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PARTÍ OFICIAL
DB LA

PRESIDENCIA BEL CONSEJO BE MINISTROS

88. 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
fantes D. Jaime y D.* Beatriz
continúa \ sin novedad en su
importante salud.
De igual beneficio disfrutan
las demás personas de la
Augusta Real Familia.
.. i
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"Gaceta., de ayer
Parte oficial
Ministerio de Gracia y Justicia:
Real decreto indultando de la
pena de cadena perpetua á
Atanasio García.
M i n i s t e r i o d e las G u e r r a ! .
Real decreto promoviendo al empleo de general de división, al
de brigada D. Manuel Ruiz Rañoy.
Otro nombrando general de la
primera brigada de la nov na
división á D. Ignacio Axó y
•y González de Mandoza.
Otro autorizando á la fábrica de
Trubia para a iqnirir por gestión directa los efectos que se
indican.
©tro ídem á la fábrioa de Oviedo para adquirir directamente

HORAS DE DESPACHO

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HOKAS DE DESPACHO

im irán t&9 fi

De tres á ocho de la tarde,

Be tres á ocho de la tarde.

BAJO IZQUIERDA
una plaza de escribano en el
Juzgado de primera instancia
del distrito de Mar, de Valencia.

m
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Maestre Bujk se puso á meditar profundamente, haciendo figuras y signos
con «ratones», chicotes y con su cu»
chillo.
El muchacho no se meneaba, y temiendo atraerse nuevos golpes, estaba
inmóbil deteniendo la respiración.
A la verdad, Miseria era digno de lástima.
Este desgraciado había sido recogido
á bordo por piedad, habiéndole muerto
su madre en el hospital; y maestra Biryk
le tomó por grumete, haciéndole pagarbien el pan que no siempre le daba al
pobre muchacho.
Estaba tan achacoso y enfermizo la
pobre criatura que, para poder sobrellevar ia existencia, necesitaba que le
diera el aire y el sol; una vida alegre y
tranquila, descanso y sueño, y los juegos propios de su edad; pero al contrario, casi nunca salía de ia bodega, porque los otros grumetes le perseguían y
atormentaban.
Ei único rato de placer que tenía este
infeliz era por la noche, que mientras
su amo dormía se escurría como una
culebra, subre cubierta, subiéndose á
las trincheras y de allí á las mesas de
guarnición.
Entonces su rostro se dilataba reant-

5 0 céntimos línea
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Los pagos serán adelantados

Julián Fernández Prados, oito á juicio á que haya lugar en dereD. Pable y D. Julio Fernández cho.
Prados para que en término de
Y para que sirva de oitaoién
seis días, á partir de la publioa- en forma á la referida María
oión de este edicto en los perió- L lio Sánchez, expido el presendicos oficiales, oomparezoan en ta para su inserción an el DIAla Sala audiencia de dicho señor RIO OFICIAL DE AVISOS que firjuez, Horno de la Mate, dieciséis, mo en Madrid á 29 de Abril de
primero, á manifestar si aoep 1910 =»V.» B. =Eariqua Hertan el cargo de vocales que les nández. — El- secretario, liod.
corresponde, bf.js>eperoibimi8R- Emilio de Inés.
(B.— 220.)
to que, de no haoerlo, se considera que renuncias tales «argos.
EDICTO
Y para su inserción en el
Ea virtud da providencia diotada en el expediente da juicio
•DIARIO DE Avisos, expido el
presente en Madrid á siete de verbal de faltas seguido en este
Tribunal, bajo el número 294 da
Mayo de mil novecientos diez.
orden del año 1910, per entrar
El secretario,
en heredad cercada contra Pláoi;
Mariano Ordás,
de Radríguaz García, de veinti(A.—179.)
trés años, soltero, jornalero, natural de EsoarbajoBa (Avila),.se
EDICTO
En virtud de providencia dis- ha acordado se cite á éste par
tada en el expedienta de juiois medio del presente, ea atención
verbal de faltas seguido en esta á ignorarse su actual domicilio
Tribunal bajo el núm. 266 de y paradero, par,* qua el día 30
orden del año 1910, por átelos del mes de Mayo próximo á las
tratos á María Lili© Sánchez, da nueve horas del mismo, compatreinta y na años, viuda, natu- rezca ante la Sela-audienoia de
ral de Madrid, se ha aoordado este Tribunal, sito en la plaza
se oito á ésta pw medio del de los Mostecses, núm. 2, prinpresente en atención á igno- cipal, p®ra ia celebración del
rarse su actual domicilio y pa- juicio, ai cual deberá «©ocurrir
radero, para que el día 30 del acompañado de los testigos y
mes de Mayo próximo, á las nue- demás medies da prueba de que
ve horas del mismo, eomparmna intente valerse, an la inteligenante la Sala-audiencia da esto cia que, de no verifioarlo, le paTribunal, sita en la plaza da los rará el perjuicio á que haya luMosteases, a," 2, principal, para gar On derecho.
la celebración del juicio, al cual
Y para que sirva de citación
deberáoenourrlr acompañada de en f«rma al referido Plácido Ro¡os testigos y demás medias de dríguez García expido el presea pruaba de qua intenta valerse, te para su inserción en el DIAen la inteligencia que, da no RIO OFICIAL DE AVISOS qua firverifioarlo, la parará el per- mo en Madrid á veintinueve de
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Una máquina para oortar trapo, marea Bade E. y Compañía,
de Verviers, tasada en 1.500 pesetas.
Otra máqainapara cardar traInstrucción Pública.--Real
Acape,
sin maroa de fábrioa, de
demia de Cienoias Morales y
ouatro oilindros, en 500 pesetas.
Políticas. — Anunciando que J
Tres fardes maroa F., númeesta Real Academia celebrará
ros 4,5 y 6 de trapo paño nueJunta púbüca el domingo 15
vo, azul militar, peso 936 kilos,
del actual.
en 1.073 pesetas, y
ANSXO I O — Bolsa —Instituto MeOtra máquina para eardar
teorológico — Observatorio de trapo, desarmada y sin marea,
Ministerio d e üfflarinai
Madrid. — Oposiciones . — Su- en 500 pesetas; para ouyo acto,
Real dereto promovien 'o al embastas.— Administración pro- que será doble y simultáneo en
pleo de ingeniero inspector de
vincial. -Admiras'ración munici- este Juzgado, sito en la calle del
primera elase del Cuerpo de
pal.--Anuncios oficiales del General Castaños, núm. 1 y en
Ingenieros de la á r m a l a , al
el de Bejar, se ha señalado el
Banco de España.
ingeniero inspector de segunda
día sais de Junio próximo á las
ANEXC 2.°—Edictos. Oua iros es
D. César Luanes y Alonso.
doee de la mañana, haciéndese
tadísticos de
ftitinistepio
deS»Goberraolón:
(Juerra, — Consejo Supremo de constar que no se admitirán
pasturas que no cabrán las dos
Real orden disponiendo que don
Guerra y Marina.-- Relación de
terceras partes del avalúo, y
Joaquín Rodríguez y García,
k s clasificaciones de haber paque los lioitadores deberán conmédico habilitado de la estasivo he has por este alto Cuer- signar previamente en la mesa
ción sanitaria del puerto de
po al personal que se expresa. del Juzgado el diez por ciento
Gijón, desempeña con carácter
ANEXO 3.°—Tribunal Supremo.— de aquél, sin cayo requisito no
Sala de lo Civil.—Pliegos 52 serán admitidos.
interino el e»rg •••< de médico sey 63.
gundo de la misma dependenMadrid nueve de Mayo de mil
ola,
novecientos diez.
V.« B."
Otra disponiendo se publiquen
$LP>
d
£1
señor juez,
en este periódioo oficial los
J
u
a
u
M o r í a s ín.
modelos modificados de requiEDICTO
El escribano,
En virtud ú® providencia dio
si orias, cita iones y emplazaAntolin Valdés.
mientos en materia criminal, tada per a), señor juez de primo (A.--178.)
para que los júncea instructo- ra instancia del distrito del HesEDICTO
pioie en antes ejecutivas que
res, al remitir los datos de
En cumplimiento de provisiguen los señares hijos de Faraqné los para su publicación
ge centra D. Benito ASveress da dencia da esta fecha, diotada por
en la Geceta, se ajusten á os
B&jar, sebre pago de pesetas, sa el señor juez municipal dol disreferidos model s desde el prisaoau á ia venta en pública su- trito de Chamberí de esta corte,
mero de Junio próximo.
basta, en precio de 3.573 pese- en el expediente de constitución
tas, k s efeotos siguientes que se de consejo de familia de don Jo
A d m i n i s t r a c i ó n Central:
Gracia y Justicia.— Subsecretaría. enouontr&n en el pueblo de Ba- sé Dionisio, doña Pilar Dorotea
Venacoia y D. Manuel Mariano
—Anunciando hal arse vacante jar:
de la casa Georg-Merk de Han •
nover (Alemania), una máquina de fresar vertical y un tor
no de precisión.
Otro ídem á la Comandancia de
Ingenieros de Gran Canaria
para abquirir directamente,
durante un año y tres meses
más, los materiales necesarios
en las obras que tiene á su
cargo.
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—-Señor, me pegaban arriba.
—¡Mientes! que estabas jugando.
—¡Que jugaba! señor... ¡yo jugar!
¡Dios mío! ¿Quién había de querer jugar conmigo? dijo el pobre muchacho
con un acento de indefinible amargura.
boa otros grumetes me pegan cuando
les hablo, me quitan el pan, y maiian
ratón de bodega; ahora mismo, mi amo,
me han azotado allí arriba, porque que
diez azotes á un grumete traen buen
tiempo. ¡Ohl ¡señor! con razón me habéis puesto «Miseria», añadió él suspirando, porque ni á llorar se atrevía, y
todo su cuerpo magullado y cárdeno
temblaba como una hoja; y aunque el
calor era sofocante, tenía frío.
—¿Qué tiempo hace?
—Desde ayer es el tiempo nordeste,
fiAftVjjr

