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DE AVISOS DE MADRID 
PRECIOS DEL.4 füSCRlPClQK 

Madrid 2 pesetas al mes.—Provincial, 6 
pesetas al trimestre. — Extranjero: 'Unión 
Postal 15 francos al trimestre.—Otrot paites 
60 f ranoos al año , 

Los pagos serán adelantados 
Humero suelto del dia 10—Atrasado SO j 

HOKAS DE BESPAOHO 

De tres á oeho de la tarde. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

ii miran t&, i 
BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

De tres « ocho de la tarde. 
: 

PRECIO DE ANUNCIOS 

j 0flétales. 50 céntimos línea 
'Particulares 75 — 

Los pagos sepan adelantados 

! Humero suelto del día 10 oéats. —Atrasado 5 0 

PISTE OFICIAL 
DS LA 

PKKSMCIA m C08SSJÍ II ilIHMI 

SS. MM. el Rey y la Reina 
(q. D. g.), 8. M. la Reina doña 
Victoria Eugenia,SS.AA.RR, 
el Príncipe de Asturias é In-
antes D. Jaime y D." Beatriz 
continúa» sin novedad en su 
importante salud. 

De igual beneficio disfrutan 

las damas personas de la 

Augusta Real Familia. 
mima—m •llfl iS'*1"" ~~~*" *"™" r l ' ' 

S U M A R I O 

©E¡ LA 

"6ac«ta„ a? ayer 
P a r t e o f i c i a l 

ministerio de la Guerrai 

Real orden diaponiendo se de

vuelvan á los interesados las 

1.500 pesetas que depositaran 

para redimirse del servicio mi

litar activo. 

Administración Central. 

Estado. -Asuntos contenciosos.— 

Anunciando el fallecimieato en 

Marsella del subdito español 

Ceeilio Martínez Gisbert, natu

ral de. Alcudia. 

Marina.—Dirección general de 

Navegación y Pesca marítima. 

—Aviso á los Navegantes,— 

Grupo 87. 

Instrucción pública.— Subsecreta

ría. — Declarando no precede 

admitir en los Institutos á las 

mujeres la matrícula para los 

estudios del Magisterio. 

Anunciando haber sido nombra

do el Tribunal que ha de jusgar 

las oposiciones á la cátedra de 

Psicología, Lógiea, Etica y Ru

dimentos de Derecho, del Ins

tituto de Almería. 

Conservatorio da Música y De

clamación .—Convocando á los 

que deseen verificar el examen 

de ingreso. 

Fomento. — Dirección gencrel de 

Obras públicas.—Carreteras.— 

Aumentando en 40.000 pesetas 

la consignación asignada para 

la conservación de las carrete

ras de la provincia de Madrid. 

Suhdirecoión de Aguas y Obras 

de Riego.—Autorizando á don 

Francisco da Frutos para am

pliar el salte denominado La

drón, en el rio Ceja, término da 

Lastras de Üuéllar. 

ídem á D. Agustín Frías Pérez 

para cambiar el aprovecha

miento hidráulico en el molino 

llamado de Arriba, sobre el río 

Oega en térmico de Águila-

fuente. 

ídem id. á .0. José Antonio de 

Aguirreoa para desecar y relle

nar un terreno de deminio pú

blico en la margen derecha de 

la ría de Ondarroa (Viscaya). 

ANEXO 1.°—Bolsa. - Instituto me-

tereológico. — Observatorio de 

Madrid. Oposiciones.—Subas

tas. — Administración provin

cial. — Anuncios ofiaiales. - -

Santoral. — Espectáculos. 

ANEXO 8.8—Tribunal Supremo.— 

Sala de lo Criminal. =Pliego 29. 

COMISIÓN MIXTA 

DE RECLUTAMIENTO 

Sesión de 2 de Abril de 1910 

(Continuación.) 
111, Felipe Araqua Ortega, 

talla 1'523, exoluido temporal
mente. 

112, Anselmo Domingo Re
pellas, inútil, exoluido tempo
ralmente. Pendiente de talla. 

121, Bienvenido Rojo Miguel, 
inútil; excluido tempera!mente. 

122, Gabriel Romeral Sán
chez, redámese certificación de 
existencia á la prisión Celular. 

126, Manuel Fernández Gar
cía, ídem ídem id. 

140, Agustín Tari bi«s Sánchez, 
talla 1*541; excluido temporal
mente. 

142, Luis Asensio Hernández, 
pendiente de talla. 

Valdeavero 
2, Fernando Gómez Saeaz, ta

lla 1*538 excluido tempera!» 
mente. 

3, Alfonso Ramón Herranz, 
talla 1*455; excluido totalmente 
con arreglo al cas® tareero del 
articulo 80. 

4, Balbino Víctor Madrid Al 
ofintara, reclámese certificado 
de existencia á la primera Co
mandancia de Administración 
militar. 

5, Ángel Domínguez Marchen, 
soldado por haber resultado el 

hermano apto para el trabajo. 
6, Celedonio de la Riva Orte

ga, talla 1*530; excluido tempo
ralmente. 

7, Pablo López García, útil 
condicional. 

Valdetorres 
1, Estanislao de la Sarna Fer

nández, s o l d a d o condicional 
comprendido en el caso primero 
del art. 87. 

2, Dionisio Losada de Diego, 
talla 1*541; exoluido temporal
mente . 

Valdilaoha 
3, Benigno Raboso Sánchez, 

se davuelve el expediente para 
su ampliación, 

6, Pairo Cediel Morata, solda
do condicional comprendido en 
el cas» segundo del art. 87. 

7, Eugenio Cano Brea, reco
nocido el padre resultó impedi
do; se devuelve el expediente 
para su ampliación. 

10, Pascual Garoia Martínez, 
soldado condicional oomp andi
do en el caso primero del art. 87. 

13, Pedro Ruiz García, inútil; 
excluido totalmente con arreglo 
al caso segundo del art. 80. 

Valdilasha 
13, Próspero Martínez Cortés, 

inútil, excluido temporalmente. 
17, Ginés Quiteri© Carrasco 

Díaz, soldado condicional oom 
prendido en el caso primero del 
art. 87. 

Velilla de San Antonio 
5, Domingo Juan Garoia Fran

co, soldado por habar resultado 
útil. 

6, Leonardo Ayuso Campuza-
no, talla 1*540; excluid» tempo
ralmente. 

Por el señor seoretario, á 
nombre de la Comisión, se inte
rrogó á ¡os representantes de 
los Ayuntamientos que han con
currido en este día áverifioar las 
operaciones de reclutamiento, 
si tenían ia absoluta seguridad 
respecto á que les mismos ó sus 
padres, hermanos, etc., fueran 
las verdaderas personas intere -
sadas, en cumplimiento á lo que 
dispone el art. 129 del Regla
mento, habiéndose oontestado 
afirmativamente per dichos re
presentantes en vista de las dili
gencias de identificación verifi
cadas por les Ayuntamientos y 
presentadas en esta Comisión. 

Igualmente, y en oumplimiea 
to de lo que disponen las ar -
ticulos 124 da la Lay y 123 del 
Reglamento, se hizs¡ presente en 
cada caso á todos las interesados 
el derecho qua les asista de re-
ourrir en alzada ante el Ministe
rio da la Gobernación si no 
estuviesen conformes con el 
acuerdo adaptado por la Cerní-
sión Mixta de Reclutamiento. 

