin embargo? jPobres gentes!... 
Pero veamos los heridos. 

Y se acercó á donde estaba el doc'or 
que iba, venía, juraba y maldecía en la 
batería, donde se les había colocado 
provisionalmente. 

— ¿Grandísimos brutos, les decía, no 
podíais haber llevado para ir á tierra 
los palos ó los sables y sacudir el polvo 
á esos villanos? Es una mengua que los 
bretones que saben jugar tan bien el 

Ayuntamiento de Madrid
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loa expreadoa contadores 6 fa
cultar á éstos para elegir uno ó 
varios de común eouerdo. 

Hágase saber á dichos intere
sados esta providencia, expi
diéndose por lo que se refiere á 
D. Manuel Pardo el correspon
diente exhorto al Juzgado de 
primera instancia de San Lo
renzo del Escorial, y respecto de 
loa acreedores cuyos siembres y 
domicilios se ignoran hágase pú j 
blice por medio de cédula que ] 
se fijará en estrados é insartará ! 
en los tres periódicos oficiales ! 
de esta corte, según también se 
pretende por el procurador don 
Tomás Aoevedo. 

Lo acordó y firma el señor 
juez de primera instancia del 
distrito de la loolusa, doy fe.— 
Garda Vázquez.=Ante mí, Juan 
Martes. < 

Y pa-a que la providencia in
serta se haga sabar á los acree
dores que puadan existir de dan 
José Pardo Bwjn, cuyaB nom
bres y dotnieiliss se ignoran, 
expido la presante para su inser
ción en uno de los periódicos 
oficiales de esta oorte y lo auto
rizo en Madrid á 11 de Abril de 
1910. —El actuario, Juan Marios. 

(O.—79.) 

Ea virtud de decreto del señor 
Juez decana de los de primara 
instanoia é instrucción da ésta 
eorte y por delegación del Tri
bunal Supremo, se hace saber 
por el presente edicto la cesa
ción del Procurador que fué de 
este Colegio D. Rasen Acuito 
Soredo, á fin de que en el termi
ne de seis mesas, contados des
de la publicación del mismo en 
ios periódicos oficiales, puedan 
presentarse en este Decanato las 
reclamaslsnes que hayan de ha
cerse contra la fianza prestada 
por aquél para el desempeño de 
su ofioio; bajo apercibimiento 
que de n© verificarlo, les parará 
el perjuicio que haya lugar. 

Madrid nueve da Abril de mil 
novecientos aiez. 
El juez decano, 

V.° B.° 
Alberto Vela y López. 

E! Seora'ario, 
Eduards de Olavarrieta. 

(A.—149.) 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
Ea los autos ejecutivos que 

sigue el procurador D. Luis Se
to y Hernández, á rssmbre de 
don José DMdal y Guitart con
tra D. Hilario Paig Escalona, 
sobre pago de cantidad, se ha 

diotado la sentencia ouyo enca
bezamiento y parte dispositiva 
dicen aoi: 

Sentencia 
Eu la villa cario de Madrid á 

treiata do Agosto de mil nove
cientos seis. 

El señor D. Juan Aguilar y 
López, juez municipal suplente 
é interino de primara instancia 
del distrito da la Inclusa, ha
biendo visto Iss presantes autos 
de demanda civil ejaoutiva se
guidos enjjre partes, como de
mandante D. José Dordal y Gui
tart, maye?r de adad, viudo, pro
pietario y veoino de esta corte, 
defendida por el letrado D. An
tonio Soto y Hernández, y re
presentado por el procurador 
D. Luis Soto; y como demanda
do D. Hilario Puig Escalona, 
mayor de edad, soltero, capitán 
de infantería de Marina y de la 
misma vecindad, declarado en 
rebeldía por su iae©Haoí¡rec8n-
oia, sobre pago de castidad, y.. 

Fallo: Que debo mandar y 
mando seguir la ejecución ada
mante hasta hacer tranca y re
mata en 1 s bienes embargados 
y que embargarse puedan en lo 
sucesivo al deudor D. Hilario 
Puig Escalona, y con el produc
to da dichos bienes • otero y 
cumplido pago á su acreedor don 
José Dordül y Guitart de la can
tidad acumulada de mil dosoiea-
%m cincuenta pesetas de princi
pa! y mil trescientas cincuenta 
pesetas da Interesas venoidss, 
con más si interés de ambas su
mas al cines per ciento mensual, 
á contar desdo ia reclamación 
judicial y las costas y gastos 
hasta la total solvencia en les 
que expresamente m condena al 
referido deudor. 

Asi por esta mi sentencia de
finitivamente juzgando lo pro
nuncie, mando y firmo. 

Juan Aguilar. 
Publicación.—Dada y publi

cada fué la anterior sentencia 
por el señor D. Juan Aguilar y 
López, juez municipal suplante 
é interino de primera instancia 
del distrito de la Iuclusa, ha
llándose celebrando audiencia 
pública en ¡a Sala de su Juzga
do presente yo el actuario, hoy 
treinta de Agesto de mil nove
cientos seis de que doy fe. 

Ante mí, 
Ángel Ángulo. 

Y para su inserción en el DIA-
ÜO OFICAI DE AVISOS, á fin de 
que sirva da aatifiaaeioa en for
ma si D. Hilario Puig Escalona, 
expido la presente que firmo en 

ni Madrid á quince de Abril de mil 
noveoien os diez. 

