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PRESIDENCIA DEL CONSEJO BE MINISTROS 

88. MM. el Rey y la Reina 
q. D. g.), 8. M. la Reina doña 
Victoria Eugenia, 88 . A A.RR, 
el Príncipe de Asturias é In
fantes D. Jaime y D.* Beatriz 
continúan sin novedad en su 
importante salud. 

De igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la 

Augusta Real Familia. 
- • « » ' • • 
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al capitulo 12, artículo 2.°, con

cepto 2.* del presupuesto del j 

año aatnal. 
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47 y 48. 
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EDICTO 

EDICTOS Y SENTENCIAS 

En virtud de providencia dis
tada en el expediente de juioia 
verbal de faltas seguido en este 
Tribunal baja el núm. 200 de { 
orden del año 1910, per melos 
tratos contra Andrés Saguas 
Blanca (t¡) El Uao, de veinti
trés años da edad, saltara, jor
nalera, natural de Satilla de La
drada, se ha acordada se cite á 
este por medio del presente, 
en atención á ignorarse su 
a c t u a l domicilio y paradero, 
para que el día 23 Sal mas de 
Maye próxima, á Im diez horas 
del mismo, comparazna ante la 
Sala-audieaoia de esta Tribunal, 
sito en la plaza da les Mosteases, 
núm. 2, principal, para la cele- j 
braoidn del juicio, al cual debe
rá concurrir acompañadlo de 
ios testigos y damas medios de 
prueba de que intenta velera®, 
en la inteligencia que, da no 
verificarlo, ía parará el per -
juicio á que haya lugar en dere
cho. 

Y para que sirva ds citación 
en forma al referid© Andrés Si
guas Bianoo, expido el presente 
para su inseroién en el DIARIO 
OFICIAL DE AVISOS que firmo en 
Madrid á 22 de Abril de 1910. 

=*V.« B.°=Enriqae Hernández. I 
=E1 secretario, liod. M. Kreia- ! 
ler. I 

<B.-199.) I 
REQUISITORIA 

D. Edelmiro Trillo Señorans, ¡ 
jusz de instrucción del distri- -
to de la Latina de esta oorte. 
Por el presente cito, Hamo y 

emplazo á Marino Marín Palla
res, natural de Tembleque, To
ledo, de veinticinco años de 
edad, soltero, corredor de pelí
culas, hijo de Isabel, que vive en 
la calle del Reloj, núm. 16, se
gundo izquierda, para que en el 
termine de diez días, cantadas 
desde el siguiente al en que esta 
requisitoria se inserte en la Ga
ceta de Madrid, comparezca en 
mi Sala-audiencia, sita en el Pa
lacio de los Juzgados, calle del 
General Castaños, con el objeto 
de recibirla declaración indaga
toria en el sumario que le ins
truya par estafa de un aparate 
cinematográfico y p e í í c u l a s , 
propiedad de D. Enrique del Va
lle, apercibido que de no verifi
car!© será declarado rebelde y 
le parará el perjuicio á que hu
biere lugar. 

Al mismo tiempo ruego y en
cargo á todas las autoridades y 
ordeno á los agentes de la po
licía judicial prsoednn á la busca 
del expresado procesado) coyas 
señas persenales son: baja de es
tatura, delgado, usa bigote pe- I 
quena yvistedeoantemente.y en [ 
el caso de ser habido lo pangan ] 
á mi disposición en la Cárcel ce ! 
lular. il 

Madrid 28 de Abril de 1910 =* 
Edelmiro Trillo. =E! escriban®, ¡ 
Manuel Cobo Canalejas. 

(B.—206.) 

EDICTO 
En virtud ae pi ovidenoia dál 

señor juez de primara irmanois 
ó instrucción dei distrito del 
Congreso de esta corte, dictada 
en el dia de hay en el sumarie 
qua se instruya por amenazas 
á J e s ú s E adío Martíaez, se 
oita al denunciado Andrés Gra 
pi, que se dice habita por las 
Ventas del Espíritu Santo, y cu 
yas demás circunstancias y pa
radero ae ignoran, pM-a qae 
comparezca en suSsla-audiea-
oia, sita en el Paiaoio da las Juz
gados, calla del Ganara! Cas-
teños, dentro del termina da 
ciño® días, contadas desde e! si
guiente al en que esta edicto fus 
re inserto sa loa periódicas ofi
ciales, con abjsta da asr oído á 
tenor del* hacha da autos, baja 
apercibimiento da ser decora
do inoursa de la multa da 25 
pesetas con que ae la conmi
na, sin perjuicio de adaptarse 
atrás determinaciones á fia de 
obligarle á afaotuar dicha oam 
parecencia. 

Madrid á 29 de Abril de 1910. 
—V.° B,° =« El señ*r juez, Juan 
Merlesln.—El escribana, Anto-
lín Valüéa. 

(B.-207.) 

EDICTO 

En virtud de providencia del 
señar juez de primara instancia 
dei distrito de Chamberí de esta 
oorte, diotada en el día de hay 
en el sumaria que sa instruye 
contra Alejo Birria López, par 
hurte, se oita á Tamáa Ravirie 
ga de Paz, oan domicilio en la 
calle de Antonia Grile, núm. 11, 
y á Antonia Galicia García, en la 

del Novioiado dieciséis, tiende, 
para que eomparezorn en sa 
Sala-audiencia, sita en el pa
lacio de los Juzgados, calle de 
General Castaños, dentro del 
término de tres días, contadas 
desdé el siguiente al en que este 
edicto fuere inserté en los perió
dicas oficiales, oan objeta da 
practicar una diligencia; baja 
apercibím snto da sar declara
das iacnrses da la multa da 25 
pesetas can que ge la conminas, 
sin perjuicio de adoptarse otras 
determinacioaas á fia de obli
garles á efectuar dicha compa
recencia. 

Madrid 21 de Abril de 1910. 
—V." B.° Jasé Martínez Earí-
quez.= El esoribane, Jnan P . 
Pérez. 

(B.—208.) 

CEDÜL4 DE CITACIÓN 

En las causas precedente del 
juzgada instructor da! distrito 
dei Centra da esta aorta, segui
da oantra Alfredo Andrés Mo
nedera, per el delita de estafa, y 
en la que es parta el Ministerio 
Fiscal, ha dictado la refarida 
seooióa l.'auto oan fecha vaiaíi-
séis de las corrientes señalan
do el día treinta da! actual mes y 
hora ds la una an punta de su 
tarda, para dar eamienza alas se
siones del juicio eral, mandando 
se cita á las testigos D. Daniel 
Fraixa Martí y D. Manuel del 
Rjy Orga, cuyos actuales do
micilias y paralaras se igno
ran, coma le verifica par media 
de la presante á fin de que com
parezcan & declarar ante la ex
presada sala, sita en el pise ba~ 
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—Después, haciendo seña al coman
dante da qua se quedara aiií, añadió: 

—Vamos, señores, subamos á ía cu
bierta a ver qué hay, y despnéá bajaré 
á recibir vuestras órdenes, comandan
te, j á daros cuenta de lo que ocurra. 