Con lo cual sa dio por termi
nada la sesión, extendiéndose la 
correspondiente acta que firman 
el señor presidente de ia Comi
sión y los señores veoales con-
miga, el secretado de que certi
fico. 

Meemplazo de 1910 
El Álamo 

6, Clemente Benito Morales, 
pendiente de reconocimiento. 

Aldea del Fresno 

1, Franoisea Bartolomé Mi
guel, se de vuelve el expediente 
para su ampliación. 

4, Santiago Envit Colmenar, 
id. idem ídem. 

Boadiüadel Monte 
2, Sixto Sevilla Garri o, {sol

dada por habar resultado útil. 
Brúñete 

4, Alvaro Balbuena de la Ma
ta, inútil, excluido temporal
mente. 

5, Francisco Megías Jiménez, 
seldaáo condicional comprendi
do en el caso primera del art. 
87. 

Chapinería 
1, Alejandro Fyanoiso Rico 

Rodríguez, útil condicional. 
3, Juan Banito Martín Sán-

ohez, talla 1*495; axeluído total
mente con arreglo al caso terce
ro del art. 80. 

6, Aniceto Fernández Díaz, 
saldado ooodicionai comprendi
do en el caso primero del artí
culo 87. 

Navalearnera 
1, Francisco Cárdena Luoas, 

soldado por haber resultado útil. 
4, Zoilo Colomo Serrana, té» 

lia 1*525, excluido temporal
mente. 

5, Maauel Silvestre Benito 
Uoende, inútil, exoluido total
mente esa arreglo al casa segun
do del art. 80. 

9, Juan Rodríguez Navarro, 
talla 1*506, ídem temporal
mente, 

16, Félix de los Angeles Rufa, 
inútil, idem id. 

21, Gregorio Lucas Rodrí
guez, soldado condicional com
prendida en el caso primero del 
art. 87. 

22, Manuel Muñoz García, sol 
dad© por haber resultado útil. 

HSS 

BIBLIOTECA DEL «DIARIO OFICIAL» 23 

amigo, en que hace mucho tiempo que 
soy paisano, y he perdido enteramente 
el hábito del «hamos», como suele de-

—¿Hace mucho que no habés nave
gado, comandante? 

—¡Ahí sí, mucho... yo lo creo. Pero 
amigo, voy á hablaros con franqueza, 
y así escuchadme. 

El año de 90 emigré á Alemania, 
donde estuve hasta 1805, en cuya épo
ca solicité del emperador que me con -
firmarse el grado de teniente que tenía 
antes de la revolución, que me fué de -
negado por la razón de que hubiera de
bido mojarme un poco, y Viena no po
día pasar por puerto de mar. Pero un 
pariente mío, el duque de Saint Are, 
gentil hombre de Bonaparte, obtuvo 
para mí un estanco de tabacos en com
pensación. 

—¿Cómo, señor? ¿un estanco de ta 
bacos? ¿Y salís de allí ahora? exclamó 
Pedro coa doiorosa admiración. 

—Sí, amigo; pero esperad. Os asegu
ro por mi ftonor que me encontraba 
bien con mi nuevo estado; tranquilo, 
oscuro, olvidado de mi antigua fortuna, 
de mis títulos, y de las esperanzas que 
no debían ya realizarse, viví así hasta 
la restauración. 

Entonces vino aquella orden que re-

n LA SALABíANiítU 

CAPITULO XX 

El rey es inviolable. 

La carta. 

Revelación 

—Ante todo querido teniente, dijo el 
marqués, voy con vuestro permiso á 
quitarme este diablo de uniforme, que 
a la verdad me sofoca mucho. 

—Como gustéis, comaddante, 
—¡Ahí ya respiro por fin. ¡Cómo pe-

sal*- * 1» espada, y el chacó que me 
hace torcer ia vista... Esto consiste, mi 

BIBLIOTECA DEL «DIARIO OFICIAL» 1§ 

Yo por mi parte estoy dispuesto á ama
ros como á hijos... Nos sostendremos 
mutuamente; ¿no es así? y vos me ayu
daréis con vuestros consejos, porque 
indudablemente los necesitaré. En fia» 
amigos míos, concluyamos con una ex
presión que debe encontrar eco en el 
corazón de todos—¡viva el rey! gritó el 
buen marqués coamovido y echando el 
sombrero al aire. 

El comisario contestó á este viva con 
tal entusiasmo, que el doctor dio un 
salto atrás. 

El teniente estaba en tortura, y acer
cándose ai marqués, le preguntó si que
ría ver la corbeta más minuciosamente. 

—No, no, mi amigo, ya la veremos 
después. Pero antes quisiera decir dos 
palabras á los valientes que están arri
ba. 

Y volvió á subir seguido de sus ofi
ciales. 

El pito de La Joie tocó á silencio y el 
morques tomó la palabra. 

—Mis buenos amigos, el rey rae en
vía aquí para que tenga la honra de 
mandaros, y yo haré cuanto esté de mi 
parte por corresponder á este favor; 
yo espero que entre nosotros habrá la 
mejor armonía. 

Ayuntamiento de Madrid
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32, Ciriaoo Manuel Lucas Ex 
pósito, soldado condicional, 
comprendido ea el caso segun
de del art. 87. 

35, Bernardo Lucas Galvez, 
soldado ooadioiona!, comprendi
do en el oaso primero del artí
culo 87. 

36, José Ruíz Medrano Jor
dán, talla 1'544, excluido tem
poralmente. 

38, Laca Ghüvieoa Valenoia, 
soldado oondioiocal, compren
dido en el oaso primero del art! 
oulo 87. 

56, Julián Raimundo Luoas 
Luoas, idem id. id 

57, Manuel Inocente García 
del Carmen, talla 1'522, excluí 
de temporalmente. 

Pozuelo de Alaroón 
3, Víctorio Alonso Grani

zo, soldado condicional com
prendido en el oaso primero del 
artículo 87. 

4, Hermenegildo Mengo Fraa-
cisco, útil condicional. 

5, Marcelino Folíente Fernán 
del, idem idem. 

6, Andrés Muñoz Pérsz, solas 
do condicione! comprendido en 
el oase 1.° del articule 87. 

10, Juan Barriga Viejo, id id 
2.° id. 

13 Heriberto Anaya Martin, id 
id id. 

14, Félix Muñoz Pérez, Id id 
idem. 

Quijtóísa 
2, Jacinto Gamella Baltasar, 

reeonooido útil. Se ordena al 
Ayuntamiento proceda á ios-
truir el expediente de la exoap-
oióo que tiene alegada. 

3, Felipe Gallego Rubal, sol
dad» por haber obtenido la talla 
de l'§55 m. 

Eesión de 6 de Abril de 1910 
Señores qne saisstieron: Cor

nuda (presidente), Hita (vice
presidente), C a m p o s , López 
Olavide, Cavanaa, Laiva y Ca
ballero. 

Abierta la sesióa á las ocho 
y media en punto da la mansa», 
bajo la presidencia del Sr. don 
Alfonso Garanda (vicepresiden
te de la Comisión provincial) y 
coa asístansela de los señores 
vocales facultativos D. Francia • 
«o Ssbrin» Codesido y D. Justo 
Gavaldá, fué leída y aprobada 
el acta de la anterior. 