- ¿Y sopla continuamente el nordes»
te? preguntó Buyk con voz de trueno.
—Si señor, dijo el muchacoo temblando.
—¿Conque sopla el nordeste? repitió
Bujk pensativo.
—fcSí señor.
—¿Quién habla contigo?
•
Y cada una de estas palabras fue
acompañada de su correspondiente boetón.

Ayuntamiento de Madrid
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ocultos que abundan siempre en las
profundidades del sellado.
¿En fin, viene á sorprender á ios marineros algún presagio meteorológico?
La explicación se le pide al bodeguero que, al decir de ios marineros, no
está sometido á ninguna influencia extraña, porque como nunca ve el cielo
ni conoce el tiempo, debe haber en sus
preiscciones la mayor ingenuidad.
El pañol de prca, que es la parte reservada de la bodega, es ia habitación
ordinaria, el gabinete y el comedor del
bodeguero,
Así sucedía en ía «Salamandra», y
maestre B>\k el bodeguero estaba tan
apegado á su pañol, y se curaba tan
poco de Rozar del aire exterior y de la
vista de la naturaleza, que cuando se
carenó la corbeta, en lugar de ir á tierra pidió permiso para quedarse en un
pontón durante el tiempo de la carena,
y tan luego como salió la corbeta del
dique volvió á tomar posesión de su
pañol.
Además de que maestre Buyk gozaba
del concepto de adivino muy hábil y
muy estimado, participaba en lo moral
de un carácter duro como el hierro que
cubría el suelo de su departamento.