Las señoras se fueron ai cuadrado 
con el comisario y con el doctor, el co -
mandante se quedó en la cámara, y Pe -
dro y los oficiales subieron ai puente. 

Y va hacían taita seguramente. 

5¿ BIBLIOTECA DEL «DIARIO OFICÍALJS 

Al llegar aquí, maestre Bouquin dio 
un grito penetrante. 

—¡Ira de Diofsl ¡dijo él llevando con 
presteza la mano a ia pierna izquierda; 
hijos, aiguna cosa va á pasar en el 
aire! 

—¿Pues qué ha sido eso maestre? 
¿Acaso el piloto Verde os sopla eso ai 
oído? 

—No por cierto, hijos míos; tengo un 
barómetro en mi pierna, y después que 
recibí ia última herida sé el tiempo oon 
antelación, y os predigo alguna desgra
cia para bien pronto. 

¡Ual vamos, va vos: ¡de pie, hijos 
míos, de pie! 

Babta j a de cuentos. Ahora hay que 
tratar de prevenirse contra el chubas
co, que estamos en vísperas de uno te
rrible. 

—¡tín efecto, maestre, mal color tie
ne la tuna! 

Y bouquin sin respoder bajó rápida
mente á la cámara dei comanoanta don
de esta reunido el estado mayor y ios 
pasajeros. 

—deñoras, dijo Pedro después de ha
ber mirado por una de las ventanas de 
la galería, no hay ningún peligro, pero 
sera muy conveniente que bajéis al 
cuadrado de la corbeta. 
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ios; pero muchachos, sus pabellones 
eran llamas? de fuego de todo colores 
que iban, venían y brillaban; cosa dig
na de verse. 

Y no es esto sólo, mis muchachos. 
Sobre su cubierta, que era de plata, 
había cañones ue oro que cargaban con 
deliciosos períumes en ves oe pólvora 
bellas y eocaaudoras uiñ^s vesauas 
solamente por pudor, y en lugar del 
horrísono esíruuudo, queridos míos, 
que hacen nuct:trau piezas de treinta y 
seis cuando escupen, ios cañones de 
oro hacían una soberbia músico; ei hu -
mo e abalsamaba ei aire, y ia ñama aei 
tiro era suave y. fresca como el viento 
c-us viene de ahí abajo de ia parte de 
esos naranjales. 

—¡La ae Dios! dijo una sabarita, 
cuanto hubiera deseado yo ser oficial 
de artillería en esta tripulación de her
mosas mujeres. 

¡Todas las noches hubiera arrestado 
un par de ©has an mi hamaca por cosas 
de ía disciplina ó cualquiera falta leve; 
aunque no las haría muy gravoso ei 
servicio! ¡oh! eso no. 

—¡Hdhdaa esa lengua, Periool excla
mó el auditorio. 

—Y siempre se veía á lo lejo?, mu
chachos, repuso Bouquin, ai tuno dei 

Ayuntamiento de Madrid



ño ClMl Martes 10 de Mayo de 19*. 0 

jo del Palacio de Justicia (Si'e-
sas) en el indioado dia y h ira, 
haoiéadoles saber la obligación 
que tieaen da concurrir á esta 
primar llamamiento baja ia mul
ta de 5 á 50 pesetas. 

Madrid 27 de Abril de 19 0 = 
El oíioial de sala, Antonio H J -
rnana. 

(B.-210). 

EDICTO 

Ea virtud de providencia dic
tada por el seüor juez municipal 
del distrito del Hospital da esta 
corte, se sacan á la venta en pú
blica subasta varios mu bies y 
efeotos de bastonería y peragüí 
ría, tasados en cuatro mil nove
cientas treinta y una pesetas, 
habiéndose señalado para que 
tanga lugar el auto del remate al 
día dieciséis del aotual y hora 
de las diez dei mismo en la 9 lv 
audiencia de este Juzgado, sito 
enlaoallede la Esgrime, nu
mere dos de esta oorte; debién
dose advertir á ¡OÍ llenadores 
que no se admitirán posturas 
que no oubran las dos iaroer»9 
partes de la taseoió ; y que p«ra 
tomar parte en la subasta, será 
necesario que se deposite pre
viamente el diez por ciento ds 
la oxpreoada >asaoióa ea láme
se del Juzgado ó en la Cija ge
neral de DapÓ8it«ss. 

Madrid siete de Mayo de mil 
novecientos die?. 

V.'IV 
A. Ortega y Soler. 

El secreta*1!®, 
José Ballastar. 

(A.-171.) 

EDICTO 

En el Juzgado da primara ios-
tanoia da! distrito de Palacio ds 
esta corte y mi escribanía, pes
en un expediente promovió* á 
instancia de dan Manual,Gonzá
lez Garda y de dea Jone Ramóu 
González Alfanso, sabré que se 
declara heredaros abintesteto de 
don Joaquín González Rodríguez 
á sus hijos, don Juan, doña Jo
sefa, don Manual y doña María 
González García .? á sua castre 
nietos, PeíJro, Maris, Macraal y 
Mannela Fernández y González 
en representación de su madre 
«lona Joaquina González G«reía 
f de D. Juan González García 
* sus hermanos dona Jes-.f a, don 
Manual y ' daña Maris González, 
García y á sus oü&tío sobrinos, 
Pedro, Maríij, Maou;l y Manuela 
Fernández y González. 

Y en cumplimiento á lo acor
dado en providencia diotada en 
dicho expelíante en el día de 
hoy y lo que previene el articu
lo noveoientos oohanta y cuatro 
de '« Ley de Enjuiciamiento oi-
vi!, se anuncia pt»r medio del 
presente la muerte intestada del 
referido don Juan González Gar 
oía, natural de Folguerajú, pro
vincia de Oviedo, h jo de don 
Joaquín y de doña Jacinta, oon 
rrida en veintiuno de E>ero de 
mil ochocientos noventa y dos 
en el pueblo da su naturaleza, y 
que los que rociamnn la heren
cia «son sus tres hermanos doña 
Josnf e, don Manual y doña Ma
rín G nazálaz García y sus cuatro 
sobrinos, Padr.¡, María, Manuel 
y Manuela Farnán tez y Gonzá
lez, con el fia de qua en el caso 
da que existan otros parientes 
del finado d* igual ó raiajor gra
do, comparezcan en dicho Jas-
gado á reclamarlo dentro del 
término de treinta dina. 

Madrid veintiuno de Abril de 
mi! nevooientos tiez, 

V.' B.» 
El juez de primera instancia. 

Pedro Armenteros 
de Orando. 

Ei escribano, 

Dr, Ju«n Infante. 
(A. 172.) 