Acto segoiáa te Csmisiéu 
procedió al juicio da «capcio
sas y QÍasifioaoión de mozos del 
actual reemplazo, obteniendo al 
siguiente resaltad®* 

Reemplazo de. 191.0 

Alpedrete 
i 1, Vioente González Alvarez, 

soldado condicional, cempren-
i dido en el oaso primero del ar

tículo 87. 
\ 2, Cándido Domínguez Alon

so, reeonooido útil, reclámese 
i oertif ioade de existencia en filas 

de su hermano Jarge que sirve 
i en el batallón Cazadores de 
í Llerena, se devuelve el expe-
[ diente para su ampliación. 
i Aravsaa 

1, Manuel Fuentes del Cas-
[ tillo, pendiente de reconocí-
\ miento. 

4, Ventura Humera Verde, 
t soldado condicional, oompren-
1 dido en el caso segundo del 

art. 87. 
i 5, Lorenzo Luzuriaga Medina, 

útil condicional. 
> 6, Antonio Humera Mereto, 

soldado oondioional, oompren-
! dido en el oaso segundo del ar-
! tloulo 87. 

7, Agustín Mar oto Terrejón, 
soldado por hab^r resultado 
útil. 

Cercedilla 

1, Junte de San Frutes Arias, 
talla 1'495; excluido totalmente 
eon arreglo al caso tercero del 
art. 80. 

4, Inocente Teodoro Barral 
Montelve, se devuelve el expe
diente para su ampliación. 

5, Satero López Montalvo, ta
lla 1'540, excluido temporal
mente. 

Colmenar del Arroyo 

1, Amalio Fabrioiano Gil Ló
pez, reolámesa certificado de 
existencia en filas tú regimien
to infantería de la Reina. 

4, Vioente Herrero del Pase, 
inútil; excluido temporalmente. 

6, Segundo Manuel González 
Barroso, soldado oondioional, 
comprendido en el caso primero 
del art. 87. 

Colmenareje 

1, Frutos Elvira Fajardo, id., 
id. segundo id. 

2, Juan Bautista Valentín Ven
tura Martín, id., id. primero id. 

3, Eulogio Aguado Recio, id., 
id. segundo id. 

4, Pedr© Máximo Ramiro Mon
tero, soldado oondioional, com
prendido en el oaso segunde 
del art. 87. 

Collado Median» 
4, Ángel Roca Palacios, talla 

1*465, exexoluido totalmente con 
arregle al case 3.* del art. 80. 

Oollado Villalba 
11, Anioeto Martínez Prados, i 

reconocido útil; se devuelva el I 
expediente para su ampliación. g 

• 

El Escorial 
2, Jesús Claudio Requejo Ló 

pez, soldado oondioional, oom-
prendido en el oaso primero del 
nrt. 87. 

7, Julián Bonifaoio Esteban ) 
Garrido , talla T534, excluido 
temporalmente. 

9, Teodoro Herraz Juárez, sol ' 
dado por haber resaltado útil. .] 

11, Amelio Alonso Vázquez, ! 
talla 1'507, excluido temporal-
mente. 

12, Manuel Alejo Mir Santos, 
id. 1*509, idem id. 

17, Sleuteri© Santiago Apari
cio Ménguez, inútil, excluido 
totalmente con arreglo al oaso 
segundo del art. 80. 

19, Tomás Barbero del Pozo, 
talla 1*431, id. id. teroero idem. 

Galapagar 
2, Evaristo Greciano Fernán

dez, soldado oondioional, com
prendido en el caso 2.' del art. 87 

6, Castor Juan Polín Balan-
din, idem idem id. 

Guadtsrramtt 
4, Ildefonso Jiménez Mancho 

pendiente de resonooimiento. 
6, Fidel Aparicio Martín, talla 

1*524, excluido temporalmente. 
9, Juan Francisco García de las 

Harás Tomás, útil oondioieaal 
Majadahonda 

5, Gregorio Doroteo Lago Sán
chez, se devualve el expedienta 
para su ampliación. 

Los Molinos 
3, Leandro Benito González, 

útil oondioional. 

i , Alfonso Hernández Casado, 
inútil, excluido temperalmente. 

7, Marossliáa García Lázaro sal 
dado oondioional comprendido 
en el case segundo del art. 87. 

El Pardo 
1, Elias Laferreira Izquierdo, 

reolámesa oertif loado de exis-
cia en f ilss á la primera Coman
dancia tropas Administración 
Militar. 
3, Luis de Asares Lara, devual 

ve expediente para ampliaoión. 
4, Valentín Castaños Pérez, 

reclámese oertifioado de existen
cia en filas al regimiento Infan
tería da Carinóla. 

6, Agapito Arroyo Olías, útil 
eon dictan al. 

7, Eustaquio Rodríguez Mea-
tero, reoeaeoide el padre, impe

dido, se devuelve el expediente 
para su ampliaoión. 

8, Isidro Llano Martínez, útil 
oondioional. 

Las Rozas 
6, Vioente Martín Palacios, sol

dado oondioional comprendido 
en el caso segundo del art. 87. 

7, Apolinar Maroelino Esteban 
Soria, talla 1*492; excluido total
mente con arreglo al oaso t6rofe- l 
re del art. 80. 

; Robledo de Chavola 
1, Leandro Quijada Manzano, i 

inútil, exoluído temporalmente. 
4, Ángel Sánohez Alonso, sol-

: dado oondioional comprendido 
en el oaso píimero del art. 87. 

6, Higinio Heras Estavez, re-
, clámase certificado de existen -
! oia en filas al -egimiento lu
ís f asteria de Saboya. 
1 8, Anastasio Carrión He-
i rrenz, pendiente de talla y ro-
I conocimiento. 
I 9, Celestino Crespo Alonso, 
; reclámese certificación de exis-
I tenoia en filas de su hermane 
l Lope, que sirve en el regimiento 
i Infantería de Asturias, receno 
I oide el padre, impedido. 

10, Tomáe Fernández Clemen
te, soldado por haber resultado 
útil. 

12, Teófilo Martin Sánchez, 
reclámase certificado de exis -
tenoia en filas & la Adminis
tración Militar, Melilla. 

Por el señor seoret&rio, á 
nombre de la Comisión, se inte
rrogó á tos representantes de 
las Ayuntamientos que han coa-
currído en este día á verif ioar las 
operaciones de reclutamiento, 
si tenían la absoluta seguridad 
respecto á que loa mismos ó sus 
padres, hermanos, etc., fueran 
las verdaderas personas intere -
sadas, en cumplimiento á lo qua 
dispone el art. 128 del Rsgía-
mesto, habiéndü?sa coatestado 
afirmativamente por dichos re
presentantes en vista de las dili
gencias de identificación verifí-
osdas por les Ayuntamientos y 
presentadas en esta Comisión, 

Igualmente, y en oumplimien 
to de lo que disponen lusar
tículos 124 de la Ley y 1513 del 
Reglamento, se hiz® presante en 
cada easo á todos los intersaados 
el derecho que les asiste de re
currir en alzada ante al Ministe
rio de la Gsbaraaoión si no 
estuviesen conformes con el 
acuerdo adoptado por la Comí? 
atón Mixta de Reclutamiento. 