V." B." 
El s ñor juez, 

Garoía Vázquez. 
El escribano, 
Ángel Ángulo. 

(A.-150.) 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

En el Juzgado de primera ins
tancia del distrito del Congreso 
de esta corte y mi Esoribanía, se 
siguen autos ejecutivos promo
vidos por el procurador D. Ber
nardo de Pablo en nombre de 
D. Pedro Bautista Vid»! y Jimé 
nez, oontra D. Idamor Moreno y 
Cruzado, sobre pago da pesetas, 
en los que fué declarado embar
gada la mitad preindivig® de una 
finca destinada á lavadero, seña
lada oon el núm. 52 en las afue
ras de esta oapital, al otro lude 
del Puente de Segovia, entro la 
margen dsreohe del río Manza-
naréz y la izquierda, qua desde 
dicho río conduce á la ermita 
de San Isidro, y anunciada la 
venta ea pública subasta per ter 
cera vez y sin sujeción á tipo de 
la referida finca, tuve lugar el 
acto el día veintiooho de Marzo 
último, ofrecían lasa por el refe
rido procurador Sr. da Pablo, en 
sombre del ejecutante D. Pedro 
Vidal, la cantidad da tras mil 
ochocientas ciacueata pesetas, y 
¡muueiada la preposieión no hu
bo quien la mejorase, dictándo
se en su virtud la providencia 
del teaer slguiaste. 

Providencia, 
juez Sr. Morlesin. 

Juzgado de primara instancia 
del Congraso. Madrid veintiuno-
ve de Marzo de mil novecientos 
diez. 

En vista del resultado da la 
anterior diligencia da subasta, 
con suspensión da lafaprobseióa 
del remate, hagá« saber el pre
cio ofrecido al deudor D. Idamor 
Moreno, pare que dentro del tér 
mino de nueve días pague al 
acreedor D. Pedro Bautista Vi
dal, librando Im bienes ó pre
sente persona que mejore la pos 
tura.=Lo'¿manda y firma Su Se 
ría,=dey f8.=MorlesíB.=Ante 
mí, Rafael Valdivieso. 

I Y para que sirva de cédula de 
: notificación á D. Idamor More-
' no, qua mediante á ignorarse 
i cuál sea su domicilio se inserta-
! rá en el DIARIO OFICIAL DE Avi-
| sos, autorizo la presente en Ma-
I drid á;di90iséis da Abril da mil 
i novecientos diez. = '.Entre li

nees. = D . Idamor Moreno. = 
Vale. í 

£1 escribano, 
Rafael Valdivieso. 

(A.—151.) 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
En los autos pendientes en el 

Juzgado de primera instancia 
del distrito de Buenavista de 
esta corte, y esoribanía de don 1 
Bonifacio Guillen, á instancia \ 
del proourador D. Luis Lum- j 
breras, en reprasentaoión del ] 
Banco Hipotecario de España, ] 
oontra doña Laura Montero í 
Canga-Arguelles, doña Carmen i 
Madrazo y Alverez y doña Au • f 
rora, D. Jaime y D. Nazario ] 
Montero y Madrazo, sobre se- jj 
ouestro y posesión de una casa f 
situada en el Raal sitio dé San | 
Ildefonso y su plaza Nacional, i 
señalada coa el número cuatro; 
se ha dictado el auto que com j 
prende la siguiente parte dispo- j 
sitiva: ] 

Su señoría, par ante mi el ac- ' 
tuario, dijo: Que debía deoretar 
y daereta el secuestro y pose
sión interina de la finca descri
ta ea la escritura de diecisiete 
de Marzo da mil novecientos 
seis, hipotecada por doña Laura 
Montero y Canga-Arguelles, y 
demás demandados en garantía 
del préstamo constituido á favor 
del Baneo Hipotecario de España. 

En su virtud anótese preven
tivamente esta auto ea el Re
gistro da ia Propiedad de Sego-
via, dése ia posesión acordada 
á nombre del Banco, al porta
dor del exhorto que al efaoto ha 
de expedirse, requeriéndose á 
les arrendatarios de la finca 
para que so satisfagan las ren -
tas al propio Banco. 

NoSifíqussa este auto por me
dio de edictos que s@ fijarán ea 
ai sitio público da costumbre de 
esta eorte, insertándose ea el 
DIARIO OFIOIAL DE AVISOS da la 
misma, requiriéadoles también 
para que en si término de seis 
días presentan aa la escribanía 
los títulos de propiedad de la 
finca, bajo apercibimiento que 
da no verificarlo se librarán á 
su costa los testimonios corres
pondientes. 

Para qua tenga efecto lo acor 
dado diríjasa el exhorto al Juz
gado de primera instancia da 
Ssgovia, ol CUJÍ! expedirá man
damiento por duplicado á dicho 
Registrador de ¡a Propiedad, 
para la anotación preventiva 
aesrdada, así como otro manda
miento independiente de aquél, 
pgrss que libre certificación an 

rólaoión y sin limitaoióa de 
tiempo del estado de todas las 
oargas que en la aotualidad gra
ven la finca hipotecada, verifi
cándose la aaotaoión preventiva 
por la suma que se fija en el se
gún ¡o otrosí del escrito á que 
se provee. 