Aao CLlll
45, Fermín Martínez Cepalin,
Abril de mil novecientos diez.—
V.* B.°—Enrique Hernández.— , pendiente de reconocimiento.
El aeoretario, üoenoiado Emiüo j 47, Paaoual Gómez, saldado
condicional comprendido en el
de Inís.
caso sexto del a tículo 87.
(B. -221).
51, Iüdro García Montera,
__..-. —«sí»*—
útil condicional.
COMISIÓN MIXTA
53, Antonio, rantiso Cuervo,
inútil,
tamporalm sute;
DE RECLUTAMIENTO justificóf XJ¡nido
la exonpoión alegada.
54, Miguel Trilla Figueroa
Sesión de 25 de Abril de 1910
Soühho, reolámese oenifioade
Señores que asistioron: Car- de existencia á la Aoademia de
nada (presidente), Hita (vice- Infantería.
55, Dámaso Gutiérrez Monpresidente), Campos, López OIa¿
vide, Cavanna, Conde de Lim- tes, tailal'465, excluido totslme ¡tu oon arreglo al oaso teroe
pias.
Abierta la sesión á las ooho y ro del «rt. 80.
77, Vio^tita Visedo López, sol
media en punto de la mañana
bajo la presidencia del !Sr. don dado por haber resultado útil.
79, Carlea Alonso Gareia, peo.
Alfonso Cernada (vicepresidendiente
de reconocimiento.
te de la Comisión provincial)
87, Manuel Rodríguez, reoláy oon asistencia de los señores
mese oertif ioado de existencia á
voo les facultativos D. Franois
oo Ssbrino Codesido y D. Justo la Comandancia de Carabineros
Qavaldá, fué leída y aprobad* de Castellón de la Plana.
88, Manuel García Carmona,
el aota de la anterior.
Acto seguido la Comisión pen iente de reconocimiento.
90, Alejo Moreno Mora, sóida
procedió al juioio de excepciones y clasificación oie mozos dal do condioional, comprendido en
letaal reemplazo, obteniendo el el caso 6." -el art. 87.
91, Ramón Rab*go Rodríguez,
siguiente resultado:
inútil,
exoluído totalmente oon
Reemplazo de 1910.
arreglo al CÍSO segundo deí arLatina
tüoulo 80. Justificó la exoep9, Martín Fernández y Fer- oión alegada.
nández, útil condicional.
92, Miguel Pernas Gigan, sol15, Manuel Fernández Tello y dado condioional comprendido
Fernández, soldado condioional en el oaso 1.' del art. 87.
•emprendido en el caso segundo
93, Eugenio Barguioes Gardel art. 87.
da, idem idam ídem.
17, Cándido 'Sáenz Eldozain,
94, Vigente Moráis Bermúdez,
útil oondioional.
talla 1 472, excluido totalmente
19, Gervasio Sánchez Pérez, oon arreglo al oaso 3.* del artísoldado condicional compren- culo 80.
dido en el ceso segundo del
95, Federico Tenlón Piquero,
art. 87.
inútil, excluido temporalmente.
23, Aurelio Matía Marina, t i 97, Faustino Miagues Simón,
lla 1*492, excluido totalmente
soldado owndioional comprendioon arreglo al caso tercer» dal
do en el caso primero del artiart. 80.
cule 87.
26, Pable García Vallajo, in107, Manuel Dooal Mateo, reútil, excluido temporalmente.
clámese
certificado de existen31, Román Oohogavisa Pécia
al
Maffiioomio
de Ciempozuerez, soldado condicional comlos.
prendido en el caso segundo
108, Leandro Fernández Vedel art. 87.
ga,
idem idem qua aoredita la
36, Tomás Ganje Ortíz, recia
pena
qua le ha sido impuesta y
mese [certificado de existencia
penal
deode se halle cumpliénal 14.* tercio de la G. C.
37, Manuel Nfiñaz Casay, sel- dola po" haber sido sentenciado
dado por haber resultado úül. perla Audiencia de Salamanca.
109, José Baano Farnáadez,
39, Félix Sana Hernández,
inútil, excluido ¿totalmente coa Baldada candioienal comprendido es e! oaso seguado del ararreglo al oaso segunde clel ar
tíoalo 80.
_ a - . tioolo 87.
112, Cándido Mocsaco Cabre40, Antonio Garoia Vaquer«¡,
reolámese certificada de exis- ra, útil oondioional.
117. L«re»zo García Simón,
tencia al primer tercio de la
talla l'491j excluid© totalmente
G. C.
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Vamos á hacer ahora el retrato de
maestre Buyk.
Sobre un cofre bastante bajo estaba
acurrucado un hombre con los codos
Ajos sobre las rodillas, y sosteniendo la
cabeza entre ¡as manos.
Este era el maestre bodeguero.
Todo su vestido se reducía á un paotalón de tela, sin camisa, según costura bre, á causa del excesivo calor que ace siempre en aquel sitio reducido y casi privado de aire y de luz.
Su estatura parecía regular, su cuerpo delgado, pero de fuerte musculatura. La luz que alumbraba el pañol no
despedía más que una claridad indecisa
y dudosa.
Levantó la cabeza y dejó ver unos
cabellos canos y raros; sus ojos eran
huecos y tristes, Sos juanetes muy salientes, y por negligencia llevaba la barba larga.
—¡Miseria! llamó fuertemente.
— i nadie le contestó
—¡Miseria! ¡Miseria! ¡Miseria!
—¡Miseria! ¡Miseria! ¡Miseria! ¡Mise»
ría!
A la cuarta vez una débil voz y lejana contestó con un acento de terror:
—Aquí estoy, señor.,. Aquí estoy...

Nftj»
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oon arreglo al oaso teroero del
artíoulo 80.
118, Arturo Paeoual Pérez,
úfil oondioional.
119, Rábano Dale Celiz, talla
1*480; excluido totalmente oon
arreglo al oaso teroero del artíoulo 80.
120, Santiago Asenjo Aoero,
pendiente de reconocimiento.
125, Ricardo Gutier Izquierdo, reolámese oertifioado de
existencia de su hermano Eleuterio al regimiento infantería de
Córdoba.
57, Rafael Sánohez Jiménez,
inútil, exoluído temporalmente.
59, Ángel Jiménez Díaz, pendiente de clasificación.
60, Manuel Pavón Bargas,
útil oondioional.
63, Baldomera Sánohez Merlo,
saldado oondioional comprendido en el oaso segando del articulo 87.
64, Manuel Castro, inútil,
exoluído temporalmente.
67, Manual González Pérez,
idem idem idem.
68, Roque Hidalgo Nieto, reolámese oertif ioado de existencia á la prisión oedular.
70, Casiano Galle Leal, inútil,
exoluído temporalmente.
74, José Castro Jarillo, útil
oondioional.
127, Emilio Urrutia Latatu,
idem id. á la prisión de Victoria.
128, Mariano Murcia Sierra,
idem da defunción á la Tenencia de Alcaldía.
130, Mariano Blanco Alvarez
Roa, talla 1*482; excluido totalmente oon arreglo ai oaso teroero del art. 80.
131, José Román Carranque,
se de vuelve el expediente para
su ampliación.
133, Horacio Rodríguez Barrajón, inútil, exoluído temporalmente.
134, Emilio Meraleda Buitrago, soldado oondioional comprendido en el oaso primero del
articulo 87.
136, Andrés Delgado Julián,
soldado por haber resultado
útil.
138, Antonio Uria Bíanoo, soldado condicional comprendido
en el oaso primero del art. 87.
140, Manual León Sánohez, se
devuelve el expediente para su
ampliaoión.
152, Emilio Yttsta Llamas,
útil oondioional.
143, Claudio Barroso Chavein
te, id. id.
144, Dionisio Aparicio Sanz,