Con le cual sa dio por termi
nada is sesión, extendientes la 

correspondiente acta que firman 
el señor presidente de la Comí -
sión y los señores vocales con
migo, el secretario de que aerti-
fioo. 

EOÍCTOS YJSEWTEHQtt 
EDICTO 

En virtud de providencia del 
señor juez de primera instancia 
del distrito del Congreso de esta 
oorta, se saca á la venta en pú
blica subasta un terreno sito en 
el termine ds Chamartín de la 
Rosa, barrio de Tetuán y punte 
llamado Veldeaoederas, hoy oa-
lle de este nembre, número 38 
provisional,que tiene una exten-

| sión superfioial de 21.451 pies 
', cuadrados y 25 déoimas de etro 
[ que linda al Sur oon el camino 
¡ h y calle de Valdeaoederas, al 

Este, ó sea la medianería dera
cha entrando oon terrenos hoy 
construidos que dioen ser de don 
Luis Posteses, al Norte, ó sea 
oon el testero oon terreno que 
es dioe ser de doña Angela Ga
llóse, y si Oeste ó &ea la media
nería izquierda oon terrenos de 
den Benito Alonso, tasado en 
mil asteoientas diez y seis pese. 
tas ce» diez céatimes; para cuyo 
acto, que tendrá lugar en este 
Juzgado y en el da primera ins
tancia de Colmenar Viejo, se ha 
señalad© el día 18 de Mayo pró
ximo á las des de su tarde; ha
ciéndose constar que los licita-
dores deberán consignar previa
mente en la mesa del juzgado el 
diez per ciento del avalúe: que 
no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras par
tes y que los títulos de propie
dad estarán de manifieste en la 
escribanía y les limitadores no 
tendrán dereoho á exigir ningu
nos etroa. 

Mssdrid veinte de Abril de mil 
Boveoientes diez. 

? , # B . \ 
El señe? juez, 

Juan Morlesín. 
S5 escribano, 

Antedía Valdéa. 
(A.—157). 

EDIGTO 
Esa virtud de providencia dio

tada en el expedíante de juicio 
verbal da faltes seguido en este 
Tribunal bajo el número 392 da 
orden del año 1910, por esoán 
dale, oentra Gumersinde Sán
chez y Sánchez, de 51 años, 
viudo, jornalero, natural de 
Aunó» (Guadalajara), se ha acor 

dado se oite á éste per medio del 
presente eu atanoión á ignorara, 
su actual domioilio y paradero 
para que el día 18 del mes de Ma
yo próximo, á las diez horas del 
mismo, comparezca a n t e la 
Sala audiencia de este Tribunal, 
la oual se halla sita en la oalle de 
Isabel la Católioa, número 25, 
prinoipal, para la oelebraoión 
del juioio, al oual deberá con
currir acompañado de les tes
tigos y demás medies de prueba 
de que intente valerse, en la 
iateligenoia que, de no verifi
carlo, le parará el perjuioio i 
que haya lugar en derecho. 

Y para que sirva de oitaoión 
en forma al referido Gumersin-
Sánohez y Sánohez, expide el 
presente para su inserción en el 
DIARIO DE AVISOS, que firme en 
Madrid á 11 de Abril de 1910. 
=V.* B.*—Enrique Hernández. 
=E1 secretario, lioeneiado Ma
nuel Kreisler. 

(B.- 186.) 
CÉDULA DE CITACIÓN 

Pérez Mena, Francisco, cuyo 
domioilio se ignora y paradero 
actual también, se le oita para 
practicar una diligencia, por el 
juez de instrucción del Hespicie 
el día 14 Abril de 1910, en causa 
que se sigue por robo, eu el tér
mino se quinto día. 

Madrid 14 de Abril de 1910*= 
V.°B.°=E1 señor juez, Garoia 
del Pez©.—El escribano, Santos 
Soto Simarre. 

(B.-187) 

ción literaria 
LA EMPAREDADA 

Reclinada sobre tapioes persas, 
pálida y triste, entre humaredas de 
pebeteros que la envuelven en nu
bes de exóticos inciensos y violen
tos sahumerios orientales, la Zari-
»a tiembla, pues va á regresar su 
esposo, su terrible esposo, de la 
guerra ó de la caza. Y cuando re
grese, sufrirá la Zarina el suplicio 
de la marmórea indiferencia y el 
desdén brutal con que la mira y la 
trata su dueño, harto de su hermo
sura y airado contra la mujer que 
no consigue atraerle á sus brazos. 

¿Por qué la aborrece el Zar? La 
Xarina lo ignora. Sus espejos de 
plata bruñida la dicen que es bella. 
Su caudalosa mata de pelo, color 
de cobre limpio, ondea y se encres
pa hasta el borde del pesado caftán 

»?.: *4 
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Pedro tosié muy fuerte mirando al 
marqués. 

Este sin embargo continuó: 
—Y á todos os miraré como hijos. 
{Ellos también! aijo Garnier. ¡Vaya, 

este es peor que una paviota con sus 
polluelosl 

—Porque, queridos, prosiguió el ex
estanquero, ya veréis como vuestro co
mandante es un hombre que no hace 
daño a nadie; á nadie, y por el contra
rio, hará todo cuanto pueda por vos
otros... y os sostendrá si se tratase de 
algón daño. 

Y el hombre eché á llorar enterne
cido. 

Pedro se acercó y le dijo en voz baja: 
—Basta, basta, comandante, dejadme 

concluir á mí. 
Y en efecto, los maniseros que esta

ban poco acostumbrados á estas lágri
mas, empezaban á cuchichearse y mo
farse. 

—Enhorabuena, dijo el marqués en 
jugándose los ojos. 

—Marineros, repuso Pedro, el co
mandante me encarga añadiros que así 
como desea vuestro bienestar, quiere 
se observe á bordo la más severa dis 
oiplina, entendiéndose que las más pe -
quenas faltas serán castigadas como 

antes. Me manda además deciros que 
le hallaréis duro é inflexible si no os 
mostráis dignos de vuestra antigua re
putación. Rompan filas.,. La gente que 
no está de guardia continúe arrestada. 

El semblante de los marineros volvió 
á tomar su expresión de indiferencia y 
resignación que había distraído a'gún 
tanto la elocuencia del marqués, ó iban 
diciendo cuando bajaban al calabozo: 

—Con su aspecto de bondad, parece 
que tan furioso es el viejo como el nue
vo. ¿Has oído tú lo que dijo al teniente 
de que nos Mame con la vocina? Es un 
lobo marino muy duro de cocer el mal 
dito. ¡Cuidado con éi! 

¡Pobre marqués, y qué juicio equivo 
cado formaban de til 

—Mi querido teniente, dijo el coman 
dante á Pedro, ahora ¿queréis bajar ua 
poco á mi cuarto, que tengo que deci 
ros dos palabras? 

—También tengo yo que hablaros, 
comandante. 

—Corriente, dijo el ex estanquero. 
Y bajaron. 

conocía el tiempo de servicio á los ofi
ciales emigrados durante la revolución 
ó usurpación, que al principio para mí 
no tuvo efecto. 