Y hágase extensivo el men
cionado exhorto para la práctica 
de las diligencias de posasión. 

Lo mandó y firma el señor 
D. Alberto Vela y López, juez 
de primera instancia del distrito 
de BueftRvista, en Madrid á dos 
de Marzo de mil novecientos 
diez.—Alberto Vela y López.— 
Ante mi, P. S., Ricardo Fernán
dez. 

Y ea razóa á que se descono
ce el actual domioilio de los de
mandados, expido la presente 
para que les sirva de notifica-
oióa del auto cuya parte dispo
sitiva queda inserta y de reque 
rimiento al objeto acordado. 

Madrid nueve de Abril de mil 
novecientos diez. 

P. S., 
Ricardo Fernáadez. 

(D.-82.) 

Sección literaria 
YERNO Y SUEGRA 

(Conclusión) 
—Cásense ustedes, yaque se 

empeñan— dijo aatre lagrimes 
y suspiros-»: Pero óyeme bien 
hija mía: si oomo es seguro lle
gas á ser la mujer mas desgra
ciada del mundo, no te acuerdes 
de mi. 

Durante algún tiempo no qui
so vernos; pero al fia, pretex
tando que no podía vivir sia su 
hija, nos visitó primero una vez 
al mes, después una vez á ls se
mana y por último todos los 
días. Como éramos fsiioes, mi 
mujer sa limitaba á complacer i 
su mamá cuando lo ostaba pre
senta, á soportarla ouaado co
metía iadisoreoiones ó incoa ve 
aieaoias, y yo hacia la vista gor
da procurando indemnizar á mi 
adorada Guillermina de los dis
gustos que casi á diario la daba 
la amorosa autora da sus días. 

Lo qua más desesperaba á la 
buena señora era que yo fuese 
ua modelo dé mandos, que mi 
hogar fuese uno de ios más di
chosos del mundo. Mi correc
ción para con silla, mi pruden
cia, hasta las atenciones que la 
guardaba, la hacían sufrir. Ella 
hubiera querido poder quejarse 

á su hija de mi conducta para 
oon olla, de alguaa infidelidad 
cometida por mi; ea una pala
bra, de algo que justificase las 
calumnias que me habían dedi
cado y las profecías qus había 
heoho respecto del teaebroao 
porvenir que aguardaba á su 
Guillermina de su alma. 

Creo que habría dado toda su 
fortuna, que habría aoeptado los 
mayores sacrificios si hubiera 
podido oojerme ea el más insig
nificante renuncio. Pero nada, 
ao había medio de culparais y 
esto la desesperaba. 

A pesar de todo, no dudaba 
que yo tendría algúa flaoo. De 
cualquier modo era para ella in
dispensable qua yo cometiese 
alguna falta para acusarme ente 
su hija coa fundado motive. 

Por lo visto, día y noche pen
saba en el medio de ponerme £ 
prueba de una manera ingenio
sa, inesperada y definitiva. Ve
rás, amigo mío, lo que se le ocu
rrió. 

El último sábado, cuando en
golfado en una lectura que me 
interesaba esperaba á que vol
viese mi mujer qué había ide i 
casa de su modista, para sentar
nos á comer, sonó el timbre del 
teléfono. 

Me acerqué al aparato y oí 
una voz femenil que decía eon 
cierto temblor: 
' —Hablo oon el señor Santia
go de Amiante. 

—Sí, señora; soy yo -contes
tó—. ¿En qué puedo servirla? 

—¡Ah! — suspiró la voz—. 
Óigame usted oon benevolencia 
y perdone mi atrevimiento.— 
Aquel exordio me sorprendió: la 
cosa no era para menos y oreo 
que á cualquiera le habria suce
dido otro tanto si se hubiera en
contrado ea mi caso. 

—Hable usted cuanto quiera 
eon entera franqueza—añadí, no 
sia alguna curiosidad. 

—Seguramente me compade
cerá usted cuando sepa que das-
de que celebró usted su boda, 
soy la mujer más desgraciada 
del mundo. ¿Nos oye alguien? 

—No, señora... Pero dígame 
usted oon quién tengo el honor 
de hablar. 

—Seria inútil: ignora usted 
mi nombre y hasta es posible, 
qae aunque EOS hemos hallado 
varias veces, no se haya usted 
fijado en mi. Lo úoiao que pue
do deoirle, aunque me cuesta 
trabajo hacer esta confesión, es 
que soy joven, que me aseguran 
que soy agraciada y sobretodo, 

a ¡ » • ' ' , ' ^ . • 
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palo se dejen degollar corno imbéciles). 
—Pero mayor, dijo uno, nosotros te

níamos allí íos cuchillos. 
-—¡Ah! ¡sí! ¡los cuchillos! ¡buenos sois 

vosotros para tirar eí cuchillo con esos 
perros de provenzales! ¡Toma! ¡mitad 
esa llaga! ¿Serían capaces vuestros al -
hieres de hacer un boquete como este? 
Lo que yo os digo es que sois unos bes
tias, unos animales. Y acordaos bien de 
lo que voy á deciros. Si mañana veo ó 
conozco por las heridas que alguno ha 
padecido mucho por la nochej y que no 
me mauda á llamar; si llego á entender 
que alguno padece y no me lo dice.... 
¿entendéis bien? 