198, R/.fael Moro González,
redames* oertif ioado de defanidem id id.
oión á la Tanenoia do alcaldía.
145, Jesús Pacheco Diégu z,
199, E riqus Fraile Gwserdo,
talla 1*290; exoluído totalmente idem id.
oon arreglo al oaso 3.' del art. 80. idem.
200, Ernetario López Navarro,
146, Enrique Paaoual San Ro
sendo, soldado oondioional com- idem id. id.
202, Félix Martín Tesorero,
prendido el caso 2." del art. 87.
148, Eugenio Yaguas Arribas, soldado oondioional comprendido en el oaso segundo del arútil oondioional.
tíoulo 87.
149, Luis Martí Barrera, pen
diente de clasificación.
203, Manuel! Garofa Consue150, José Blanco Urquijo, sol • gra Vergara, inútil; exoluído todado por haber resultado útil.
talmente oon arreglo al oaso se151, Tomás Elejal Cortinas sol- gundo del art. 80.
206, Santiago Carabantes Vidado oondioional comprendido
en el oaso segundo del art. 87. llarruuia, Beldado oondioional
152, Arturo Martínez Moreno, oomprendido en el oaso primero
reconocido útil, pendiente del del art. 87.
reconocimiento médioe del pa208, Laureano Ortíz de Zarate
drastro, Be devuelve el expedien- Elosna, inú.il, exoluído tempote para su ampliaoión.
ral tiente.
154, Antonio Palomero Nave211, José Fernandez Martínez,
ro, soldado por haber resultado útil oondioional; se ordena al
útil.
distrito prooeda á formar el ex*
i 1155, Rafael López Cañas idem padiente de la exoepoión alegada*
id. id.
214, Prudencio Méndez Gon157, Fernando Díaz Burgos, zález, soldado oondioional oemsoldado oondioional comprendi- prendido en el oaso segundo del
do en ai oaso primero del art. 87. artíoulo 87.
161, Antonio Herrero Sebas315, Pedro Carretero Delgatián, idem id. segundo idem.
do, inútil, exoluído temporal165, Perfeoto Ortiz Muñoz, mente.
inútil; excluido totalmente oon
217, Bernardo Taravilla Laloarreglo al caso segundo del artí- ma, id. id. idem.
oulo 80.
.. ._.——
»
170, Jesús Arosa Trillo, idem
idem temporalmente.
175, Pedro Pérez Romano,
soldado por haber resaltado
EL PROFESOR CÉFALO
útil.
Cuando naoió se llamaba so177, Fabián García González,
lamente Manillart, y era hija la
soldado condicional comprendigltimo de Fernando Moaillart,
do en el oaso primero del artípeluquero, y de su esposa Erculo 87.
nestina Laleoha Manillar!.
180, Andrés Colorado ManoSu madrina quiso que se le
tas, pendiente de talla y reconodiera
el nombre de Honorata,
cimiento.
parque ella se llamaba Honora
181, Angal Freiré Gálvoz, tatu, reunión de sílabas, cuya eulla 1*462; exoluído totalmente
fonía la agradaba; y su padrino,
oon arreglo al oaso teroero del
quiso á toda fuerza que se llaartíoulo 80.
mase Adolfa, porqaa tenía ho183, Cleto Gómez Sáez, solda- rror al nombre de Gustavo, que
do oondioional comprendido en era el suyo..
el casó primero del art. 87.
La entrada en este mundo de
184, Félix Monforts Hernán- Honorato Adolfo Monillart fué
dez, idem id. segundo idem.
de las más laboriosas, por oulpa
189, Benito Tadeo Mayoral, da una enorme oabeza, qua se
idem segundo idem.
obstinaba an ponerse en contra
191, José Rodríguez Alvarez, de la mucha natural del parto.
idem id. id.
Triunfó sin embargo «El hom192, Santiago Sánohez Garoia, bre de oieaoia», y al grito obliidem idem primero idem.
gado de la sanara Meniilart, al
194, Julio Muñoz Mateos, re- fin libre, sucedieron los gritos
reolámese certificado de exis- de admiración da les vecinos que
tencia á la Brigada de trepas d@ habían acudida; la madre no re
Administración militar.
oerdsba habar visto á ningún
197, José Liases Guerrero, reoiéu naoide oon una oabeza can
isútil; excluida temporalmente. grande. La portera declaró que
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Y la voz se iba acercando, repitiendo
siempre el mismo: ¡Aquí estoy!
Hasta que al fin un muchacho de siete á ocho años se entró de un salto en
el pañol. Este era miseria.
Maestre Buyk siguió sentado é hizo
una seña con la mano:
Miseria sintió correr un temblor por
todo su cuerpo, y fué á cojer detrás de
la puerta una especie de disciplinas hechas de chicotes con nudos bien apreta dos á la punta, entregándoselas á s u
señor.
Después se puso de rodillas y presentó la espalda.
Daba compasión ver aquel cuerpo
flaco y miserable, amarillo, y reflejando en todas sus partes el indicio del dolor y del sufrimiento:
Maestre Buyk le habló de esta ma ñera:
—Te he llamado cuatro veces y no
has venido.
Y descargó cuatro latigazos sobre el
muchacho, que sin dar un grito ni una
queja se levantó, tomó las disciplinas,
limpiándose con ellas los ojos, las dejó
en el clavo y volvió á ponerse de pie
delante de su amo.
—Ahora dime:
¿Por qué has tardado tanto?
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seguramente era a n pequeña
Vlotor Hugo ó un Ponson du
Terrail, el quo acababa de naoer,
y que se llegaría á poner ana lá
pida en la oasa. El señor Monillart, afirmó oon aire de suficiencia, que su vastago haría
números. En cuanto al médioa,
se oontentó oen opinar, que el
pequeño Monillart padecía ana
hidrocefalia incurable.
Conviene deoir, que hasta ahora, ninguno de estos tres pronósticos se ha confirmado. A los
treinta y oinco años, Honorato
Adolfo Monillart no habla escrito en versos, ni ana sola linea
de folletín popular, y no era oapaz de haoer una multiplicación
exaota, ouando tenía sietes ó
nueves. En cuantoá su cráneo,
era pura y simplemente, an oránee enorme, pero sin complicaciones acuáticas.
Honorato Adolfo se había hecho, naturalmente, peluquera
oomo su padre. De todos modas,
este oficio le agradaba infinito.
Evidentemente le gustaba a n
poco por influencia atávioa, pero, principalmente, porque toda
cuanto se refería á la oabeza tenía para él prodigioso interés.
Y era muy natural; desde su niñez había vista á algunos interesarse por su oabeza, medirla,
tentarla, extasiarse ante sus dimensiones y anta la forma anormal de sus prominencias; en la
escuela, esta misma cabeza habla sido un objeto de curiosidad
para sus condiscípulos, y en el
regimiento, un pretexto para las
burlas del sargento. Nada de extraño es que tuviese la obsesión,
la idea fija, la preocupaoíón oasi
enfermiza del reoipiente oraniane.
¡A nada igualaba la alegría de
Hanpratg, ouando tenía delante
de sí uno de esos hermosos aráñeos, bien desnudos y bastante
brillantes; ano de esos quesos
de Holanda, que se dirían barnizados oon un pinosl; ana de
esas manzanas fenomenales, rasadas y brillantes! Aparentaba
interesarse prodigiosamente en
el enjabonado de aquella bala,
pero en realidad, apreciaba sus
dimensiones, palpaba sus prominencias, haciende constar las
anomalías y registrando las curiosidades. Mientras que sus manas se untaban de «oohampooing», mentalmente á observacienes y deducciones, y cuando
había terminado y seoaba oon la
toalla, había fijado la inteligencia, la capacidad, los instintos
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mado por el aire del mar; experimentaba un placer singular al ver saltar las
olas, remolinar y estrellarse contra la
proa del barco inundándola con fosfórica claridad, al mirar cómo brillaban
las estrellas en el cielo, al oír la voz del
mar; y al verse una hora libre de golpes.
Pero estos momentos de placer eran
cortos y muy raros, porque siempre
estaba con cuidado para responder á
la terrible voz de Buyk, y á cada instaure se turbaba la cabeza débil del po
bre chico, y poniéndose lívido, con una
sonrisa de mal agüero en los labios, y
dilatando extraordinariamente los ojos,
decía con su voz delgada y estridente:
—«El ratón de bodega tiene buenos
dientes y roerá la nuez».
—Y al pronunciar estas palabras
ininteligibles daba vueltas con una rapidez espantosa, y al fin fatigado caía
en un profundo sueño que venía á interrumpir su amo á chicorazos. haciéndolo volver en sí.
Bu»k le había mandado que fuese á
buscará Bouquín.
El grumete subió suspirando á la
batería, porque previa lo que le esperaba.
En efecto, apenas se presentó cuando
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buenos ó malos del benévola
oliente, que menir<ntár¡eamentf
disfrazado de Batíuino, no aa da
ba oueníE, de que es aquel instante se le clasificaba entre águilas y gansos.
No es menester desoír qua para
Honorato Monillari, su propio
cráneo, 3ra e! tipo d¿ oráneo
parfeote, simaoén do ganie, en
el euals QSÚ& preminencia oo
rrespondía al desar olle máximo
de una cualidad ó de ua talento.
Por este, á fuerza de creerla
un genio, á fuerza de oensiderar
su oráneo oomo el punto de com
paracidn de las inteligencias humanas. Honorato Moailbrt acabó por psdeoer esa especie da
locura de los'gr¡sudes oientífi
oae. Se creyó un gran sabio, un
inventor, un fisiólogo, un Gail,
un Broca, un Paul Bart. Abandonó la peluquería, que había
sido su laboratorio y su clínica,
y habiendo descubierto que «oa
baza» se decía en griego «kaphale», se bautizó con el nombre da «profesor Gáfalo», alquiló uu pisa y anunció en los periódicos que «hacía oonsultas
encefálicas.
No faltaba más que esto para
llamar la atenoióa de las gentes
que desde el primer día aoudierau á su oasa en gran númar©
Gracias! la magia del «maestro»
y a k necesidad universal, el
profesor Gáfala» se hizo una
personalidad muy oaaooiJa, upa
especie de sabio frenoí&gista,
de genio ilimitado, y cuyo for
midabla aplomo imponía á ignorantes y tímidos.
Este duró doce años. Después
la esboza de Honorato Monillart,
BU única preocupación en este
mando, y su úaicta afección, dio
un vuela® definitivo; murió de
una meningitis sobre cuya gra
vedad sería pueril insistir.
Y citando sé abrió el testamento del «profesor Gáfalo», m
vié que ei célebre frenólogo la
gaba ara oráneo la oienoia «para
qua represente—deoia el texío —
en un museo antirepslégico, la
perfsoción cefálio© Huesosa y la
envoltura tipo, de todo cerebro
genial».