Pero tengo un demonio de muier, te
niente, añadió en voz baja como si La
miera que hasta allí le oyese Isabel, qua 
tuvo el capricho de escribir á mi primo 
el duque de Saint-Are, que había as
cendido á gentil hombre de cámara; y 
como por una casualidad me eecontra 
ba yo poseedor de papsles de familia 
muy importantes para él, ese diablo de 
mujer se los ofreció, él los aceptó, y en 
reconocimiento me volvió al servicio 
activo dándome el grado inmediato al 
que tenía antes de la revolución. 

Ya podéis calcular amigo mío que yo 
le rehusaría. 

—¿Pues y entonces, comandante? 
—Entonces amigo, esa maldita mujer 

me fastidió tanto que me obligó á acep
tar: contestó contra mi voluntad al mi
nistro, y ella misma me hubiera traído 
aquí si afortunadamente la Providencia 
divina no me hiciera la gracia de darla 
una puiposía que la hizo quedar en 
París. 

—Cuidado, 
do menos de 

señor, cuidado: no pue-
advffrtiros que estáis en 

una posición peligrosa, porpue al fin 

Ayuntamiento de Madrid
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de terciopelo verde recamado de 

oro. Sus perfectas facciones pare

cen cinceladas, como suelen pare

cer las de sus paisanas, las hijas rio 

la Georgia. Su piel clara brilla con 

dulce resplandor nacarino Sus 

manos son tan delicadas y prolon

gadas como las de la icona de mar

fil que se yergue dentro de una 

hornacina al pie del lecho. Sabe 

tañer, sabe cantar, y ella misma 

compon» los versos de sus melan-

eólieas querellas. ¿Por qué el Zar 

ja aborrece? No se atreve á pre 

guntárselo. Quizá n o lo sepa él 

mismo. Hay sentimientos cuyo 

origen desconoce ei alma donde 

reinan. 

Se oyen ladridos de perros, re

linchos de caballos, algazara de 

cazadores. El Zar vuelve. La Zari

na, temblante, apresta la sonrisa, 

pinta sus mejillas, se prende en el 

seno una rosa de Teherán, cogida 

del rosal que ella misma cuida, y 

sale al encuentro del esposo, como 

debe hacer toda esposa fiel y aman 

te. Mientras despojan al Zar de sus 

arreos cinegéticos y le visten ropa

je prolijamente bordado, la Zarina 

espera para abrochar á su dueño 

el redondo broche de turquesas y 

granates que sujeta la túnica. 

Cuando se adelanta dispuesta á ha

cerlo, con gesto amoros, el Zar la 

rechaza. 

—Zarina, te detesto. Tu vista me 

es amarga como el absintio. Odio 

tus ojos azulados y tus lágrimas in

fantiles, que no aciertas á esconder. 

Odio la rosa que te adorna y la 

fragancia que despiden tus labios. 

Odio tus manos de marfil, seme

jantes á las de ioona, y tus pie» 

bien formados que he visto desnu

dos. Córtate al punto ese largo pelo 

rizado y, sin murmurar, desapare

ce en las tinieblas del convento 

—¿En qué he delinquido, señor? 

Te he sido leal, te he obedecido 

siempre como obedece a mano á 

la voluntad... ¿Cuál es mi culpa? 

—Ninguna. Te odio. No puedo 

decirte más. Basta. Te encerrarán 

en una celda de piedra con tres 

ventanas; desde la primera verás 

una iglesia d e doradas cúpulas; 

desde la segunda, un jardín lleno 

de flores; desde la tercera, un ce

menterio, donde has de dormir. 

—¡Por compasión!—gime la jo

ven prosternada.—¡ Déjame libre, 

Zar ortodox >, y mendigaré mi sus-

tentol ¡ Déjame que ocupe el último 

lugar entre las servidoras del pala

cio, y no me acordaré nunca do 

que he sido Zarinal 

—Quien lo ha sido lo es. A la cel

da te llevarán tu alta corona de 

pedrería, tu manto forrado de zi-

belina, tus óollares relicarios. Des

páchate. Hoy te esperan en el con

vento de la Panaxia, 

Allí conducen la misma noche á 

la Zarina. Emparedada en su cel

da, cuando se despierta, cree al 

pronto haber soñado un horrible 

sueño, pero no puede dudar: reco

noce las tres ventanas, desde las 

cuales ve la iglesia, el jardín, el 

cementerio eon sus túmulos de cés

ped y sus ciproses obscuros. Sacu

de la cabeza; la soberbia mata de 

pelo ha desaparecido. Oculta el 

rostro entre las manos y llora, l lo

ra tres días y tres noches, rehusan

do alimento. 

Al tercer día, exánime, bebe una 

jarra de «kumis», y se resigna. To

das las mañanas reza ante las cú

pulas de oro, todas las tardes can

ta, acompañándose cen su bandu

rria, canciones dolientes. Nunca se 

asoma á la ventana que cae al ce

menterio, su único consuelo es mi. 

rar al jardín florido. Pero el in

vierno se acerca; el soplo de su 

yerta booa despoja loz árboles. 

El cielo gris apenas deja filtrar 

la claridad lívida del sol. En el ho
rizonte flotan inciertos velos, como 
niebla Je humo; un polvillo pálido 
desciende lentamente, amortiguan
do más aún la escasa luz diurna. 
Poco á poco el polvillo se convie -
te en granitos de maná, luego en 
copos finos, después apretados y 

densos. La tierra blanquea. Diríase 
que el aire banquea también. A lo 
lejos, un infinito blanco junta el 

jo -¿Has cometido, sin duda, un 
crimen? 

- ¡Ay de mí—responde la empa 
redada No hice nada malo. Cristo 
lo sabe. Estoy aqui porque el Zar 
me odia. Sálvame, cristiano orto
doxo. 

- Si te odia nuestro padre el Zar, 
será con razón y justicia. 

Sin razón; por «aprioho me abo
rrece. 

- Habla con más oordura, niña. cielo con el suelo. Nieve donde
quiera, hasta perderse de vista; in- | » o podemos comprender al Zar ni j 

& Cristo, Zar del cielo, y ambos i 
tienen siempre razón. S u f r e y j 
calla... 

T el viejo se aleja, despacio, eo- { 
mo si lucha © todavía entre un im-
pulso de compasión y el convencí -
miento de que á 61, pobre mendi-

movilidad y mutismo fúnebre y la 
< zarina, emparedada, bajo sus pie-
; les de marta y armiño, tirita como 

si la envolviese el velo silencioso j 
de la muerte. 

Pasaron meses y meses; viene la 

primavera; la negra gleba humea 
y se esponja bajo el sol de Abril; 

go errante, sólo le toca postrarse 
al oir el nombre del Zar. La em-

dijérase que la estepa ríe y que los , p a r 8 d a d a ¡ e ^ l e U a m a d á n d o l e 

pájaros están locos. La Zarina deja j n o m b r e i d e o a r i ñ o . ü n a o u e r d a que 
deslizarse sus abrigos de rica pele- j 
tería y se asoma á la ventana. No j 
muy distantes, por el camino tor- i 
tuoso, ve cruzar de peregrinos que I 

van á sembrar el trigo y el lino, 

monjes, cosacos, «babas» que lle

van á hombros sus pequeñuelos. 

Y c a n a sus querellas, con la es

peranza 3e que alguien la oiga y 

fije en la ventana una mirada de 

piedad. Nadie la escucha, nadia se 

vuelve, excepto un viejo vagabun

do que al crepúsculo pasa cerca de 

las tapias del jardín. 