EDICTO 
En las autos de juicio declara

tiva de mayor ooantía qua se si. 
guen en el Júzgalo de primera 
Instancia del distrito de Cham
berí de esta corte y escribanía 
dei que refrenda á instancia da 
D. Miguel Cásale y Hurtado de 
Mendoza, como administrador 
jti «ioial del abintestate de don 
Fernando Compigui y Consten, 
caaíra loa qua sa orean can de-
.rson<$ á las cargas ó ososos que 
gravitan la casa tunero uno de 
ia oaüe da San Jacinto, y cuyos 
nombres y domicilios'se desoo-
nassen, sobra cancelación de di
chas cargas, se ha dictada la sen
tencia, cuyo aacabezamianto j 
parta dispositiva diean así: 

Sentencia 
Ea le villa y corta de Madrid 

á catorce de Octubre da mil ao-
vecientos aueve. 

E¡ señor D. José Martínez En
riques, magistrado de Audiencia 
territorial ia las ia f u^ra de ea • 
ta capital, y ea eüa JUÜZ da pri -
mará inorancia dei distrito de 
Chamberí, habíanlo visto los 
presentes autos da juicio decla
rativa áe mayor enacílg promo

vido por D. Miguel Casas y Har
tado da Man loza, mayor de 
edad, de esta veaiodad, emplea
do y administrador judicial del 
abintestato de don Fernando 
Compigui y Constan, defendido 
por el letrado D. Camilo Uceda, 
y representado por el procura
dor D. José de Blas y López, hoy 
contra los que se crean oon de
recho á las oargas ó censos que 
gravitan la casa número uno de 
la calis de San Jacinto, F cuyos 
nombres y domicilios se desco
nocen, declarados en rebeldía 
sobre oanoelaoión de diohaa oar
gas, y 
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Parte dispositiva 
Fallo: 
Que debo deolarar y declaro 

que bien por haber sido redimi
dos y también por prescripción 

I han dejado de subsistir yoare-
een por tanto de eficacia en de
recho los gravámenes que afec
tan á la casa número uno da la 
salle de San Jacinto con vuelta á 
la de la Abada, número veinti
siete de esta corte, y que según 
la certificación del Registrador 
de la propiedad del distrito de 
Occidente, de fecha nueve de 
Abril de mil novecientos siete, 
consisten: 

Primero. En la carga real de 
aposento con oapital tres mil 
seiscientos setenta y seis reales 
diez maravedises, para los cinco i 
mil maravedises que en cada un 
año se pagan da dicha oarga 
rea!, sin que eonste su imposi
ción ni más antecedentes que la 
mención que en dicha forma se 
hace en la toma de razón, folio 
primero de trasmisión. 

Segundo. En un censo de 
once mil reales de principal, mi
tad de otros de veintidós mil 
realas oon réditos al tres por 
ei nto al año impuesto por don 
Franeiseo da Murcia de la Lia
na y doña Clara de Rivas su mu
jer; D. Caries Pablo da Rivas y 
doña Ana María Granados, se
gún escritura otorgada en Ma
drid el catorce de Noviembre 
mil seiscientos diecinueve ante 
Diego Raíz de Tapia, escribano ] 
de númaro de la que aparece to- f 
raada r&zóa en -dos Dieiambre ' 
mil setecientos setenta y siete ai \ 
folio dos de obligaciones. 

Teroero. El canso ña mil da- ] 
eados en favor de Sebastián Ruiz s 
según toma da razón también al • 
foüo d©3 da obligaciones. 

Cuarto. El de ssis mil daoa- ] 
dos á favor da loa herederos de i 
la comadre Laanarda, oonforme 

á la misma toma da razó a del 
folia dos de obligaciones. 

Quinto. El de tres mil dos
cientos dacados á favor del oon 
vento da San Hermenegildo, y 
que conforma la toma de razón 
antes dicha del folio dos da obli 
gaoiones no consta su imposi 
oión ni más anteceden es, así 
como su oanoelaoión. 

En su consecuencia decreto la 
oanoelaoión de diohaa grávame- I 
ñas, condenando á los demanda
dos á estar y pasar par tales da | 
ciaraaiones en derecho á los f i- • 
nes da la ejecución de esta sen- j 
tenoia tan luego como sea firme 
poder expedir el correspondían 
te mandamiento al señor Regis
trador de la propiedad de la zo
na de Occidente, para ln oanoe
laoión de los asientos que en 
cuanto á esos gravámenes axis 
ten en los antiguos libros de 
contaduría da hipotecas; y no 
hago expresa imposición de eos 
tas. 

Así por esta mi sentencia qua 
por la rebeldía de los demanda 
dos se notificará á éstos en la 
forma establecida en el artíoulo 
setecientos sesanta y nueve de 
la ley de Ejjuiaiamient» eivil, 
definitivamente juzgando, 1 o 
pronuncio, mando y firmo. 

José Martínez Earlqucz, 
Y para qus sirva de notifica

ción en forma á los demandados 
por medio de la inserción del 
presente en ios periódicos ofi 
oíales, lo expido en Madrid á sie 
te de Mayo da mi! novecientos 
diez. 

Ei escribano, 
Ante mí, 

Fulgencio Muzas. 
(A,—173) 

sedán literari 
LA ULTIMA AVENTURA 

DEL CORONSL 
ESPARRAGUERA 

Don Joaquín estaba resuelto 
á meter en un manicomio á su 
sobrino Félix, joven de veinti
cinco años. El sin ventura, que 
durante algún tiempo había pra 
sentado síatomas de enajenación 
menta!, acabó por sufrir ataques 
furiosos de looura, y era ya un 
peligra en la oasa y en medí» de 
tan numerosa familia. 

Pero al buen señar le faltaban 
ánimos para ejecuta personal
mente la sentencia de reclusión, 
y en tan grave apuro escribió á 
su íntimo amigo D. Patricio Es
parraguera, corone! retirado, 

hombre de un valor á toda prue
ba, y tenía, como suele decirse, 
callee en el corazón á fuerza de 
ver horrores ea la guerra y lle
var á cabo comisionas muy peli
grosas... ¿Quién mejor que él? 

Aceptó el veterano y se con
vino en lo siguiente: Ide. Espa
rraguera á 11 casa de D. Joaqaln, 
situada en un pueblo de Aragón, 
y con pratexto de que iba á to
mar ciertas aguas miuero-me-
dioinales recomendadas por los 
mélicos á Félix, haría compren* 
der á ésie la conveniencia de 
aprovechar aquella coyuntura 
para irse oon D. Patricio. 

Toda la habilidad consistía en 
llevarla á un manicomio, hacién
dole creer que era el estableei-
mianto balneario donde iban á 
residir algunos días. El direotor 
haría lo demás. 

El programa su cumplió al pie 
áe la latra, á lo menos en su 
primera parte. El pobre Félix, 
que estaba en uno da sus perío
dos tranquilos, recibió oon mu
cho agrado á D. Patricio; J pare
cióla buena la idea de tomar 
aquellas aguas medicinales, y 
sin oposioíón montó en el coche 
qua debía conducirlas al esta
blecimiento. 

Por el camino conversó como 
persona de juicio, sin decir nada 
que no fuera discreto y bien 
concertad®, tanto que el bravo 
militar le había exagerado algo 
el desbarajuste cerebral dei jo
ven. 