Guando Menülarí murió, descendió (é subió, perqué esto no
se ha especificado aún) ai país
de las sombras. Y allí esperó,
oomo todas las sombras, su día
da salida. Porque no ingnerarái*
asteaos que si los espíritus no
rsspeadíia siempre á tes «médiums» y á los espiritistas, es
porque1 no siempre iíaasa libertad para salir de su prisión. Allí
reina la más perfecta igualdad,
y Napoleón no sale más que
eisanda la corresponda, oomo le
saaada al ultima ele los parias.
AI fía. llagó al ala de salida da
i@; .su sombra .ge lanzó
tierra, par© en vez da
encerrarse n&oiamanto en un velador para divertir á las personas sentadas á su blrededor, corrió al museo antropológico,
ávido de valvar á ser ¡aquel eráaeo magnifico que había tenida
el honor de aprisionar cirounvo
lucieses cerebrales excepcionales, de volver á ver sus huesssos
parietales, que serian testimonio eterno de su inconmensurable genio!
Febrilmente, la sombra dal ex
profesor se deslizó á lo largo
de las vitrinas, reoorefendó oen
las oquedades de sus ojos los estantes... ¡Al fin apercibió en su
sitio de honor, bien reconocióla
por sus dimensiones y prominencias familiares, su querido
cráneo ene. me!... Se precipitó,
y sobre la etiqueta leyó lo que
sigue:
«Ejemplo sorprendente y raro
de atrofia y degeneración oerebrales, en una envoltura ósea hi
pertrofiada. Graneo que perteneció á Honorato Adolfo Moni-

llart, llamado el profesor Gáfalo
orático adulto».
Miguel Zamacois.
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA

10D1 í CUSB PASIVAS
Esta Dirección general ha dispuesto, que por la Tesorería de Ja
misma, establecida en la calle de
Atocha, núm. 15, se verifiquen en
la próxima semana y horas designa- i
das al efecto los pagos que á continuación se expresan y que se entreguen los valores siguientes:

Días 16 y 18
Pago de créditos de Ultramar; reconocidos por los Ministerios ie le.
Guerra, harina y esta Dirección
general; facturas presentadas y corrientes de metálico, hasta el nomero 39 667.
Día 19
Id. de créditos de Ultramar, fac
turas, corrientes de metálico, hasta
el núm. 39 367.
Id. d e i i . id. en efectos, hasta el
núm 39.229.
ídem de carpetas de conversión
de títulos de ia Deuda exte-ior al 4
por 100 en oíros de igual renta de
la Deuda interior, con arreglo á la
Ley y Real decreto de 17 de • aya
y 9 de Agosto da <1S98,.respectiva- .
mente, hasta el número 32,375.
Pago de tí tu ios de la Deu !.a exterior presentados para la agregación
de sus respectivas hojas de cupones
con arreglo á ¡a Real orden de 18 de
Agosto do 1898, hasía el núm. 3.045.
ídem de residuos procedentes de
conversión de ¡as Deudas Coloaiales
y amortizable ai 4 por 100, con arreglo á la Ley de 27 da vf arzo de 1900,
hasía el némar > 3.045.
ídem de coiiversióa de residuos
de la üeuda del 4 por 100 interior,
hasta el número 2 322.
ídem da carpetas provisionales de
la Deuda amortizable al 6 por 108
presentadas para el canje por BUS
títulos definitivos con arreglo á la
Real orden de 14 de.Qctubre de 1901,
hasta el núm. 11.132.
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, emisión de 1900, por eonvereióa de otros de igual renta de
laa emisiones de 1892, 1398 y 1899;
facturas presentadas y corrientes,
hasta el nú aero 11,132.
ídem de carpetas provisionales
representativas de títulos de la
Deuda amortizable al 4 por 100 para
su canje por sus títulos definitivos
de la misma renta, hasta el nú mero 1.437.
Pago de títulos de 4 por 100 interior, emisión de 31 de Julio cíe 1900
por conversión de otros de igual ¡cents con arreglo á la Resl orden da 14
dé Octubre de 1901, hasta el nú-aero 8.687.

Día 20
ídem de créditas de ultramar,
facturas corriantes de metálico hasta el nám. 39.267.
ídem de id. id. en efectos, baste
el número 39.229.

Día 21
ídem de créditos de ultramar, facturas corrientes de metálico hasta
el núm. 39.267.
Reembolso de acciones de Obras
públicas y carreteras de 34, 20 y
millones de reales; facturas presentadas y eorrleatí s.
Pago de intereses de inscripciones del semestre de Juli<s de í 883 y
anteriores.
ídem de carpetas de intereses de
toda clase da De ;das del semestre
de Julio de 1883 y anteriores á Julio
de 1874, y reembolso de títulos del
2 por lOO amortizados en todos los
so teos; facturas presentadas y corrientes.

