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JL ik*,/ X i i L JLrf 

E AVISOS DE MADRID 
PRECIOS PELA yUSfPJPClON 

Madrid 2 pesetas al mes.—Provincial, 6 
pesetas al trimestre. — Extranjero: -Unión 
Postal 15 francos al trimestre.— Otro* paites, 
0 francos al afio 

L o s p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o s 
Numero suelto del día 10 cts.—Atrasado 5 0 

HOKAS DE DESPACHO 

Be tres á, ocho de la tarde. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

lint irmn fjg» i 
BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

De tres á ocho de la tarde. 

PRECIO DE ANUNCIOS 

Oficiales, 50 céntimos línea 

Particulares , , t 75 — 

Los p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o s 

Humero suelto del día 10 ets Atrasado 5 0 

PASTE OFICIAL 
DBLA 

P8KSIBEHC1A DEL CONSEJO DE MINISTROS 

8S. MM. el Rey y la Reina 
q. D. g.), tí. M. la Reina diña 
VictoriaEugenia,H8.AA.RR, 
el Príncipe de Asturias é la 
fautes D. Jaime y D." Beatriz 
continúa J sin novedad en su 
importante salude 

De igual beneficio disfrutan 
las damas personas de la 
Augusta Real Familia. 

S U M A R I O 
• E LA 

'Gaceta,, fis aytr 
P a r t e o f i c i a l 

Minis ter io d e I n s r u c c s ó n Pú
bl ica y B e l l a s A r t e s a 

Real orden disponiendo qua el 

Tribunal nómbralo para las 

oposiciones á la Cátedra de 

Lengua alemana de la Estueia 

Superior de Comercio de V»í!ss 

dolid, juzgue también las da 

iguai Cátedra de Us Escuelas 

Superiores de Comercio da Gi-

jón y da Santa Cruz de Tenerife. 

Otra nombrando catedrático nu

meraria de Derecho municipal 

comparado de la Univers dad 

Central, á D. Adolfo González 

Posada y Bieca. 

Admin i s t rac ión c e n t r a l . 

Estado. — Asuntos contenciosos. 

Anunciando el fallecimiento en 

,«*> 

el extranjero de los subditos 

españoles que se indican. 

Girada y Justicia.—Tribunal Su

premo. Sala de lo Contencioso 

Administrativo. — Relación de 

los pleitos incoados ante esta 

Sala. 

Qu?rra.—Inspección General de 

las Comisiones Liquidadoras»- -

Relaciones de los individuos 

que períeíecieroa al Bjército de 

Cuba y Puerto Rico que se ha

llan ajustados de sus alcances, 

los cuales no han sido reclama

dos por los interesados. 

Mariana.—Dirección General de 

Navegad un y Pesca maríüma. 

—Aviso á los navageitos— 

Grupos 110 y 111. 

Hacienda —Disección General del 

Tesoro Públi-.o y Ordenación 

General de Pagos del Est do. 

— Noti-ia d: los pueblo* y Ad

ra* raciones donda han cab d 1 

en suerte las premios mayores 

da Lotoría Nacional del sorteo 

celebrado en el día de a?er. 

ANKXO 1 "—Bolsa.—Observatorio 

de Murárid.— Anuncios ofielales 

de ~L% Slentra; O'jmpafiís de 

los Ferrocarriles Andaluces.; 

Sociedad fíeneral de Aijuas de 

Baree'on«; B»nco de Espafii; 

Oompafiía ^e los Ferrocarriles 

de Madrid á Z »r»g za y á Ali

cante; Sociedad anónima Los 

Deportes; L Regeneradora; Se

cretarla del Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife, y So

ciedad eléctrica de Orotava.— 

Santoral. 

ANEXC 2.°—Edictos. Cuadros es

tadísticos de 

Hacienda.—Subsecretaría . — Ins

pección general. — Estado de

mostrativo del movimiento que 

han tenido las reclamaoiones 

económico admintrativas du - I 

rante los cuatro primeros me

ses del año actufi!. 

Gobernación. — Di ección general 

de Corr ?os y Teló gratos.—Cuer

po de Correos. Convocatoria de 

1909.— Relación por orden de 

mérits de los individuos que 

han sido a probados en los ejer

cicios de oposición á ingreso en 

el Cuerpo de Correos. 

EDICTO? YjEITEICitó 
EDICTO 

Por el presente y en virtud da 
previdencia dictada por si señor 
juaz da primara instecia del 
distrito úsl Hospicio de asta oa 
pital, en cumplimiento de una 
comisión rogatoria dal Tribunsl 
mstropslUano de Tolade, dima
nante de autss, sobra nándaS 
del matrimonio contraída pw 
D. Temas Santero y Ytsa-R-j-
muberghea, con doña 'Águeda 
de Martoreli y FivaUer; cuya 
comisión tiene por objat© haier 
afectiva dai primero el importe 
da la cuanta jurada presentada 
por su procurador D. Buena- J 
ventura Riasso y Biázquez, so 
haae saber al D. Tamas Santero 
que se ha decretado el embargo 
en las cantidades que deba per
cibir por la sexta parta de los 
bienes dótales ó sea de la renta 

de las casas número dieciséis de 
la calle del Barquillo y número 
dos, duplicado, de la del Almi
rante. 