—Sí» mayor. 
—¡Pues bien! el que así obre irá al 

cepo por quince días después de cura 
do. ¡Yo os lo juro, porque no es la pri
mera vez que os sucede esto, desgracia
dos! 

—Pero mayor... 
—No hay mayor que valga. ¿Creéis 

acaso que estáis a uí, dijo el hombre 
desesperado, para sufrir como conde
nados, y yo rascarme los oídos y dor -
mir como un patriarca? ¿Pensáis por 
ventura que aunque sois muy anima
les no merecéis todos los cuidados y 
atenciones posibles? ¿No veis que mi 
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vida está consagrada á vosotros, mi~ 
Herables?... 

—Si mayor... ¡si mayor! dijeron los 
otros llenos de miedo, porque el buen 
Garniel* manifestaba su filantropía con 
inaudito furor; ¡sí; mayor! bien sabe 
mos que sois nuestro antiguo facultati
vo, y que nos cuidáis esmeradamente. 

—¡Bella malicia 1 Me daría de bofeto
nes si no lo hiciera así. ¡Vamos, hijos 
míos, lo dicho dicho! ánimo, que eso 
no será nada; perded cuidado y no ol
vidéis el cepo si padecéis sin decirme 
nada. 

—Sí, mayor. 
En seguida el buen Garnier, murmu

rando entre dientes, se reunió con el te
niente que tenía una carta abierta. 

—Me alegro, le dijo Pedro; nuestro 
comandante el marqués de Longetour 
va á llegar, 

—¿Y cuándo? 
—Me anuncian de Tolón su inspec

ción para mañana. 
Mr. Longetour... 
—Sí, el marqués de Longetour, capi

tán de fragata... No tengo noticia nin
guna de este nombre. 

—Ni yo tampoco, y eso me es indife
rente. Yo vuelvo á mis heridos, que se 
me ha olvidado decirles una cosa. 

Ayuntamiento de Madrid
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que desde que vi á usted por pri
mera vez no he podido olvidar
le, que me ha inspirado usted 
un amor vehementísimo, que no 
puedo vivir más tiempo en esta 
sitnaoióu, y qua si usted corres-
ppude á mi afaoto estoy dis
puesta á sacrificar mi fidelidad 
oonyugal, mi honra, mi vida si 
es preoiso. Todo o«n e5 emor de 
usted y sin él, la muerte. 

La daaoonocida se exaltaba »1 
hablar, y aunque procuraba dis
frazar su voz, en algunos mo
mentos era impasible y enton
óos pensaba yo que aquello vez 
uo me era desconocida. 

—Crea usted señora—dije por 
decir algo—que me lisonjea en 
extremo la simpatía qua me de
muestra usted y que lamento... 

—Oh, no por Dios; no desoiga 
usted mi ruego, Santiago, ado
rad© Santiago... sólo pide á us
ted que acude á unaoita... que 
me vea usted, que me oiga. Tan 
go ia presunción de que despnéa 
de habernos visto, oarrespoude -
rá usted á mi amor. 

Estas palabras las pronunció 
la incógnita con voz natura y ya 
uo dudé. Quien me hablaba ara 
la señora de Qoleón, mi odiada 
suegra, y estonces comprendí BU 
taimada-, su inicuo proceder. 

—Aceptará usted las Gandicio
nes qua la imponga— añadí — 
¿No tendré que arropen firme de 
haber aooedido á su ruege? 

—La voluntad de usted será 
la mía. Juro que solo viviré por 
usted y para usted. 

No sé como después de t?ir es
ta afirmación, puás contener 
una carcajada que pugnaba por 
salir de mi boca. 

¿Cuan y donde podremos var 
aos?—preguntó á mi ridíauia 
pesado adorado»*», 

—Mañana á las cuatro, ¿me 
oye usted bien? 

—Perfectamente. 
—A las cuatro en el Parque 

de Monoeaux, en las proximida- j 
desdóla estatua Shakespeare. 
Estaré sentada en un banco y 1 
al verle á usted, me levantaré é 
irá á su encuentre. 

—No faltaré. 

Miércoles 20 de Abril de 1010 Nana. 87 
Le amo á —Hasta mañana, 

usted oon pasión. 
D8 sebremesa referí á mi es

posa mi a /entura telefónica. No 
podía orear que fuese cierta mi 
sospecha, y para que se oonven 
oiera resolvimos los dos á la 
cita al día siguiente, 

Al entrar en al parque de 
Monoeax nm dirigimos al para
je designado proourando si es
taba en él mi mamá poiítiea que 
no nos viera hasta que aceroáa-
donss á el'a p«p detrás pudiéra
mos sorprenderla. 

Allí estaba la exoalanta saño-
. « , sin duda saboreando su 
triuufa, esperando oalmarme de 
denuestos, cuando su hija la 
tocó suavom&ate ea el hombro, 
dioióndole: 

¿Te hamos heohi esperar mu 
¡ oho, mamá? 

La señora da G&león volvió el 
i rostro, ea extremado y se que-
f dó como petr fioad*». 

La cosa no era para meaos. 
I ¿Puele darse mayor refiua- ] 
f miento da crueldad da una sne- i 
? gra para con su yarao y de un i 
I yerno para coa una suagra? 
5 R. ^lai^eroy 

Teatros 
LAR A 

En la sección de las sois y me 
dia de esta tarde se pondrá en 
esaena la graciosa oamedia en 
tras actos, «Los hijos artificia
les». 