Entrega de títulos del 4 por 100.
Las facturas existentes en Caja
por conversión del 3 v 4 por 10®, Interior y exterior.
Se alquila un piso .bajo y
Entrega de valores depositados
. otro principal, amueblados;
en arca de tres llaves procedentes
de creaciones, conversiones, renova- - calle de Tallistas, núm. 15.—
Darán razón en dicha casa en
ciones y canjes.
Madrid 13 de Mayo de 1910» - F l j Avila y e n M a d r i d , S a n R o director general Cenón del Alisal. j q u e , I , b a j o .
;
—Rubricado.
(

.VERANEO EN flVILJS

Intervención de Consumos i SERVICIA BE t i PfiZ
PARA 35?.
14 BE MAYO DE 1910

Gaseo y Radio
Relimen general de la recaudación obtenida por el arrendatario
del impuesto de Consumos en la semana del 30 de Abril al 6 Mayo, ambos inclusive, según estado fecba 11
del actual, remitido por el arriendo
en cumplimiento de ¡a condicióa 29
del contrato:
Sección l. 4 Deiechus de
consumos y recargos
municipales s o b r e
1 a 3 especies comprendidas en el encabezamiento con la
Hacienda
ídem 2.* Arbitrios extraordinarios municipales sobra diversas e s p e c i e s . . . / . . . .

296,608'09

32.810'87

Total
329 418 8 8
Recaudado por la Administración
municipal:

Exlrarmiio
Fielato de la Fiorida...
Fielato de Valencia...
Total,

83'35
57,89

i
*
»
»

Bilbao..
Castellana.....
Segovia.»
Toledo,

El general gobernador,
BASCABAN.

Espectáculos para hoy

141'24

Recaudación obtenida en las zonas
concertadas en los aías del 30 de
Abril, al 6 da Mayo según los datos
facilitados por los representantes da
k s mismas en cumplimiento de la
base 8. a de los contratos celebradas
y partes remitidos por los empleados
municipales de servicio en ;os fíelaZona de Aragón.......
tos:

Oficial general de' tila excelentísimo 8r. D. Leopoldc Manso.
Parada: Asturias, Figuoras y segundo Mixto.
Jefe de Parada; señor comandante dv. ferrocarriles D. Arturo Sola
Bolla.
Imaginaria de idem: Señor comandante del 5.® Montado D. Manuel Suárez.
Guardia del Real Palacio: Figueras, una sección del §* Montado
y 22 caballos del Pritííipe.
Jefe de día: Sefior comandante de
la Reina D. Ramón Pefisranda.
Imaginaria de ideai: Señor comante de Ferrocarriles 0 Juaa Gálvez.
Visita de Hospital: Segundo capitán deí 1.° Montado.
Reconocimiento de provisiones,
Segundo capitán de la Reina.

752'€0
96'46
2.3C0«63
799'31
7S3'84
815'2«

Total......
5.642'50
Madrid 12 de ;á»;o de 1910.—El
jefe de la Intervención, *á, Melga a.

H0SPÍT1L GENERAL
PROVINCIAL
Estada qua maaifiasta el movimiento da enfermaría de este
Hospital en el mas da la fesha.
Hombres
Exlsteeñia anterior, 415.
Entrados, 231.
EetanofeB, 12.910.
Curados, 254.
Muertes, 57.
Quedan, 435.
Mujeres
Existencia anterior, 420.
Entradas, 251.
Estancias, 12.436.
Curadas, 219.
Muertas, 60.
Quedan,392.
RESUMEN
Existencia anterior, §35.
Entrados, 582.
Estancias, 25.346.
Curadas, 473.
Muertos, 117.
Quedan, 827.
Madrid 30 da Abril de 1910
—V." B.*=E1 director, A. Hidaigo.=E¿ comisario, Eugenio
Olives.

COMEDIA--Compañía española
de opereta.—La viuda alegre.—Fornarina.
LARA.—A las 6 y 1¡2. — (Vermouth doble).—Tortosa y Soler.
A las 9. - Las figuras deí Quijote.
—El ama de la casa.
APOLO. -Alas 7 . - E l santo de
lá Isidra El amo de la calle.—El
método Gérrita
Juegos malabares.
GRAN TE4.TRO.—A las 7 . - B p hamios.—Cinematógrafo nacional.
—Las bribonas.—SI país de las hadas (doble).
COJíICO. A las 6,—Los perros
de presa (doble, cuatro actos).
A las 10. —La noche de reyes.—
La moza de muías.
ESLAVA.—A las 7,—La corte de
Faraón.—La copa encantada.—La
alegre doña Juanits.™La corte de
Faraón,
PARISH.—A las 9. — Compafiíinternacional qne dirige William
París h,
NSVEDADíSS. - A las 6. — La
verbena de la Paloma.—La mazorca roja.—El fin del mundo.—El
santo de la Isidra,—El cristo de la
Luz.
BA.RBIERI.-~ A las 8.—i Ladrona!
La borrasca. - El Corpus Christi.—
I Ladrona!
—SALÓN NAGIONAL. - A las 7.
Libro de estampas y La zancadilla.
—Flores de trapo. La doble vida
y Clavito (especial).
OQLISEOIMPERIAL.—A las g.—
El nido.—La tuerza de un querer.
—El graa tacaño (doble).
A las 8 y lj2 y 8 y li4.- Secciones
especiales de películas,
PETIT PALAÍS.—Sesiones desde
las 5 y Ij2 — Artísticas películas.—
Grandes éxitos de Tina Meller y de
las Pilarcülas.
SALÓN MADRID —A las 6. —
Éxito de la baronesa Solinda, cantante italiana y Las Tres Soraines.
A las diez y á las doce: Aagelita
Solsona, Mlle. Myrtis, Mlle. Aymós,
Las Tres Soraines y La Hermosilla.
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A las 6, cinematógrafo y seocloaej
j ROMEA.—Secciones desde las « y
de varietés por la troupe Lucerito,
« ll2.—• Artísticas películas -- Graa
[ éxito do la bailarina española La la Españolita, Rosicler y Rosita ForI Argén ti alta; Favorita y Fénix, aeró- tuny, Criollita, Pilar Diez, Odalisca, Gálvfi, los Criollito», ConsuelU
batas —Éxito inmenso de la Fiesta
andaluza, por Adela Cubüs y Pa- to, Dos colegialas. . modelo y Las
hijas de Loth. Cinematógrafo en
vón; Las Mascotas y Trio Navarro.
t 'das las sesiones.
MARTIN. -A as 7 lj2.—|A ver
si va á poder ser!—A las 9 1[4, Al
NOVICIADO.—A las 6.—Mi á la
mas grandes. A las 10 1[2 (doble).
venana te asomes. —Vera-Violeta.
- E l tesoro de la Bruja.—La carne
Sangre castizt» y |A ver si va á poder
f aea. —Vera-Violeta.—Mi á la voa••El
tana te asomes.
LATINA.—Desde las 5, secciones
B <N AVENTE.—A las 6 li2, 8 l\i
de varietés. —Mari-Celi y Escudero.
9 1|2 y 11 secciones de cinemató—De 6 á 9, Les Frat Fjns concertisgrafo. En la primera y a'tima totas de toques andalucsa de salón y
el admirable ventrílocuo Sr. julia- ma parte el ilusionista Sr. ¡Cabala.
PASQUE ZOOLÓGICO DRL REno, con su chirigotero tío Roque.—
A las 11, todos los número?, y atrac- TIRO—Se nan recibido varios ejemplares que llamaránla atención eaciones, con la sugestiva La Hurí y
tre ellos un ¡oven elefante de la I n la sin igual creador t de La pulg», sedia, una foca del Polo Norte, es
ñorita Cohén.
braa
da Nubia, gacelas.
ROYAL KURRA\L (Salón R°gio)