Llegaron á la oasa da locos á 
eso de las tres ds la tarde, y co
mo les dijesen que el direotor 
estaba en al pueblo inmediato y 
tardaría una hora en volver, tu -
vieron que pasar á ana sala de 
espera. 

Precedidos de un empleado 
iban cruzando p-f an pasillo 
frontero á uaa la<*ga galería, 
cuando overon por aquella parte 
terribles y desentenadas voces, 
gritos guturales, horrorosas au
llidos, que más parecían de fie
ras acorraladas que de seres hu 
manos. 

Pareas en seco Félix, y seña
lando hacia el lugar de donde 
los tales gritos venían, interro
gó oon los ojos á ea acompa
ñante. 

—Son duchas...— contestó 
éste oon forzada sonrisa.— Sí, 
hambre, daahae da agua fría... 
H y personas muy impresiona
bles que en cnanto reciben el 
chorro.. .se ponen á chillar co
mo si las mataran... No haga 
usted caso... 

En la sala de espera aún se 
oían los gritos á lo la] na. . . No 
las tenía todas consigo D. Patri
cio, y estaba ya discurriendo el 
modo de sacar de allí á Félix, 
ouándo éste, asomando la oabe-
za par una puerta qua daba á un 
jardín, dijo: 

—¿Cuánto mejor sería espe
rar aquí al director? Podemos 
tomar el aira paseando por en
tre estos hermosos árboles. ¿No 
le parece bien, amigo D. Patri
cio. 

No hubo inconveniente en ello 
por parte del empleado, y los de
jó que pasaran soles al jardín. 

Se sentaron en un rústico ban.] 
' oo, pero el inquieto Félix no era 
eapaz de permanecer cinco mi
nutos en su sitie; se levantaba 
y volvía á sentarse á oada mo
mento, daba paseitos para ver 
las flores oíos adornos del jar
dín, y volvía otra vez al lado de 
D. Patricio, sin que éste se atre
viera á seguirle en sus evolucio
nes, por temor á despertar en él 
sospeohas, y sintiendo mucha 
impaciencia porque volviese el 
director. 

Allá, en el último término del 
jardín, cerca de una tapia, veían
se algunos locos que tomaban 
pacificamente el sol haciendo vi 
sajes y hablando solos: uno da
ba interminables vueltas en tor
no de un árbol, otro se sostenía 
sobro un pie.. . Per fortuna, no 
se le ocurrió á Félix acercarse á 
aquellos que él supondría bañis
tas; pero caminando una vez ha
cia el lado opuesto, internóse 
por entre las hileras de arbus
tos que le ocultaban á los ojos 
de D. Patricio, y como viese á 
corta distancia al dependiente 
que los había acompañado á la 
sala de espara le abordó dioión-
dole oon palabra rápida: 

==¿Tardará en venir el direa-

—Media hora á lo sumo. 
—¡Pues no hay tiempo que 

perder! es necesario tomar in
mediatamente providencias oon 
el loco á quien ha venido acom
pañando, el cual haca un mo
mento comenzó á dar señales de 
que va á sufrir un terrible ata
que. . . La oonozoo bien,.. 

—Pero... ¿as ese caballero de 

¡Loco furioso! Mira usted..— 
prosiguió Félix— lo mejor es 
que se traiga usted un par de 
individuos forzudos y que se 
acerquen oon cántala por detrae 
del banco en que estaremos sen
tados. . .Yo vuelvo á su lado pa-
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pi'oto Verde, que Corría, corría, corría 
siempre á pesar suyo. 

—¿Pero cómo era eso, maestra? 
—tísta es ía cosa, muchachos; ya o» 

he dicho que la balandrilla tenía todo el 
herraje de oro puro. 

—¿De oro macizo, maestre? 
— Jiertamaate, de oro macizo; este 

era el mérito, y no tenía á bordo ni una 
aguja tan solo le Marre. 

—¿Pero y lo® arlilieros, maestre? 
—¿ \nimal, no te se ha dicho que la 

tripulación da hermosas mujeres sólo 
estaba vestida por pudor? replicó Pe
rico á quien había chocado esta cirouna • 
tanda ¡singularmente. 

—Por entonces, muchachos, conti
nuó Bouquín que se avenía perfecta
mente á estas interrupciones que le da
ban lugar á hacer frecuentes incuíeio 
nes en ia caja de tabaco, por entonces 
el piloto Verde estaba Heno de hierro, 
y ¡abalaadrilía, que ora bien rr>ariaa, 
sabía que hacia \g# 306 grados de lati
tud Nurte hay una montaña de imán 
puto de tseis m'l leguas en cíe cuito. 

—i Ahí maestre, dijo uno con un acen • 
to bien marcado de creiuíidad. 

—¡Haya bestia como este! y si no fue
ra así, ¿por qué nuestras brújulas que 

son de acero 
norte? 

puro vuelven siempre al 

Y una enorme puñada junta á esta 
razón irrefragable ce»ró la boca al ex
céptico con gran satisfacción de audi
torio que le corrió. 

—Por entonces, muchachos, los na -
vegantes que no tienen la precaución 
de evitar esta montaña de imán, ó te
ner todo el herraje de oro puro, lo que 
disgustaría mucho á los armadores y al 
gobierno, porque esto ya sabéis que se
ría muy caro, una vez que están á dos
cientas sesenta y tres leguas y cuarto, 
ni más ni menos, los buques comienzan 
á correr correr1 á toda prisa derechos á 
la montaña de imán, y cuando están á 
las siete leguas sa'tan fuera del agua 
como pescados volátiles y se entran ea 
la montaña por el herraje del botalón, 
comí} alfileres en un acerico. 

1 como ei imán no puede nada sobra 
el oro, los que están aparejados de oro 
se burlan perfectamente de él. 

Esta era ia razón porque el piloto 
Verde corría con tanta prisa y la ba -
landrüla blanca y dorada se mantenía 
á la capa. Más desgraciadamente para 
la balandrilla he aquí que sale del fon
do del mar... 

CAPITULO XXIII 

Llegas en un tiempo infernal, Etrik. 

Burke. 

El Tifón 

Cuando el teniente llegó sobre cu
bierta, ya el pito da La Jbie habia re
unido la tripulación. 

El calor era pesado ó insoportable, y 
se oía rugir el trueno no á golpes re
doblados y estrepitosos, sino con un 
ruido sordo igual y prolongado como 
el redoble de un tambor cubierto de 
gasa. 

Ayuntamiento de Madrid
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ra tranquilizarle y distraerle to
do lo posible... y cuando yo ba
ga una seña... arrójense sebre 
él y pónganle la camisa de fuer 
za; ¡es hombre peligroso! . . 

Cuando Félix volvió al lado 
de Esparraguera, ya venia étite 
en su busos, alarmado por el 
momentáneo eolipse dal joven, 
y sin sospechar remisamente el 
maquiavélico plan de que iba á 
ser victima. 