—¿Qué tienes, niña? ¿Por qué te 

han encerrado?-pregunta el vie-

el viejo arrojase á su ventana, es 
la libertad, la salvación. La tarde 
iba cayendo, la luna se alzaba en-
dida y redonda, al vagabundo ya 
se confundía eon el gris de la som
bría estopa, allá en lotananza. Y 
entonces la Zarina, asomándose á 
la tercer ventana, de la cual siem
pre había huido, la que cae al ce
menterio, tendió l o s brazos e n 

transporte de amor hacia los tóma
los de césped y las profundidades 
de fosa que se adivinan bajo el 
suelo mil veces removido relleno 
de muertos. La libertad está allí... 

Emi l i a P a r d o S a r á n . 

HOSPITAL GENERAL 
PROVINCIAL 

Estado que manifiesta el mavi-
raíessto de enfermarla de este 
Hospital en el mes de le feob.fi. 

Hombres 
Existencia anterior, 409. 
Entrados, 303. 
Estimólas, 13.083. ' 
Carados, 249. 
Muertos, 48. 
Qufldsn, 415. 

Mujeres 
Existenoia anterior, 485. 
Entradas, 260. 
Estancias, 13.516. 
Caradas, 233. 
Muertas, 42. 
Quedan, 420. 

RESUMEN 
Existencia enterier, 844. 
Entrados, 563. 
Estancias, 26.599. 
Curadas, 4S2, 
Muertes, 90. 
Quedan, 835. 
Madrid 31 de Marzo de 1910 

=V.° B.'=E1 director, A. Hi
dalga. *=Ei comisario, Eugenio 
Olives. 

BÍNAVENTE. — A las 5 l j 2 -
Las estrellas. - La reina mora.—1 os 
diablos rojos.—En estado da sitio. 

Cinematógrafo en to das secciones 

COLISEO I •: -ERIAL.—V las 5. -

El hígar ale re. — Vencedores y 

vencidos.—Volver á este mundo.— 

Aguafusite.—Mamá Úrsula. 

A lai i y l\i y 8y 1[4.- Secciones 

6specialeB de películas 

5 —SALÓN NACIONAL. - A l a s T 

— Amor á oscuras y floras dichosas 

«ceso.—Aire de fuera. 

SALÓN MADRID -A la» 7 . — 

| Erlto de Napolitana, bailarina — 
í Petite Paraguaya, danzas orienta-
I les. 
¡ „ 

MARTIN. -A las 6 y l|2 La is
la de los Suspiros —E! decir de la 
gente.-Gracia y Justicia.—La isla 
de los suspiros. 

ROMEA.—Artísticas películas. — 
Grandes éxitos de The flegris, La 
^alkyria y Las Mascotas. 

NOVICIADO.—A las 5.—Lámar, 
cha de Cádiz.—Las Barracas.—Ni á 
la veatana te asomes. —Noahe de 
nieve.— Las barracas. —Ni á la ven
tana te asomes. 

PARQUE ZO0LOGIG© DRL RE
TIRO—&e han recibido varios ejem
plares que llanaaránla atención en
tre ellos un joven elefante de la In
dia, una foca del Folo Norte, ca 
braí< dtt Nubia, gacelas. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 

4 •/„ perpetuo.—Al cantado 

LOTERÍA NACIONAL 

PROSPECTO DB PREMIOS 

para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 30 di Abril 

d» 1910 
Ma de constar de 30.000 billetes al precio de 30 pesetas el billete, di

vididos en décimos é <? pesetas; distribuyéndose 622.¿40 pese
tas en 1.407 premios de la manera siguiente: 

PR3M10S PKSETA 

1 
1 
1 

16 
.184 

99 

2 

2 

77407 

d i 
de 
de 
de 1.500 

do 300. f 

aproximaciones de 300 poseías egida una, 
para los 99 números restantes de la centena 
del premio primero 
id. de 300 id. id., para hm 99 números res
tantes de la oentana del premio segundo... 
aproximaoiones da 800 id., para los núme
ros anterior y posterior al del premi® pri
mero • 
ídem de 600 id., para les del premie se-

idem de 520 id., para los del premio tar
eero 

109.000 
60.000 
20.000 
24.000 
355.200 

29.700 

29.700 

1.600 

1.200 

1.046 

622.440 

t i ^ i A n M ñ A ñ A f •* 

Las aproximaciones son compatibles oon «aalquier eíro premie que 

pueda corresponder al billate; entendiéadose, con respecto á las seSaladas 

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

y 3.° qua si saliese, premiada el numero 1, su anterior es el némero 

38.000, y si fuese éste el agraciado, el billete ñamara 1 será el siguiente, 

Para la aplicación de las aproximaciones de >00 pesetas, se sobrentien

de que, si el premio primero corresponde por ejemplo al nimero 25, se con

sideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desde 

el 1 al 24 y desde el 28 al 100; y en igual forma las aproximaciones de les 

premios segundo y tercero. 

El sorteo se efectuará en el local destinado ai efecto, con las solemni

dades proscriptas por la Instrucción del ramo. T en la propia forma se ha

rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios áe 125 pese 

tas entra las doncellas acogidas en los Establecimientos da Beneficeneia 

provincial de esta aorta, y uao de 32$ eatre ¡as huérfanas de militares y 

patriotas muertos en campafia, qua tuvieren justificado su derecho. 

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo 
Calleja, Mascotas 

tienen derecho, con la venia del presidente, á hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos. 

Al día siguióme de efectuados éstos se expondrá el resultado al público 

por medio de listas impresas, únicas documentos fehacientes para acredi-

I tar los números premiados. 

Los premies se pagarán en las Administraciones donde hayan sido ex 

i endidos lea billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismos. 

Madrid 20 de Enere de lílQ.—El diretor general, J. Mi. Agalló. 

RVIQI OÍ u m a 
PARA EL 

25 DE ABRIL DE 1910 

Parada: Asturias, Madrid y Bar-
bastro. 

Jefe de Parada; señor coronel del 
5.» Montado D. José Sousa del Real-

Imaginaria de idem: señor tenien
te coronel de B. M., D. Antonio 
Alcobsr Beltrán, vizconde del cas
tillo de Genovés. 

Guardia del Rea! Palacio: Ma
drid, ana sección del S.° Montado 
y 22 caballos de la Reina. 

Jefe de día: Señor T. coronel de 
^Ferrocarriles, D. José Madrid. 

Imaginaria de idem: T. coronel 
del 2.° Mixto, D Juan Cologan. 

Visita de Hospital: Primer capi
tán del Pííncip» . 

Reüonocimianto de provisiones, 
primer capitán del ó." Montado. 

El general gobernador, | 
BASOAEAH. I 

! 

Espectáculos para hoy í 

COMEDIA.--A las 9 y li*.—La | 

viuda alegre. 

LARA.—á las 6 y 1{2.™El patio, f 

—El ama de la casa.—Los pelma- | 

zos. I 

APOLO.-A las 7 . -Quo Vadis,— 1 

Juegos malabares. -El patinillo, — i 

El amo de la calle. 

GRAN TEATRO.—A las 6.—En I 

señanza libre—Venus-Snlón.—-Las ¡ 

bribenas. — La eorza blanca. 