BOLSA DE MADRID
DEL DÍA 13 DE MAYO DE 1910

VALORES DEL ESTADO

DÍA

DÍA 13

12

4 •/„ perpeim.-r-Al contado
Serie P, de 50 000 pesetas nominales
E, de 25 000
D, de 12 500
C,'de '5.000
*
*
B, de 2.500
A» de
560
»
»
> Hs de
200
, » O, de
100
En diferentes series . . - ' • . . . ,
A plm&
¥'m cori-riente
. . . . . . . .
Cafp'taí representativas de títulos de
amortisable al 4 por 100.-—Al eontado
Serie E, de 25 000 pesetas nominales'
»• D, de 12 500
»
s» O, d© 5 000
9
» Bs de 2 500
*
» As de
506
En diferentes series.
S'V < ^'f,—Al contado
Sede P» de 50 000 pesetas rsomtoaU
» E } de 25 000
» D, de 12 506
» 'C,'de 5.000
» B,de 2.500
» A, d© 500
»
»
En diferentes series

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

1
¡
1
i
1
i

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

88 15

00 Ü0

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

94 80
94 80
94 80
94 80
94 80
94 86

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

102 90
102 96
102 85
102 85
102 90
102 85
102 85

463 00
272 00
382 60
329 50
110 00
i 49 0@
139 00

461 00
000 06
383 00
00?) 00
0-0 00
150 00
138 50

81 00
24 00
298 00
99 50
81 0§ M
73 00
99 25
83 60
52 70

77 00
22 00
60 00
0l> 00

560 00

108 10

502 40

VALORES DE SOC1EDABS8

Banco de España . . . . • . ; . .
Banco Hipotecario de España , . .
Compañía Arrendataria de Tabacos.
LTo¡ón Española da Explosivos. . .
Banco de Castilla. . . . . . .
Baaco Hispano Americano. . , .
Banco Español de Crédito. , . .
Sociedad Generad Azucarera España.
Prefesentes. . . t
ídem Id. id. id.—Ordinarias. . . .
Altos Hornos de Vizcaya . . . .
Sociedad Gral. Mad.a de Electricidad.
Sociedad de Chamberí.
. . . . .
Mediodía de Madrid..
. . . . . . .
Ferrocarriles M. Z. A. . . . . .
»
Norte de España. . «,
Banco Español dal Río de la Plata .
Obligaciones
Cédulas del Banco Hipotecario . . ,

m oo
00 60
00 06

00 00

Resumen general de pesetas nominales negociadas
559.500
4 por 100 perpetuo, ai contado . ,
000.000
ídem, fin corriente . . . . . .
009.000
ídem, fin próximo
76 50
Carpetas del 4 por 100 amortizable,
356.500
5 por KiO amortizable
17 500
Acciones del Banco de España . .
0 000
ídem del Banco Hipotecario. . .
9 500
ídem de la Arrendataria de Tabacos
56.560
azucareras.—Preferentes. . . .
84 000
ídem ordinarias . . . . . . .
2 000
Cédula?.? del Banco Hecár i
. .
Cambios sobre el Extranjero.—Francos negociados
Cambio 06 775.
Paría, á la vista, total, 656.000.
Libras esterinas negociadas
Londres, á la vista, total. 5 000.
Cambio medio: 26.91.
Itnp. de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid.
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CASAS RE QMERD
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LA PAJARITA,,

i

JOYAS

PUERTA

DIRTáGTOK

D JlT&íí JIMM&l

Se ceden buenas habitaciones con asistencia
Razón'. San íelipe Neri, núm, 4

TALLER OE RELOJERÍA

HJDIK YSH)A 3U3 J.LH4J 43SIS OOfSÜLTA8

13, BELÉN, 13
^ E s p e c i a l i d a d en oomposturas de relojes de precisión, cronómetro?,
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por precios convenció
nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 80.

PELIGROS. 11 Y 13

JOYERÍA

MADRO

r

JESCÜffiL*. M A D ü L

mM

D

D«

¡COMANDANTE OE >'FAí«T RÍA
\Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha sidt
en la misma durante seis convjcalorias

PROFESORADO G0MP.,T NTlI
H O N OR a RiO 3

Preparación completa, 60 pesetas
Los alumnos internos abonarán además 150 p e s e t a s mensuales por alimentación y asistencia.

P

! \L1QI

¡

¿Q,men no posta el vino del Despicho Central de las
de ,•:•zvalcamet
"A Xatf

4¿

F R

íjg
Arroba de 16 litros, tinto, 4 y 4'50 pesetas.
¿¡t
tf£
ídem id, id. id», añeja, §>s50.
¿$
ttt
Blanco, primera olasa y úaféa, 5'50.
Jjl
tíjt
Probad el moscal¡ai da asía casa á l!5í? peaeta'g btf- J¡§
% tella.
tf
egr
s, A M O i* o s o í o s , s
M

«SM

«•4

M i O d l i }
NOTA.—Embotellado 0*59 céntimos usas.
®íe s l i * v e a d . * j a a l o ü l o

"*§
JÉ

íi'i ¡ ^ i ' i i :
nfífj
REQAL0S POSITííOí. ; t

Oíase de párvulos
ídem elemental.
Ide .n aapsrior,«
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2¿®P$

Cifran surtido en impermeables superiores, á precios
sumamente arreglados.
HBB

"5IB ^ M ^ ^ S i

••'í ; , If 3 '^S8 .$.iT-M<*os,J&. ÍMiW*W<*Mfli

• .* (tmwxw*»™ "•••—^—

Lm

10
15
20

i

•i*-&mpatemi&

I8Á3/Í a s s r a a á o s MsaaJiOs

murmouLMA

Anticipos da rentas, hipotasas,

teataiaaafcaríai,

A

patentes y marcas.