Mañana jueves, beneficio de 
D. José Rubio, con las aplaudi
das obras, hace años uo repre
sentadas, «El patio» (dos actos), 
«El amor asusta» y «Zsragueta» 
(dos aotoB). 

Pasado mañana viernas, estra 
no del aainete, premiado oon 
mención honorífica en el oonour 
se del Ayuntamiento, titulado 
«Los pelmazos». 

PARISH 
Mañana jueves, á las cuatro y 

media da la tarda, tendrá efecto 
la cuarta «matinée» de moda in
fantil, con nuevo programa es
cogido y en la que, por primera 
vez en función de tarde, tomarán 
parta todos ios nuevos artistas 
qua debutarán en la preséntese 
mena. i 

ERVICIB OE U m i 
PARA EL 

28 DE ABBIL BE 1910 

Oficial General de día: 
Parada: Llereua y Oovadonga. 

j J«fe de Parada; señor coronel do 
i B. M. D. Manuel Agar Boiounegui. 

Imaginaria de idem: ssfior corana 
! de la Reina, D. «íariano Prastama-

ro Pérec. 

Guardia del Real Palacio: Cora-
donga, una sección del 5.° Moñ
udo y 22 caballos del Príncipe. 

Jefe de día: Señor coronel de As
turias, Excmo Sr. D, Manuel de 
Najara Plaza Cabrera. 

Imaginaria de idem: coronel de 
18 2." Media Brigada, D. t'ede-ico 
Páez Jaramiila 

Visita de Hospital: Prime? capi
tán del 5.° Montado. 

Reconocimiento de previsiones, 
primer capitán del 10.' Mentado. 

31 g-aneral goberna-tor, 
BASCABAN. 

SALÓN MADRID -A las 7 . -
Éxito de Napolitana, bailarina — 
Petlte Paraguaya, danzas orienta, 
les. 

M1RTIN. -A las S y 1\2.~La is
la de los Suspiros —E! decir de la 
gente.-Gracia y Justicia.—La isla 
de los suspires. 

ROMEA.—Artísticas películas. — 
Grandes éxitos de The Hegris, La 
V'alkyria y Las Mascotas. 

NOVICIADO.—A las 5.—La mar 
cha de Cádiz.—Las Barracas.—Ni á 
la ventana te asomes. —Noohe de 
nieve.— Las barracas. —Ni á laven-
tana te asomes. 

—8ALÓN NACIONAL. A las 7, 
—Amor á oscuras y Horas dichosas 
suceso.—Aire de fuera. 

ROYAL KÜR8AAL (Salón Regio 
—Grandes atracciones.--Grande éxl-
e de Mlle. Msry y el célebre equili
brista J. :->te k, la muñeca mecáni
ca por el Trío Obiol, las Hermanas 
Chercy, Trinidad Picó, La Espfcño-
tía y la simpática Ninon. 

BENAVENTE. — A las 5 í\2-
Las estrellas. —La reina mora.—Los 

diablos rojos.—En estado da sitio. 

Cinematógrafo en todas secciones. 

COLISEO IMPERIAL.—A las 5.~-

El hogar alegre. — Yencedorea y 

vencidos.—Volverá este mundo.— 

Agua fuerte.—Mamá Úrsula. 

A las 4 y ll4 y 8 y lj i .- Secciones 
especiales de películas. 

Intaención fcCoísMos i B * c l 4 a Ü L í a n *l 

Fábrica de electricidad 
DEL NORTE 

Saciedad anónima 
En cumplimiento da 1© dis

puesta en el artículo veintidós 
4s les Estatuios, se oonvoaa á 
Junta gsneral ordinaria de sa
nares accionistas para el día 
cuatro da Mayo próximo, á las 
seis de la tarde, en el domicilio 
sooiai, Martín de Im Horos, nú
mero sesenta. 

Pera asistir á ia Junta debe
rán los sanares accionistas da* 
cumplimiento á lo dispuesto en 
el aotícuí© diecinueve de los Es 
tatutos. 

Madrid dieciocho de Abril de 
mil novecientos diez. 

Por acuerda del Coasajo de 
Administración. 

E¡ sacretario, 
T. SímebísValdés. 

(A.—147.) 

Cosco y Radio 
Resumen general de la recauda

ción obtenida por el arrendataria 

del impuesto de Consumos en la se

mana del 2 al 8 de Abril, ambos 

inclusive, según estado fecha 12 del 

mismo, remitido por el arriendo en 

cumplimiento de la condición 29 del 

contrato: 

Sección 1 .* Dei echos de 

consumos y recargos 

municipales s o b r e 

1 a a especies com

prendidas en el en

cabezamiento con la 

Hacienda 297.6áS'H 

ídem 2.* Arbitrios ex

traordinarios muni

cipales sobre diver

sas especies 34,694*94 

Tota l . . . . 332 338'09 
Madrid 18 de Abril de 1910.—El 

jefe de la Intervención, i?. S. Justo 
López Herrero. 

| REAL.—A las nueve.—Orquesta 
i sinfónica. — Quinto concierto de 
í abono, bajo la dirección del sefior 

Arbóa. 