CÓMICO. - A las 7.—Los perro* | 

de presa.—La moza de muías. 

ESLAVA. — La república d e l | 

amor.—La balsa de aceite.—La ale- \ 

gre doña Juanita.—La corte de Fa - I 

raón. ¡ 

PARISH.—A las 9. — Compafií. j 

internacional qne dirige William 

Parish, | 

NOVEDADES. -A las «.—Sanga t 

mozo—Amor ciego.-Justicia ba- ) 

turra.—Sangre moza.—El iin del 1 

mundo. ¡j 

PETIT P ALAIS.—Sesiones desde ¡ 

lasfiyli2.— Artísticas películas.— f 

Grandes éxitos de Paca Romero, La \ 

Morita y Mary-Tito. 

LATINA. — A las 5.—Seccioaee \ 

variadas: Lucrecia, Toralito, Ibáfiez. ¡¡ 

Saris P, de 50 000 pess 
» E, de 25 000 

D, de 12 590 
C, de SOOO 
B, de 2 500 
A} de 500 

» H, de 200 
«- O, de 100 

En diferentes senaa . 

nominales 
» 

U 

a 

A p-asu 

Fia correteáis 

DÍA 2» 

87 95 
87 95 
88 00 
88 45 
88 45 
88 45 
88 40 
88 40 
88 43 

88 15 
Carpeta? representativas de títulos de deuda 

amortimble al d por 100. —Al contado f 
Seria E, de 25.00§ pesetas noaiioales . ,! 

» D, de 12 508 » »••• . - . J 
» C, de 5.000 » > . ; 

•• B, de 2 500 » 
» A, de 500 

En diferentes series. , . •. '. . . . 

5 •- r-maUe.-—Alcmtado i 
Serie P, de 50.000 pesetas aominele» 

» E, de 25.000 » 
» D,deí2.5ü0 » » 
» C9 de 5.000 
» B, de 2.500 
» A, de 500 « » 

En diferentes seríes t .. . . . . 

DÍA 21 

87 35 
87 35 
87 40 
87 95 
87 95 
87 95 
87 95 
87 95 
K7 90 

00 00 

94 70 
84 75 
94 90 
94 80 
94 80 
94 95 

102 45 
m 45 
102 4b 
102 45 
102 45 
102 45 
102 45 

94 SQ 
94 80 
94 80 
94 80 
94 80 
94 80 

102 90 
102 90 
102 85 
i'2 85 
102 90 
102 85 
102 85 

VALORES DE SOíflEDARES 

Acciones 

Banco de España . . . . . . . 
Banco Hipotecario de España . . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Unión Española de Explosivos. . . 
Banco de Castilla. . . . . . . 
Banco Hispano A m e r i c a n o . . . . 
Banco Español de Crédito. , . . 
Sociedad General Azucarera! 

Prefei entes.. . . . . . 
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . . 
Altos Hornos áe Vizcaya . . . . 
Sociedad Gral. Mad.* de Electricidad. 
Sociedad de Chamberí. . ' . . . . 
Mediodía de Madrid. . . . . . . 
Ferrocarriles M. Z. A. . . . . . 

» Norte de España. . . 
Banco Español dal Río da la Piata . 

Obligaciones 
Cédulas del Banco Hipoteca.no . . . 

463 00 
272 00 
382 «0 
329 50 
110 00 
149 00 
139 00 

81 00 
24 00 
298 00 
99 50 
81 00 
73 00 
99 25 
83 60 
52 70 

103 10 

461 00 
000 00 
383 00 
000 00 
0! 0 00 
i50 00 
138 50 

77 01) 
22 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
560 00 

102 40 

BOYAL KUBSAAL (Salón Regio \ 

Grandes atraccionee.—Grande é«i- Í 

o de MUe. Msry y el célebre equili

brista J. Steik, la mufieca mecáni

ca por el Trío Obíol, las Hermanas 

Chercy, Trinidad Picó, La BspaSe. 

tía y la simpatiaa Niaen^ 

Resumen general de pesetas nominahs negocimas 

4 por i00 perpetuo, al contado . . 559.500 
ídem, fin corriente 000.000 
ídem, fin próximo . . . . . . 000.0»!0 
Carpetas del 4 por ICO amortizable. 76 5¡ > 
5 por 100 amortizable 356.500 
Acciones del Banco de España . . 17 500 
ídem del Banco Hipotecario . . , 0 00 
ídem de la Arrendatar-a de Tabacos 9 500 
azucareras .—Preferentes. . . . 56.500 
ídem ordinarias 84 000 
Cédulas del Banco Hecar . . 2 000 

Cambios sobre el Extranjero.—Francos negociados 
Cambio 06 775. 

París, á la vista, total, 650 Oüü. 

Libras esterinas negociadas 

Londres, á la vista, total, 5 000. 

Cs.mbio medio, 5t6.91. 

Imp. de AUrecte Akmao, Barbieri, 8.—Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid
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GRAN SASTRERÍA 
Í ' S P E & A L I D A D KS TRAJES DK KTIQUKTA 

C R U Z , 5 

ORO, PLff i Y JOYAS ¡ 
SE COMPRAN § 

A LIJOS PRECIOS § 
BADISTiSH SUS iLIlJiSSIIT COPSULTAB «9 

9 
PBLIGROS. 11 Y" 13 • 

w 
JOYERÍA MADRID t 

CASAS RECOMENDADAS 

~~,TLA PAJARITA,, 
GASA KSPKCIIL 8 8 CARAMELOS Y B0MB01HÍ3 

PUERTA DEL SOL, 6 

sSe ceden buenas habitaciones con asistencia 
Razón'. San Felipe Neri, núm. 4 

TALLER OE RELOJERÍA 
13, BELÉN, 13 

Especialidad en composturas de relojes de precisión, cronómetros, 
¡ repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por precios convenció -

nales. Antigua casa de la calle del Barquillo .número 30. 
13, Be l én , IS, bajo 

liMSiíÍIMPp¡»IliiIfa¡BÍIpIíBllI|iIii|glp¡iiailMS 

i 1 
1 

Academia de dibujo 
DIRECTOR 

D. JU&K JIHSfiM BERMÁBI 
con la cooperación de distinguidos profesores 

Preparación completa de dibujo para el ingre
so en la Escuela Superior de Billas Artes. Escuela 
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industria
les, Arquitectura, Militar y de la Armada é Insti
tuto Agrícola de Alfonso XII.—Clases por maña
na, tarde y noche.—Moras de ver al director 
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde. 

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

M A D R I D 

mmm mmmmmm^mmmmsmm 

A les señoras 
La aorailíiada parí amaría da la salle da Hernán Cortés, nume

ra 10, regala á sus favoreoadoras ua frasquíto, para pruaba, de la 
sin rival«AGUA. DIVINA», qua raaae las majaras oondioiones de 
higiene, y suyos resaltados para la suavidad y belleza del eutis 
son verdaderamente maravillosos. 