Volvieron á asmarse. 
Pocos minutos después se 

aproximaban por la espalda si • 
lenoiosamente dos robustas ta
queros que se arrojaron de pron 
to sobre D. Patricio, sujetándola 
vigorosamente, mientras acudía 
el empleado. 

Tan imprevista acometida de
jó ai señor Esparraguera aténi 
to y sin acertar á decir una pa
labra pero rehaciéndose pronte 
trató de reeobrar su libertad 
gritando: 

—¡Suéltenme ustedes, imbéox 
les! ¡Si no soy ye el loo©! 

—¡Pronto! ¡La oamisa de fuer 
za—gritó Félix á su vez. 

El veterano se defendió come 
un león. . A sus v»oee¡ acudie
ron dependientes y se excitaren 
les locos á quienes hubo que 
atender... 

¡Qaó jollín sa armó en aquel 
lugar, peco antes tan silenoioso 
y apacible! Aunque vieja, aun 
tuvo bríos Esparraguera para 
zarandear á los cuatro qaa sa la 
vinieron encima, y aran k;s dea 
loqueros, el empleada y el mis
mo Félix. 

Y sucedió lo que era de espe
rar, que onaato más gr taba y 
se anfureoia, más ceuvenoidos 
quedaren sus verdugos de qaa 
estaba laces de remate... Había 
que verle, á paca de comenzar la 
brega, desoomunsl, roj« de ira, 
sudorosa, despechugado , ja-
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LOTERÍA Nñ CIO NAL 

PROSPBCTO DE PREMIOS 

para el sorteo que se ha de celebrar en Midrid el día 11 de Mayo 

de 1910 
Ha de constar de 19 000 billetes al precio de 100 pesetas el bilfote. di

vididos en décimo* á 10 pesetas; distribuyéndose 1.314.049 pe
setas en 1,003 premios de la manera siguiente: 

PREMIOS PESETA 

1 de 250.000 
1 *̂ e 100.000 
1 de 60.000 

18 de 6.000 108.000 
877 de 800 701.600 
99 aproximaciones de 3000 pesetas cada una, 

para los 99 números restantes de la oentena 
del premio primero 79.200 

2 aproximaciones de 2500 Id., para les núme
ros anterior y posterior al del premie pri
mare , 6.000 

2 idem de 2500 Id., para los del premio se
gundo... 5.000 

2 idem de 2120 id., para los dsi premio ter
cero... 4.240 

1.003 ÍÍ73Í4~0*0 

No halló ai desdichado mana
ra de deshacerse da! terrible 
quid pro quo, y consamósa el 
diabólieo plan de! verdadero 
loso, Esparraguera fué escarpa
do en una calda y embutido su 
la oamisa de fuerza. 

Félix se marahó tan empen
te, diciendo que volverla pronte. 

Al cabo de dos días, sin aoii-
oias O. ¿esquía del Seos ni del 
cuerdo, y líeno de zozobra, em 
prendió el viaja ai manioomfo, 
dónde se enoontró al pobre Es
parraguera, todavía osa la oami 
sa de f aerza, y ai que ya faltaba 
peco para volverse Seca de veras. 

Deshecho el error, no costó 
poco trabaje encastrar al prófu
go, que se había instalado muy 
fresoamente en un hotel de la 
cercana capital. 
' Cuando el oorenel Esparra
guera cuenta las aventaras de 
su azarosa vida, nf irms que en 
ninguna, sin excluir las más pe 
ligrosss de la guerra, nsoesité 
tener tan firme la cabeza cerno 
en esta última; y añada per vía 
de reí lesión filesófioa. 

—Después de todo, lo que me 
pasó es muy humano... ¡Cuantas 
oalamidades ocurren en el mun
do, debidas á que se haca más 
oaso á ios locas que á los cuer
das! 

Ramiro Blanco. 

Las aproximaciones son compatibles non qflalquier otro premio que 

pueda corresponder al billite; enten iiéndose, con respecto á las señaladas 

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

y 8.° qus si saliese premiado el mimen» 1, su anterior es el nénaero 

38.000, y si fuese és.e al agraciado, el bil'ete número 1 será el siguiente. 

Para !a aplicación de las aproximaciones de 800 pesetas, se sobrentien

de que, si el premio primero corresponde por ejemplo ai número 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 los 

premios segundo y tercero. 

SI sorteo se efectuará en el local destinado a! efecto, con las solemni

dades prescriptas por la Instrucción dei ramo. Y en la propia forma se ha

rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 peses 

tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficeneia 

provincial de esta corte, y uao de 635 entre las huérfanas de militares y 

patriotas muertos en campana, que tuvieren justificado su derecho. 

Es os actos aeran públiooa, y los concurrantss interesados en el Sorteo 

tienen derecho, con la venia del presidente, á hacer observaciones sobre 

dudas que tengan respecto á lap operaciones de los Sorteos. 

Al día simúlenle de dfactuados éstos ste expondrá el resultado al público 

par medio de listas impresas, únicas documentos fehacientes para acredi

tar los números premiados. 

LOA premios se pagarán ea las '.-iministrasiones donde hayan sido ex

audidos loa Dilates respectivas, con presentación y entrega de los miamos-

Madrid 19 iePebrera de 1910.—El diretor general, J. Mz. A ;ulló. 

Entrega de títulos del 4 por 108. 

Las facturas existentes en O j a 

por conversión del 3 y 4 por V'9, in

terior y exterior. 

Entrega da valores depositados 

en arca de tres llaves procedentes 

de creaciones, conversiones, renova

ciones y canjes. 

Madrid t de Mayo de 1910. - El 

director general Cenón del Alisal. 

—Rubricado. 

Intervención de Consumos 

Casco y Radio 

Zona de Aragón 752'03 

» Bilbao 2.897'74 

» Castellana 773'74 

> Segovia . . . . . . . 665*97 

> Toledo 733*24 

Total 5.422*72 

Madrid 6 de W.4.0 de 1910.— El 

jefe de la Intervención, V: M«lgs' a. 

DIRECCIÓN GENERAL 
BE LA 

DEUDA I i l l l S PASIVA 

VERANEO EN AVILA 

Se alquila un piso bajo y 
otro principal, amueblados; 
calle de Tallistas, núm. 15.— 
Darán razón en dicha casa en 
Avila y en Madrid, San Ro
que, 1, bajo. 

Esta Dirección general ha dia

puesto, que por la Tesorería de la 

misma, establecida en la calle de 

Atocha, núm, 16, se verifiquen en 

la próxima semana y horas designa

das al efecto los pagos que á conti

nuación se expresan y que se entre

guen los valores siguientes: 

Dios 9 y 11 
Pago de crédito» de Ultramar; re-

conocidos por los Ministerios aé la 

Guerra, Marina y esta Dirección 

general; facturas presentadas y co

rrientes de metálieo, hasta el nú

mero 39 174. 
Día 12 

Id. de créditos de Ultramar, fac

turas, corrientes de metálico, hasta 

el núm. 39.174. 
Id. de i.;, id. en efectos, hasta el 

núm. 39.170. 