COMEDÍ i . - -A las 9 y ni.—Com
pañía española de opereta.—El en
sueño de un vals. 

LARA.— X las 6 y U2. - (Ver -
moutb. Doble) Los buhos. 

A las 9 y Ij2. -Chifladuras.—El 
omti de la casa. 

APOLO.-A las 7 .— Faldas por 
medio y mamá suegra.—La alegría 
del batallón.—La verbena de la pa
loma.— Jueges malabares. 

GRAN TEATRO.—A las 6.—En
señanza libre —Venus-Snlón.—Las 
bribones.- La corza blanca. 

CÓMICO. -A I M 7.—El bello 
Narciso y concierto de guitarra. 

A las 10.—(doble) Los perros de 
presa. 

PARISH.—A las 9. — Compafif. 
internacional qne dirige William 
Parish, 

BOLSA 

DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 

4 •/„ perpetuo.—Al contado 

Serie F, de 50.000 pesetas nominales 
E, de 25.000 

t 

9 

D, de 12 500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
As de 500 
H, de 200 
O, de 100 

aiga^Wft^^^íwaabiB^w^aEMj,;^ 
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Sociedad Minas d^Caslilla ia Vieja y Jaén 
Balance al 31 k Dfcranbre fe 1909 pnsnMoTu Junta general 5e accionistas el 10 de Abril k 1910 
| y aprobaío por la misma. 

En diferentes serios . . . . . . . ¡ 

A plazo 
Fin cor m e a fce . . ,¡ 

• 

Carpetas representativas de títulos de deuda • 
amortisable al 4 por 100.—Al contado 

Serie E, de 25.000 pesetas nominales . . \ 
» D, de 12 500 • . .? 
» O, de 5 000 B . .{ 
» B, de 2 500 » » . ,| 
B A, de 500 B » . ,; 

En diferentes series. . . . . . . . j 

5 , « •yvt:idrible';—Al contodo \ 
Serie F, de 50 000 pesetas nominales 

E, de 25 000 » » 
D, de 12 500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 

|DIA 14 

87 95 
87 95 
88 00 
88 45 
88 45 
88 45 
88 40 
88 40 
88 40 

88 15 

94 70 
94 75 
94 90 
94 80 
94 80 
94 95 

A C T I V O 

Active inntoviiixado, 

Amortizaciones deducidas (1) 

Grapas miawoa. 
Pozo nútn. i . . . . 
ídem, núm.2 . . . 
ídem aüm. 3 . . . . 
Inmuebles . . 
Mobiliario 

Activo real izable. 

Cojas, bañóos y valores 
Deudores varios 
Almacenas 

.933.149-85 
298.66á'9i 

6 > 
4S2.277'96 
38.414*41 
8.803-27 

590.437-69 
2.592 85 

125.526-13 

Cuenta de orden. 
Depósito astaíutarie de los consejeros. 

6.781.316*40 

718.556-67 

275.000 

P A S I V O 

Masivo na exi $ible. 

Capital 
Keaarvg estatutaria. 

Pasivo «migible á largo plazo» 

Acreedores varios 

Pasivo exigible á corto plazo. 

Proveedores é intermediarios 
Sueldos, salarios y contribuciones... 
Bancos y varios 

5.500 000 » 
148.705'75 

44.042-24 
45 804*45 

371.188 48 

Dividendos. 

Cupones pendientes de pago. 

Cuenta de orden. 

Depósito estatutario de los consejeros ,, 

PÉRDIDAS T GANANCIAS 

7.724 872'07 

5.648.805*75 

753.260 

361.035*17 

21.120 B 

275.000 » 

666.661*16 

En diferentes seríes < 

VALORES DE SOCIEDADES 

Accionen 

Banco de España 
Banco Hipotecario de España . . • . 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Uo'.ón Española de Explosivos. . . 
Basae© de Castilla. . . . . . . 
Banco Hispano A m e r i c a n o . . . . 
Banco Español de Crédito. , . . 
Sociedad General Azuoarara España. 

Prefei entes 
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . . 
Altos Hornos de Vizcaya . . . . 
Sociedad Gra!. Mad.a de Electricidad. 
Sociedad de Chamberí. . . . . . 
Mediodía de Madrid, . . . . . . 
Ferrocarriles M. Z, A. . . . . . 

B Norte da España. . . 
Baaco Español del Río dé la Plata . 

Obligemonea 
Cédulas del Banco Hipotecario . , . 

102 45 
102 45 
102 45 
102 45 
102 45 
102 45 
102 45 

I 468 00 
I 272 00 
; 382 00 
! 329 50 

110 00 
i 149 00 

139" 00 

81 00 
24 09 

298 00 
99 50 
81 00 
78 00 
99 25 
83 60 

5270 

103 10 

DÍA 15 

87 85 
87 90 
88 95 
88 35 
88 40 
88 40 
88 40 
88 40 
88 40 

00 00 

95 20 
Oí 00 
00 09 
95 15 
95 15 
95 20 

.102 25 
102 30 
102 25 
H 2 25 
102 30 
102 30 
102 30 

464 00 
000 00 
382 00 
00 i 00 

oro oo 
149 00 
Í39 00 

80 75 
24 00 

298 00 
W 00 
00 00 
00 90 
00 00 
00 00 

35 i 00 

183.15 

7.724.872*07 

V." B.» 
presidente del Consejo, 
Francisco Lastres. 