SBCTONDA aNSBSASTSA

A L M I R A N T « ,
1 5 ,
i d e 9 á II y d e 3 á 5

Ona asignatura. . . . . . ,
.,
20
Dos ídem
;
35
Primer curso completo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Cualquiera de los siguientes,.
45
¡gEi mejor elogio $ue pueda haoarse del resultado que se obtiena en
este Colegiales publicar la relación de las caUñcsücianea obtenidas
por sns alumnos ea los exá;nenes ofi&alea del áltimo curso, de 1908
á 1909 que fué el siguiente:

B A J O

ÍB il klMM
Fase® dei Frado, 3€ áupUakda (ames Trajinaros)]

.PREMIOS,!

entes
•8®
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NOTABLES | APROBADOS ¡ SospansosI T O T A L ,
80

12

, j&a eate iíodegs, por ser ragu¡t y ai.niaístrada por el propio
ÜÜSÜ«ÍI6Í\>, sa diaoorda y cuiian c.»a ¿saiHdw aus proJacíos para
aiXtíuurijs «i páolico, de excoidase ctlid^d, 3Írvióadol03 á doinici- *'
lio aaádj c.aatrd liüros en ottrrü, eaiDotelladiSS desie seis batallas |
y oa eltididoi.•uiimeiuo un Utro ó una botella á los siguiente

mn

Este Colegio admite alumnos internos, medio pensionista)! y e x ternos, en ¿as condiciones que marca el Reglamento que se facultar!
á quien lo solicite.

preüiod:

¿íuw superior, una arroQí* 18 litros á cuatro, cinco, seis y siete
pase«ai¡ a a i n r o í J'¿5, ü'3ó, 0'4u y 0'45¡ uua botella 3¡4 litro.
U*üü, U--Í5, ü'üü y 8'35.
tíianco, dorado ó pálido á sais pesetas arroba y 0*30 céntimos
botella.—No vendemos los domingos.
Teléfono niim. 16Ü4,

m mSi

ism¡

Alcobas, lavabos, armarios da luaa y otroa oblatoá
utilidad procadeataá da préstamo.

m*

¡ÑU®

uMMÁÁáMÍMUÁÁUMÍÚMiB
¡K»Ji;ÍMMlli»i^&:iiíSSíf,

« i

Todo su mbr por alhajas y papeletas M Monis.
PBÍNOIPg, 2
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MedicasaBHíe iESHstitaible en todas laa aiecciaaea de. aoa- f j /
lato gaatf.<s-iBteatí5!ial: muy pedereeamente seguro e s laa día- ^ *
titeas, y so-ore usas ea as'ae lm niñas, seas ó no proroeadaí
^
per la deatáción.
^
Bxigir en el precinto la marca regietaadíu
•;
Se venden ea las b^íass fárnáaeiss; sa cíiaa da los js¿íores
Fére*, Martín, Velssec y CempaSSÍa, y en la.de ea SKtor: Ver^
gara, H , Madrid,
ésa

!jf...í «SrSáJ**.* 4 f 4 t í .f M

ÜLLÍÜCTRICISTA
I

i Para iastaiacionaés ecoaómioaá por su duración y
:
| oso .en ¡iX& eléctrica, timbres, teléfonos, parai,vayoá,raci ¡¡oras y monfiaje de toda ¿¡¿aae de^ aparatos»
BÜ3ÚAD A PABLO J. QONZALSZ
Monkkón, 7

i

€ttracíén rápida j segara

«

I -nse os saliciiato^ iismte j kÉ corio
«1® ¡5'
2
gs$<«i$asrae¡@« p®«> « i Ste», L E P E S mmññ
_

•25,

plata, galones; perlas, brillantes y esmeralda».
QQté?ñQ: UMQÜlk, 6, PLATfiííá

ea oro, plata, gemelos para
00."
oeseres, 56© raodeíoá ea bolsílíbis d .. >ra, ó iafinitíad de objetes peopíos pa;*.* rogaüíá, a pracios
sumamente baratos.

NLfDS Pll-FIMáW

A LA BELLE FEBMIÉRE

Este Colegio es higiénicamente uno do los más recomenaados
de esta Corte por sus amplios locales é independencia absoluta. La
educación Moral y Religiosa, encomendada ai virtuoso sacerdote
D. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se
íes inculcan los preceptos religiosas, conduciéndolos fácilmente por
el caminodal bien.
La educación intelectual aa encuentra
4 cargo de i© ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que al alumno adquiera el cono«imi«nto exacto do ia ciencia que estudia.
En este Centro se adquiera ia ensefianza primaria en sus tras f
grados: de párvulos, elemental y superior, La segunda enseflanza
hasta recibir el grado de bachiller, y (as asignaturas de Dibuja,
Idiomas y Caligrafía.
j . i t o s honorarios son los siguientes;
PJJMKRA sKaaÑANSA
Pételas

D. León Fernández Fernández

Sfc¡>»

i i n i nmmmm ;? mmmmm

l Doctor en Ciencias Físico Matemáticas

ACADEMIA-» MIL* = ARES

Bou

TÁLLER D i JOYERÍA

D E S A N T Í A O O , N Ú M . 6 , 1-°

F. BARBERO Y DELGADO

K¡» LAS

gf
ar
ter

CARMEN

DESDE 1881

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO

%

CALLE DE TETÜÁN, NÚM. 16, E3QÜINA í LA DEL

J DS^ECTiS IR-PROPIETARIO

Director: Enrique Roger.-Serrano, 70.-Ma5r¡5

¡

ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA g£

AL INSTITUTO M

COSTANILLA

mmmmmmmMMmm

VENDER

UULüUlU I I CIElii C118S
(lili)

Ñ i

I n s t i t u t o Interrcacioft&l d e e n s e ñ a n z a

C A B O Ü

ü i ü i g i

13, Belén, IS, bajo

— d e primera y secunda e n a e ñ a n i a —

La aoradítada parfamaria da la calia Ja Hiriáa Cartea, ufiniera 10, regala áaus favoraaadiiras ua fraaquit >, para prueba, da la
sin rival c AGUA DIVINA», qaa radia ías a ¡jarea ogadioiaaaa de
higiene, y ouyea resaltadla para la suavidad y belleza del outis
son verdaderamente maravillosos.

BERHiBE

con la cooperarían de distinguidos profesores
Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de B jilas Artes.. Escuela
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, Militar y de la Armada ó Instituto Agrícola de Alfonso XII.—Clases por mañana, tarie y noche.—-Horas de ver al director
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa María, 49, 3." dreha.
(Hoy Augusto Figueroa).
MADRID

DEL SOL, 6

!

SE COMPRAN
A A L T O S PRECIOS

A

Academia de Dibujo

GASA RSPSCUL SS CAR&M3L0S Y BOMBÓN rSS

"ORO, PUTA

§

Núm. IOS

- HIGiSIEfíADOR SáSCÍá PJiasz

DNL

itn

J¿ n^jfjir depurativo.—¥umQ,Qim y consulto, da aueve
ana y de cinco á ocho.—CARMEN, 18.

Qmlafin

Litorarta

FUNDADA EN 1845

á cargo u¿ a. José fernándsz Arias
JHOaSOB DE LA HBBKDKBA 0 8 D1JSOO MDROIA

Administración y Talleres:
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viaje oémade daada Pampiaaa y daa
,®¡ Baiaaari®.
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Ayuntamiento de Madrid
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