Ídem de earpetas de conversión 

de títulos de la Deuda exterior al 4 

por 160 en otros de igual renta de 

la Deada interior, con arreglo á la 

Ley y Real decreto de 17 de Maye 

y 9 de Agosto de 1898, respectiva

mente, hasta el número 32.375. 

Pago de títulos de la Deu ía exte

rior presentados para la agregación 

de sus respectivas hojas de cupones 

con arreglo á la Seal orden de 18 de 

Agosto de 1898, hasta el núm. 3.045. 

ERVICII ÜE LA K m 
P A S A m. 

9 DE MAYO DE 1910 

Üficial general de.' día excelen

tísimo Sr. D. Francisco Rosales 

Parada: Figueras y Navas. 

Jefe de Parada; señar comandan

te da Estado Mayor Drnelto Guil-
mani. 

Imaginaria de idem: Sefior cog 

mandante de Figueras, D. Juan 

Mostoso. 
Guardia dei Real Palacio: Navas, 

una sección áel 5* Montad© y 22 

caballos de la Reina. 

Jefe de día: Señor comandante del 

5.' Montado D. Aat-nio Acuña. 

Imaginaria de idea¡: Sefior coman-

te de Ferrocarriles D Arturo Sola. 

Visita de Hospital: Segnndo capi

tán dei l." Montado. 

RaconcicimieHto de provisioees, 

Segundo capitán de la Reina. 

¡51 general gobarnalor, 

BASCABAN, 

Espectáculos f ara ley 

COMEDIA.--Compañía española 

de opereta.—La viuda alegre.—For-

lj2. — (Ver-

pelmazos y 

ídem da earpetas provisionales de 

la Deuda amortizable al 5 por 100 

presentadas para el eanje por sus 

títulos definitivos con arreglo á la 

Real orden de 14 de Octubre de 1901, 

hasta el núm. 11.132. 

Entrega de títulos del 4 per 100 in
terior, emisión de 1900, por con- s 

versióa de otros de igual renta de | LARA.— & Las 6 y 

las emisiones de 1892, 1898 y 1899; m o u t h doble).-Los 

facturas presentadas y corrientes, f p r a n c f o r t . 

hasta el número 18.777. j A l a s 9. . R o b e r t o el diávolo -

ídem de carpetas provisionales i Crispín y su compadre.—Los hugo-

representatívas de títulos de la | n o tes (doble). 

Deuda amortUable al 4 por 100 para 1 APOLO.-A les 7.—El cabo pri • 

su canje por sua títulos definitivos | mero.—Juegos malabares. - E l amo 

de la misma renta, hasta e! nú aje- í ¿ e j a calle.—11 método GérrStz. 

t^lASl. I GRANXE1TRO.—A las 7 . - 0 Í -

Pago de títulos de 4 por 100 inte- j nematógrafo nacional. Bohemios. 

rior, emisión de 31 de Julio de 1900 í _ L a manzana de oro y El país de 

por conversión de otros de igual ren- ¡ l a B h a d a s (doble). 

ta con arreglo á la Real orden de 14 

de Octubre de 1901, hasta el núme-

| ro 8.687. 

ídem de créditos de Ultramar, fac

turas corrientes de metálioo hasta 

el núm. 39.075. 

ídem de id. id. en efectos, hasta 
el número 89.664. \ 

ídem de créditas de Ultramar, : 

facturas corrientes de metálico has- j 

ta el nám. 38.865. | 

Reembolso de acciones de Obras 1 

pública» y carreteras de 34, 20 y £6 \ 

millones de reales; facturas presen

tadas y corrientes. 

Page de intereses de inscripcio

nes del semestre de Julio de 1883 y 
ídem de residuos procedentes de I anteriores. 

conversión de ¿as Deudas Coloniales S 
y amortisable al 4 por 100, con arre

glo á la Ley de il da viarso de 1900, 

hasta el número 2.322. 

ídem de conversión de residuos 

de la üeuda del 4 por 100 interior, 

hasta el número 9.794. 

ídem de carpetas de intereses de 

toda clase de De .idas del semestre 

de Julio de 1883 y anteriores á Julio 

de 1874, y reaoabolse de títulos del 

i por l1 0 amortizados en todos los 

solteos; facturas presentadas y co

rrientes . 

B'HVVENTB. — A la« 6 li2— 

Las estrellas. La reins mora -1 os 

diablos rojos.—En estado de sitio. 

Cinematógrafo en tocias secciones 

OOLISKO I • • • las 5. -

Bl lugar alejrre. — Vencedores y 

venddop.— VIver á eete mundo. -

Agua fuerte.—YMmá Úrsula. 

A las 4 y i(4 y 8 y lt4.- Secciones 

specialss de películas 

—SALÓN NACIONAL. A las 7. 

-Amor á oscuras y Horas dichosa, 

lúcese.—Aire defuera. 

SALéN MADRID. A las 7 .— 

Ex to de ¡Napolitana, bailarina — 

Petlte Paraguaya, danzas orienta

les. 

COsíICO. A. las 7.—Los perros 

de presa (doble, cuatro actos). 

ESLAVA.—A las 7.-~La corte de 

Faraón.—La alegre doña Juanita.— 

La eopa encantada.—La corte de 

Faraón, 

PARI8H.--A las 9. — Compafií-

internacional qne dirige William 

Parish, 

NOVEDAD3S. - A las «.—Sangre 

mozo.—Amor ciego. Justicia ba 

turra.—Sangre moza.—El lín de. 

aaundo. 

PETIT PALAIS.-Sesiones desde 

las S y 1x2 — Artisticas películas.— 

Grandes éxitos de Paca Romero, La 

Mí'rita y Mary-Tito. 

LATINA. — A las 5.—Secciones 

variadas: Lucrecia, Toralito, Ibáfiez 

Calleja, ascotas. 

ROYAL KURSAVL (Salón Reglo 

—Grandes atracciones.—Grande éxi-

0 de Mlle. Mary y el célebre equili

brista J. Stelk, la muñeca mecániaa 

MARTIN. -A !aa 6 y li2.—La is
la de los Suspiros —fii decir de la 
gente.-Gracia y Justicia.—La isla 
pe los suspiros. 

ROMÍ3A.—Artísticos películas. — 

Grande! éxitos de The Hegrie, La 

Valkyria y Las escotas. 

NOV1 '.Ai Oí—A. ¡as 6.--La ruar, 

cha de 0¿diz.— Las Barracas.—Ni á 

la ventana te asomes. — Noohe de 

nieve.— Las barracas. —Ni á la ven 

ana te asomes. 

PAR^I '^ ZOOLÓGICO DRL RE 

TIRO—fae n*n recibido vartoa ejem

plares que llamaiánla atención en

tre ellos un joven elefante de la In

dia, una foca del Polo Norte, ua 

bras da Nubia, gacelas. 