I ' *«art4S3ÍKVJi,ij», 

£1 seoretario del Consejo, 
Enrique Mer!. 

(\ - U í ) 

Restmen gemral de pesetas nominales 
4 por 100 perpetuo, ai contado . . 
ídem, fin oordente - . . . . . 
ídem, ñn próximo . . , . . , 
Carpetas del 4 por 100 amortizabie. 
6 por 100 amortizable . . . . . 
Acciones del Banco de España . . 
ídem del Banco Hipotecario. . . 
ídem de la Arrendataria de Tabacos? 
Azucareras.—Preferentes. . . . 
ídem ordinarias 
Cédulas del Banco Hecar < . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Libras esterinas negociadas 

Londres, á ia vista, total, 5 000. 

Cambio medio, 26.91. 

Cambie» sobre el Extranjero.—Francos negociados 

París, á ia vista, total, 550.000. 

Cambio medio 106.775, 

Inap. da Alfredo Alonso,, Barbien, 8.—Madrid. 

negociadas 
538 500 
350.000 
000.000 
137 0a 
525.000 

70 500 
0.80J 

30 500 
6.6QG 

15.000 
41.008 
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ORArxi SASTRERÍA 

eSPKGIALIDAD KN TRAJKS DI HTIQÜETA 
C R U Z , 5 

ORO, P U T A Y JOYAS I 
SF COMPRAN | 

A ALTOS PRECIOS § 

fiADIH raiASüS ALHAJíSSIN ¡JOPSULTAR ® 

m 
PELIdHOS. 11 Y 13 • 

® 
JOYERÍA MADRID § 

A las señoras 
La aoraditada parí amaría da la Galla da Haraán Qvrtés, núme-r 

re 10, regala á ana favoraaadaras ua frasquito, para prueba, da la 
sin rival <AGUA DIVINA.», qua rauaa las raspras oandioisnas da 
higiene, y ouyss reauliadoa para la suavidad y belleza del outis 
sea verdaderamente maravillosos. 

JMJ*&3Ü*-«5ilJB^ 

ESCUELA MADKlLEÑA 
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 

Bircdor: Enrique Ho|cr.-Scrrano, 70.-Madri5 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

E S LAS 

ACADEMIAS MILITARES 
A C A R G O DSS 

O. León Fernández Fernández 
COMANDANTE ¡BE INFANTERÍA 

Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha Hdc 
en la misma durante seis convocatorias 

PROFESORADO GQMPiiT SHTfi 

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

Los alumnos internos abonarán además 150 p e s e t a s men
suales por alimentación y asistencia. 

láLTO! 
tC £3¿%ñén no gasta el vino del Despacho Central délas 
S^ Bodegas de Aawkarnero? Jjgji 

| ÁQÜfcli Qük NO LO Hi PROBáBO ¡g 
.J PREGíOi § 
tfc Arroba da 16 litros, tinto, 4 y 4*59 pesetas. Jp 
tj£ ídem id. id. Id., aneja, 5*59. Jp 
gg£ Blanco, primara ©lasa y única, 5*5©. ^ 
(gĵ  Probad el moscatel da esta casa á 1*50 Desetas bo- ¡|¡S 
tt tella. # 

teT ;*N0TA.—Embotellado ©4Se céntimos más. 
& S¡® s i r v e ft donaieUlo É 

mmmmmmimmmmmmmmmmmmmm 
, RIGÁLOS POSITIYOS 

en oro, plata, gemelos para teatro, maletas, ne
ceseres, 5§i modelos ea bolsillos de señora, é infí- £§ 
nidad de objetos propios para regalos, á precios g | 
sumamente baratos. ¡*| 

27, infantas, 21 | 
MMMMimmmímummmm 

mmmmimMmmMMmMMm 
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A basa de salidlato de tornto j de cario i 
preparados per e l Dr, LÓPEZ múññ 

MadicatúSBta insustituible en todas las afecciones de. apa- S 
rato gastyc-intestinal: muy poderosamente seguro en las dia- **^ 
/reas, y so-ore «aas en as ae los ñiflas, sean ó no provocadas mm 
per la dentición. <tt| 

Exigir en el prscinto ia siarea registrada. 
Se venden en las buenas farmacias; en caxa de ios ísílorea <¿& 

P é r e z , Mar t in , Yetóse© y G o m p a a í a , y en la ule m au to r ¡ Y e r - S J 
gara, 14, Madrid, Mí 

Núm.S7 

CASAS RECOMENDADAS 
Ci LA PAJARITA,, 

GASA SSPSGIIL KH OARAMSLOS Y B3IIB0S3S 
PUERTA DEL SOL, 6 

$e ceden buenas habitaciones con asistencia 
Rosón: San Felipe Neri, nüm, 4 

TALLER DE RELOJERÍA 
13, BELÉN, 13 

¡Especialidad en composturas de relojes de precisión, cronómetros, 
repeticiones, ete. Cuidado de relojes á domicilio, por preoios convenció 
nales. Antigua casa de la calle del Barquillo,número 30. 