ESCUELA MADRILEÑA 
Ins t i tu to In te rnac iona l «le enseñanza 

Director: Enrique Rofer,-$errano, 7Q.-Ma5r¡5 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

ES LAS 

ACADEMIAS MILITARES 
VUD&> A C A R G O DaS 

D. León Fernández Fernández 
1 1 9 9 mmmoñHTE DE ÍÍFANTSRÍA 

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

PROFESORADO GQMPST IflTg 

HONORARIOS 
Prejoarac/ó/i completa, 60 pesetas 

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

| 1ALTO! 1 
M. ^oáiQ/iüé» no gasta d vino del Despicho Ventral de las m 

«ID 1 
— d e p r i m a r a y s e c u n d a e j a s m i a n v a — 

AL mimo DI S Í ísiiii) 
DESDE 1881 

C O R T A N ÍL .LA D E S A N T I A G O , N Ú M . 6 , I o 

- ~ . — — — r i, . » • • • • 1 

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 loa más recomendados 
de esta Oorte por sus amplios locales é independencia absoluta. La 
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote 
D. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se 
les inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fáeümentd por 
el cammodel bien. 

La educación intelectual aa encuentra á 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 este Centro se adquiere la enseflaaza 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. 

I Los honorarios aou los siguientes; 
t FBlMEEA K N Z E S A N Z A. PettiüS 

10 
16 

20 

5 ÁQÜEL QU¿ m LO HA ?mmm 
-ík 

P ¿i. SCÍOS 
^ ÜArroba de 18 litros, tinto, 4 y 4*80 pesetas, 
^ ídem id. id. id., añejo, 5'50. 
jjL •,,Blanco, primera oíase y úaica, 5*50. 
^ Probad ai moscatel de esta casa á 1*50 pesatas bo-
^ : talla. 
m¡¡\ &, A'**©a o>s m a a , s 
gg (- ACAI»¿ÍX£» . 
¡m IGNOTA.—Embotellado &*BQ céntimos más. 
¡* $<e s i r v e & ¿ l o c a l o i i i © 

«i!llÍIIIfi1IIfií!II!ÍIIIIIII!fIIIl'IIIIff1 
| < . LÍMALOS POSíTífOS 
¡£j en oro, plata, gemelos para teatro, maletas, ne« 
«E cesares, 560 modelos ea bolsillos de señora, é iafi- Sü 

Oíase de párvulos > *.'• , 
ídem elemental , 
ídem s u p e r i o r . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . 

SSatTNDA 6NS.RSAN2A 

tina asignatura. 

Primer curso completo.. . . « . . . 
Cualquiera de ios siguientes 

El mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en 
este Colegio,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
par sus alumnos en loa exámenes oficiales del último curso, de 1908 
& 1909 que fué el siguiente: 

I-I-I L_ji_jiL._Li_L_La.. „•, ,.<«i—, " w ...u.'r iiii.ti.i.»! .u srmapaazwaamsa 

I 

20 
35 
85 
45 

PREMIOS I 

' sss ISO 

HQIAB&K 

80 

APROBÁBOS 

12 

TOTAL 

850 

Este Ooíegio admite alumnos internos, medio pensionistas; y ex
ternos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará 
á quien lo solicite. 

I NO VENDER 
ORO Y ALHAJAS, SIN YER LO QUE PASAN EN LA 

CALLE DE TETÜÁN, NÚM. 16, ESQUINA A LA BEL 

CARMEN 

TALLER D I JOYERÍA ! 
Ü 

A LA 8ELLE FERM1ÉRE | 

1 5 , QUAIPOHT MAYGU.—BAYONA (FRANCIA) 

&mn surtido en impermeables superiores, i precios 
sumamente arreglados. « 

Lm Competente m 
PASA GESTORA OE NEGOCIOS MATRICULADA W 

Anticipos de raataa, hipoteoag, tasca ¡neniarías, | |1 
CDütratacióa de ñacas, cobros comarcíales, recia- III 
maciones P. U. y fianzas, declaración herederos, im 
certificaciones, representaciones, patentes y marcas. IQ 

Á L M I R A N T K , 1 5 » B A J O " • 
de 8 á II y de 3 A 5 

plata, galones; perlas, trillantes y esmeralda». 
COMPRO: tkMQMk, 0, PLATERÍA 

¡ Bill U MIL 
Foseo del Prado, 3£ duplicado (antes Trajineros) 

J|§' i ;. 
En esta Bodega, por aer regida y administrada por el propio 

$£. cosechero, se elaboran y cuidan con esmero sus productos para 
RH ofrecerlos ai público, de excelente calidad, sirviéndolos á dómici-
ígff lio desde cuatro litroa en barril, embotellados desde seis botellas 
.jj¿ y en el establecimiento un litro ó una botella á los siguientes 

l H precios: 
Tinto superior, una arroba 13 litroa á cuatro, cinco, seis y siete 

É pesetas; un litro á 0*26, (J«35, 0'4U y 0'45¡ uaa botella 3[4 litro, 
0*20, 0'Ü5, 0'30 y ©'35. 

M i Blanco, dorado é pálido á seis pesetas arroba y 0*30 céntimos 
Ibotelia.—No vendemos loa domingos, 

agí i leléfono núm. 1604. Pagos al contado. 

I 

mí 

l 

«** nídad de objetos propíos para regaios, á precios *2§ 
*JI sumameaie baratos. 

Alcobas, lavabos, armarios de luna y otroa objetos de 
3 I utilidad procedentes de préstamo. 

S P I I S , 3<f y 39, enSi>eauetift& 

... ^ f c H , j m » jumr< í i 1 í ><u i f ^<HKV«- í . - "» 

mimmm 
pase ii saliciliío ae Usnmto j de cerio 

OMERO 
'•¿Podo su valor por alhajas y papeletas del Monte. 

PRÍNCIPE, 2 

&L.&CTÍUpiSTA 
Para laatalacioües económicas por su duración y buen 

aso en luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos, mc-
tovm y montaje de toda clasede aparatos, 

BUSOAS A PABLO J. Q0N2ALEZ 
Monteleón, 7 

iSS3PaSClAL,IDAO tíN R B O S T A T O a 

.-'• '.:•.•-••.-::;.'-•.:. 

gspspffipadna per e i Dr, LÓPEZ 810RA 

Medicatúsnte insustituibla en tedas las afecciones de. apa-
í«to gaatío-intestlaal: muy poderosamente seguro en las dia-
¿reas, y scrore unas en as ae lm niños, sean ó no provocadas 
por la dentición. 

Exigir en si precinto la marca registrada. 
Se venden en las buenas fsnaaetea; en saua de los jsíásres 

Pézeii Mariis, Yelasco y CompaSía, j en la de BU gutor: Yar-
g»ra, 14, Madrid, 

RfiQMSRADOR SARGÍA PSSSZ 
Jü mejor ííí^ní'aííw.—Parmacias y consultas» de nueve á 

lij | una y de cinco á ocho.—CARMEN, 18. 

2 j Qeleri* LitermMm 
H FUNDADA EN 1845 

1 1 á cargo de B. 3osé Fernández Arias 
jBOOBSOS DB LA HKBBDBRA 3B D1BOO MOBOU 

^Administracióny Talleres: 

Gttración rápida y segura 
UNÍ. 

¿iOIllli. « . fflWUIl), IW, ÍK 
BN LOS 

Baños de Tiermmm 
(PROVINCIA DE ZARAGOZA» 

Viaja oémede desda Pamplona y desá» Jaca aa le* aateméviías 
ial Balneai-i». 

El 15 de Jnni», inaagoraaióa del 

l QRAN HOTEL. 

Ayuntamiento de Madrid