BOLSA DE M/S 

BEL DÍA 6 DE MAYO DE 1910 

a t e a a e 

VALORES DEL ESTADO 
4 "fe perpetm.—Al contado 

Sari© P, de 50 000 p« 
» E, de 25 060 
> D, de 12 500 
» G de 5.080 
» B, de 2,500 
» A, de 5*39 
» H, da 200 
» Q} de 100 

En diferente; ¡ 

acanoaífe 

A p:¡ms 
PÍE Górmente , . - - • •• 
Carpí taí representativas de títulos de deuda 

amortisabh al é por 10&.—AI contad) 
Serie E, de 25.000 pesetas nomínale» . . 

» D, de 12 500 » - •: 
» O, de 5 000 » » • .j 
. B, de 2 500 
» A? da 500 » » .¡ 

Sn tíifereiites series. . . . . . . •; 

5 '• ,-'¡ ; ; ; / : :,: lif,—Al COnt"dO 

Serle Pa ds 50 000 psassfets aomiQa'ies . «; 

» E, ds 25 0§0 " • » ¡ «: 
» D, de < 2 500 • » 
» C, de .5.000 
» B, de 2.500 » »...,.?„*• 
» Aj de 500 » »' .'.1 

En diferentes serles , . . . . . . • ' 

VALORES BE SOWEDABES 

Aecwne* 

Baaco de España . . __. . • • • .; 
Banco Hipotecario de España . . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
(Jalón Española da Explosivos. . .• • 
Banco de Uasfciüa. . . . - • • • ' 
Batico Hispano Amer icano . . . > . • 
Banco Español d© Crédito. , . . . 
Sociedad üenea'al AzucMwa Elspaña.—-

Prefeíentes. . . , . . . . • -
ídem id. id.- id.—Ordinarias. . . - .. 
Alies Hornos de V¿aoaya . . . . . 
Bocisdad Grat. Mad.a de Electricidad. . 
áoétfedad «la Cóamb'sri -
Meáiodía da Madrid. . . . . . . . 
Eer'rbcáítiíaá sí. Z. A, . . . , 

» Nori • Bsp Aa. . . . 
Baaco Español •• • fría Plata - , 

(Musmones 

Cédulas del Baaco Hipotecario ;". ;T . 

DÍA S 

87 95 
87 95 
88 00 
88 45 
88 45 
88 45 
88 40 
88 40 
88 4© 

88 Í5 

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

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

OÍA 6 

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

00 00 

94 80 
94 80 
94 80 
94 80 
94 80 
94 80 

102 90 
102 90 
i 02 85 
í'2 85 
5 02 90 
102 85 
102 85 

463 00 ¡ 
272 00 1 
382 00 ¡ 
329 50 ¡ 
110 00 ¡ 
549 00 ! 
139 00 « 

81 00 \ 
24 00 ! 

298 00 
99 50 ;. 
81 00 ' 
73 00 
99 25 i 
83 60 | 

52 70 I 

461 00 
000 00 
383 00 
00 « 00 
0t 0 00 
i50 00 
138 50 

77 0!) 
ti 00 
00 00 
0'rOO 
;:(? 00 
00 00 
00 00 
00 00 

560 00 

103 10 102 40 

Hesunen gmsral de pesstas nominales negoámm 

4 por 100 pe rpe to , ai contado, . 
ídem, fin corriente . . . . . . 
ídem, fin próximo 
Carpetas del 4 por 100 Étoostfeafele. 
5 por 100 araortizabie 
Acciones del Banco de España . : 
ídem áú BSMQO ílipotec&no . . , 
ídem de la Arrendataria de Tabacos 
\sucareran.—Preferentes. . . . 
ídem ordinarias . . . . . . . . 
Cédulas dei Banco Heca? . . 

VamUos sobre el Bxtranjero.-Frmcos mgosiados 

Cambio 06 775, 

imas 
559.500 
000.000 
06^.000 
76 5;¿ 
356.500 

17 500 
0.901 
9 500 
56.500 

84 COO 
2 000 

París, á la vísta3
 : 650 000. 

0K»i.m™a.«' 

Libras esterinas negociadas 

Londres, á la vista, tola'. 5 000. 

Cambio medi;. 26.91, 

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

Ayuntamiento de Madrid
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Año n u i l Martes 10 de Mayo 1910. Núm 102 

QRAíM 3 S T H E R 1 A 
ESPECIALIDAD KH TRAJSS DK KTIQUKTA 

CASAS RECOMENDADAS 
fik 

8 ORO, PL VTA Y J0Y4S § 
J S S COMPRAN | 
| A ALTOS PRECIOS! 

SADIK Y5H )A 8U3 ALH\J iS SIS CONSULTAR © 

LA PAJARITA,, 
ASA KSPKCIAL BS CARAÍISLOS Y B05ÍBON8S 

FÜEBTA DEL SOL, 6 

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

i 
PELIGROS. 11 

J O Y E R Í A 

Y 13 

MAORIO © 

TALLER 0E RELOJERÍA 
13, BELÉN, 13 

;Espeoialidad en composturas de relojes de precisión, cronómetro 
repetieiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por precios convenció 
nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30. 

13, B e l é n , 13, b a j o 

A lam mañocas 
La acreditada parfuonria da la salía íe Hiraáa Carteo, núme

ro 10, regala á aas favjruaaiaras ua frasquit i, para pru <bs, de la 
sin rival «A.QÜV DIVINU, qaa raaae íag dxtjiraa o.salioiauas da 
higieae, y fluyas resultad JS para la suavidad y belleza del outis 
sea verdaderamente maravillosas. 

Instituto i n te rnac iona l de enseñanza 

Director: Enrique Ro|er.-Serrano, 70.-Ma5ri5 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

t a LAB 

lACADEMlAb M U ARES 
*g£«»:-:.,. A C i R O u D e 

D. León Fernández Fernández 
¡CCtMAMOAüSTE HE «FAKT RÍA 

\Exprofttor de la Academia de su arma, examinador que ha sidt 
en, la misma durante seis convocatorias 

PROFSáOR *D0 GüMPáT íHTS 

H O N O R A R I O S 

Preparación completa, 60 pesetas 
Los alumnos internos abonarán adamas 150 p e s e t a s men

suales por alimentación y asistencia. 