13, Be l én , 13, bajo 

tsar* 

C W 1 CARDENAL C M S 
• d e p r i m e r * y s e c u n d a « n s @ ñ 9 í n s á -

IMCORPOaAOO AL INSTITUTO 1 SAN M I 
DESDE 1881 

¡í i M U wanaanap— 

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

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

F. BARBERO Y QELQAOO 
Doctor en Gtencias Físico Matemáticas 

Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomendados 
de esta Corte por sus amplios locales é independencia absoluta. La 
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote 
©. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se 
íes inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por 
el caminodel bien. 

La educación intelectual sa encuentra é cargo de 98 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 este Centro se adquiere la enseñanza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda ensefianza 
hasta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de ©ifoujo, 
Idiomas y Caligrafía. 

Los honorarios son los siguientes: 
FBlMKRA ¡SJSZiáf ANZA PtSetOt 

academia de Dibujo 
DIRECTOR L 

D. JU&N JlWiMl BERMABE 
con la cooperación de distinguidos profesores 

^reparación completa de dibujo para el ingre-

les Ar rm¿,f « a m K d e ^enievoa industria-
Í„A A q"lte,cfc,ira> Militar y de la Armada á Insti-
na taSS?0? d 9 K,ÍOn1? ^ - G l a s M por maña^ 
na tarde y noche.-Horas de ver al director 
ae 8 a 10 mañana y de 6 á 8 tarde. 

Arco de Santa Maña, 43, 3." dreha, 
{Hoy Augusto Figueroa). 

M A D R I D ^ m 

• &?• NO VENDER 
ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO (áüE PASAN EN LA 

GALLE DE TETHÍN, NÚM. ÍS, E1QÜINA A LA DEL 

CARMEN 

TALLER DBJ JOYERÍA 

i « M I ' i mmmmmmm 

LA BELLE FERÜÉRE 1 

| 125, p l P i í lArOIIHMflM» (FAANCIA) 

^ Gran surtido en impermeables superiores, á precies 
S» sumamente arreglados. íJJ 

Lm Qompet©mt@ 
SOASA GESTORA OE MEGOCIOS «IATRICULADA 

1 
01 
l 

"Ciase de párvulos ¿..«i. 10 
ídem elemental 15 
ídem superior. <> • 20 

SEOTNBA E1SÍ8BSANZA 

Wna asignatura , , , 20 
©os ídem.. , 35 
Primer curso completo... . . , 35 
Cualquiera de los siguientes 45 

£1 mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en 
este Colegio,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1908 
á 1909 que fué el siguiente: 

Anticipos de reatas, hipoiaoa?, testamentarías, ¡js 
contratación de fincas, cobros comerciales, recia- s i 
¡¡naciones P. U. y fianzas, declaración herederos, ™ 
certificaciones, representaciones, patentes y marcas. 

A L M I R A N T K . 1 5 i B A J O 
d e 9 á l l y d e 3 a 5 

PRSMI0S, 

S 8 130 13 

TOTAL 

£ 5 0 

Esta Colegio admite alumnos Internos, medio pensionistas y ex
ternos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará 
á quien lo solicite. 

»3TOaá¡s&'i:-^*áv >v. 

f 
plata, galones; perlas, enllantes y esmeraldas. \ 

^ ^ ^ ^ ^ 1 QW80: immn, e, PLATERA ¡ 

MmaM&B áa aamsiém \ 
Alcobas, lavabos, armarios de luna y otros objetos de 

utilidad procedentes de préstamo. 
O r í » , 3? y 39, onfi>osuelo& 

Poseo del Prado, 36 duplicado (antes Trajineros) 

En esta Bodega, por ser regida y administrada por el propio 
cosechero, se elaboran y cuidan con 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: 

Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete 
pesetas; un litro á 0<25, 0*36, 0'40 y 0'45¡ una botella 3[4 litro. 
0'20, 0'¿5, 0'30 y 0'35. 
, Blanco, dorado ó pálido á seis pesetas arroba y 0*30 céntimos 
Ibotelía.—No vendemos los domingos, 

Teléfono núm. 1694. Pagos al contado. 

ELECTRICISTA 

, rodo m valor por alhajas y papeletas del Monte, 
PRÍNGIFE, 2 

RiaiMRADOR SARGÍA PIRSZ 
M mejor fopwatm.—-Farmacias y consultas, de nueve á 

una y de cinco á OGho.—'CARMEN, 18. 

QaSaría Litararia 
FUNDADA EN184$ 

á cargo de D. 3osé Fernández Arias 
JSDOBSOB DB LA HEKBDBBA DB D1BOO MÜB0IA 

Administración y Talleres: 

i 
Ü 

i 
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i 

•f. i. .•- .. u u , i i i K M M a 

Para instalacíoaes económicas por su duración y buen 
aso en luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos, mo
tores y montaje de toda clase de aparatos. 

BÜSQAS A PABLO J. ©ONZALH2 
Monteleón, 7 

¿SSP££CIALI@AD JBÜN B.i30QTATO« 

Giración rápida y segara 

i n GOTA, wmm, i«, nt 
Baños da Tiarmas 

(PROVINCIA DE ZARAGOZA) 

viaja oómado desda Pampltoa y tedoJioa m lm m&mSivUm 
leí Balaeario. 

El 15 de Jtmie, iiiaagarsuiSn del 

GRAN HOTEL, 
Pidiau ÍIIOMUS %\ %im,w%\ni*r. D ? ^ ^ y MANCHA 

Ayuntamiento de Madrid