'•sai 

% ULTO! 
¿Quién no gasta el vino del Despicho Genital de ¡as 

(ns#us... Bodegas de 

j L l Be k\\ 

» P H K O i ü S 
¡g^ Arroba de 16 litros, t into, 4 y 4'50 pesetas, 
( ^ ídem íd. id. Id., añdje», 5*50.. 
SÉ^ Blanco, pr imara ciasa y única, 5'50. 

bL Probad ai moscatel da easa casa a i '50 pesetas bo

fe telia. 
to, S» A ^ O « O S O I @ i . S 
J # , M 4 O 4 I 0 

4s5 

•*SF 

NOTA.—Embotellado 0*S® céntimos esas. 
M. @ie> a*if*v« tó -I^ÜJOLIOLUO 

ailIliflIIIllilMálIlIIllIIÜIflÜIlIlflf/I 
IRIGALÜS POSÍTÍYOS 

en oro, plata, gemelos para teatro, maletas, ne

ceseres, 500 modelos ©¡.* ÍÍUÍSÍÍÍÜS ae señora, é infi

nidad de objetos propios para regatea, á precios %¡® 

f g sumamente baratos. 3 

| )M7, infantas, 27 B 

im uauuu'iau UullMl 
— d e p r i m a r a y s e c u n d a e n s s ñ a n x a 

AL INSTITUTO 1 SAN K l i 
DESDE 1881 

C O S T A N I L L A D K S A N T I A G O , N Ú M - 6 , 

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

BARBERO Y DELGADO 
Doctor en Gtencias lisies Matemáticas 

Este Colegio es higiénicamente uno de los más reoomennados 
de esta Gorfe 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 'ff 
les inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por 
el caminodel bien. 

La educación intelectual ea aaouantra 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 ia ensefianza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda ensefianza 
hasta recibir el grado de bachiller, y :as asignaturas de Dibujo, 
Idiomas y Caligrafía. 

Los honorarios son los siguientes: 
PSUMKRA SHZBSANZA Péselas 

UÜÜÜMmmmwmmm 

Academia de Dibujo 
DIKTáCTOR 

D. JUAN mmm BSRSÁBS 
con la cooperación de distinguidos profesores 

Preparaoión completa de dibujo para el ingre
so en la Escuaia Superior da B jilas Artes- Escuela 
de 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 da 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 , 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

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

CALLE DE TETUAN, NÚM. 16, E3QÜDÍA A LA DEL 

CARMEN 

TALLER DE JOYERÍA 

i mm mmm mm mmmmm 
^ 

i » 

¡ELLE FEftMlÉRE i m 
, jffl PONT fflirOU.--BÁÍOM (FHMCIA) | 

K Qrm swéido m tmpetmmbks superiores, i precios % 
£fc sumamente arreciados, ^ 

Oiase de párvulos « 
ídem elemental 
ídem aaparijr.-.. 

3EQBNDA SNSaSANZA 

Una asignatura <, 
Dos ídem 
Primer curso completo 
Cualquiera de los siguientes 

10 
U 

20 

20 
35 
35 
48 

£¡1 mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en 
este Oolegio.ea puoiicar ia relación de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1908 
á 19U9 que fué el siguiente: 

i 

:.PRSMIOS* SAwüeates 

ISO 

NOTABLES 

8 0 

APROBADOS SupuM T O T A L 

12 

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

>i£aa3iO3 m^rmouLnan ' 

Anticipos da rautas, hipoSaaas, tasSamantarías, 
coaíratacióa de fi icaa, ojoros comarcíalas, recia-
macioaas P. C y fianzas, daciaraoión herederos, 
certificaciones, rep^esaatacioneá, patentes y marcas. 

4 L M I R A M T K , 1 5 » B A J O 
..../:; „5fde9áll y d e S á S 

i ^ | l - ^ 
S? . . ^ t — - . M * 

plata, galones; perlas, irülanUs y esmeralda*. 
fe- • 

SSM 

ÍSS'i 

ígtví 

¡•«a 

Foseo del Frado, 36 duplicado (antes Trajineros)\ 

5 En esta Bodega, por ser ra¿¡.da y administrada per el propio yg | 
'cosaauero, aa dian>>raa y uuiaaa o ja namato ana productos para ífflt 
lv<írei;ijn¿>s al pút»UüOt de excaíeate cjlidad, sirviéndolos á dooaici- ^™ 
¡Hd desua uuatru liaros en oarrii, embotellados desie seis botellas | ¡P 
;y oa «i oatabiocioiiento un litro ó una botella á ios siguientes |J | i 

i i'iuw superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete ,,;.MJ 
Ipestíw»; u n l u r o a D"¿ñ, ü'3ó, 0'4ü y Q'45; uaa botella 3[4 litro, ¿tm 

' JiMnuo, doraao ó pálido á ssis pesetas arroba y 0'30 céntimos 
OittiviLa.—iüo rendemos ios domingos, 

leiéfono núm. 1604. Pagos al contado. 

máfñQ: ZARAGOZA, 6, PLATEBÍá ^MMmmmmmmmm 1 

POLI immsw ss 
lisa ái siücilat̂  la iisiito j k cario m 

• r « v a M B « « P«r •> O*. LCPEZ ÜOHü J j 

MMumÉíam ém mésmsiém 
Alcobas, iavahos, armarios da luna y otros obietoe de 

utilidad procedentes de préstamo. 
r i.áíí»«s, S? y 3 9 , 9nipe«uel&& 

&U&CT&ICISTA 

Toes su mUor por alhojas y papeletas del Mmte. 

PRÍNOIP1, 2 

MedicatnsntD insustituible en todas las afecciones ds. apa-
rato gastfc-intestinal; asuy podersistnsete seguro en las dia- "** 
treas, y 8««re ueas eü, es de IÍSB nitos, sean ó no prevccadaa WK 
por la dentición. ^ 

Exigir en ei precinto ia msti&y registrada. 
Se venden en las buenas ÍMm&eh-.a; en cada de les fueres jg¿ 

E I Pérez, Martín, Yelaess y GorapaSía, y en la de su autor: Ver- ~ 5 
» gBra, lé, Madrid. * 

WlÍimliii^ii^JÍIÍ^jyiJlliÍJ^i|i«l 

1 IREGIMR1D0R QÁRCÍÁ PSRS2 
;;:*j J ¿ «M¡;^ de-pumím«~~Farmacias y consultas, de nueve 

u n a y de cinco á ocho.—CARMEN, 18. 

Galorim Literaria 
FUNDADA EN1845 

á cargo de D. 3osé Fernández Arias 
¡BQOBSOR DB LA HSBBDBBA OB DIEGO MBBOIA 

[Administración y Talleres: 

CNRli» € » TüD«»ralU»jB, m^áa. a ÜM!»4'«>ft4 

Para iastaiacíones económicas por su duración y buen 

üsoea ím eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos, m«v 

torea y montaje de toda clase de aparatos. 
.-r7-rrr.flB3 

BOSOAS A PABLO J. GONZÁLEZ 
Menkéeén, 7 

i . ¿•''•'V-'~A'/Jl-VJfdOt5wa»5ÍHVSÍ¡, uwrr nw» Win tu IIIMIIII diw« mil 

Curación rápida y segara 

aiAlfflli. GOTA. MOFO», iffifl, 
BN IiOS 

ln ñom de Tiermam 
(PROVINCIA DE ZARAGOZA)] 

Jaoa an Viaje oáraado desda Pamplsaa y des 
iel Balaearie. 

£118 de Jani®, inaugura siéa de! 

aatsmévüsí! 

Q R A N H O T E ; 
íJidw33 iafo^ass *1 ̂ 4m-íi\^:i4j?; '> ">l%\) H\NtJHQ 

Ayuntamiento de Madrid
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