T mediante ser desconocido 
el domicilio actual del D. To
más Santero, se la notifica dicho 
acuerdo por medio del presente 
que se insertará en la Gaceta y 
DIARIO OFICIAL DE Avisos; ad-
virtióadoíea que la notificación 
así hecha surtirá efeoios legales. 

Madrid oatoroa de Mayo de 
mil novaoiantos diez. 

V.» B.' 
El jaez de primera instancia, 

García del Pozo. 
El esoribano, 

P.H., 
L u i s F a z z i n i . 

(A.—198.) 
EDICTO 

Por el presaste y ea virtud de 
providencia áiatada con fecha 
diecisiete del sotua!, por al sa
nar juaz da primara iastaaoia 
interino del distrito de Cham
berí de asta capital, en el expe
dienta promovido por D. Anto
nio Vedi» Morales, s<*bre aoep 
tacién da la herencia de su fi • 
nade padre D. Juan Antonio Ve-
dia y R*gusra¡ á beneficio de 
inventario, 89 o ta á loa que se 
crasa cas derecha á la horanoia 
bien como aeraadoraa ó biea oo 
mu legatarios, pira que concu
rran á ia formación del inven-
tario que tendrá lugar el día on
ce de Junio próximo, á las diez 
de su mañana, ea ei domidilia 
del interesado, calle Mayor, nú
mero setenta y seis, piso pri
mero, baja apercibimiento que, 

de no comparecer, les parará el 
per juioio que hubiere lugar. 

Madrid dieciocho da Mayo de 
mil novecientos diez, 

V.c B.' 
El juez de primara instancia, 

José Martínez Eoríquez. 
El escribano, 

Grases Vidal. 
(A. -199 ) 

CÉDULA DE EMPL ZAMIENTO 
Ea virtud de providencia dio

tada por el juzgado de p-imera 
instancia del distrito de Buena-
vista de esta corta en veintisie
te de Abril último, en los autos 

| de mayor cuantía promovidos 
por doña Micaela Peü«Gariosno, 
contra don Caries Ram de Viu 
y Quinto, por í! y OMB® msrido 
de doña María Pilar Arévalo y 
Aguilary otro*, sobre entrega 
de bienes y otros extremos, se 
confiere traslado da dicha de
manda y se emplaza par medio 
de ia prasente á la viuda y he
rederos de Luis Luis R ¡m de 
Viu y Quinto, coyes nsmbres y 
domicilios se ignara», á den 
Pracoisao Nougués, soya segun
da apellido sa desoonooe, 00010 
marido y representante legal de 
doña Datares Racu de Viu y 
Quinto, y á dan Ricardo de Na-
vasoués y de Gaute oemo padre 
y representante legal d@i menor 
don Rioardt» de Navascués y 
Ram de Viu, y de te 'es ios oua 
les se igners el notad domicilio, 
para que dentro de dooe días 
contados desde el §i guíente al 
de la publicación de esta cédu
la comparezcan en los antes per
sonándose enfarma, bajo apera -
oimiento de que les parará el 

perjuicio á que haya lugar, si 
no lo verifioan, 

Y para su publicación en el 
DIARIO OFICIAL DE AVISOS, ex
pido la presente en Madrid á 
d ez de Mayo de mil noveoientes 
diez.—El actuario: P. S. de don 
Bonifacio Guil én, P. A,, Rio«r-
do Fernández. 

(C.-101) 
EDICTO 

Ea virtud d providenoia dio
tada en el día de hoy por el se
ñor juez de primera instancia 
del distrito del Hespitol á la de-
maada de mayor cuantía in
terpuesta por el procurador don 
Cayetano Ramírez en nombre 
de doña Juana y doña María del 
Carmen Alfaro y Gareís, que sa 
defienden ea concepto de pobre, 
soüsitande la deelaraoióa de 
presunción de muerta ds D. Mi 
guel Csmperredondo y Rodrí
guez Arrans, satura! de San Pa
dre Manrique hija de D. Miguel 
y de&a Margarita, que B&siÓ en 
ooh-j de 0-jtubra da mil seta-
cientos oincaunta y oiaoo, sa ha 
aosráado conferir traslado de 
dicha demanda á las pareases á 
quieaes- pueda afectar tal decla
ración, para qua ea el término 
de oueTO días improrrogables 
comparezcan en los antas per-
ssnándese ea farma. . 

Y para qua tesoga !ugar la i.a~ 
seroióa del presante, á fin da 
que sirva da smplsmmieüie-, se 
expide eso sí vists bueno del 
señar juess asi Madrid á once de 
May© de mil novecientos diez. 

V.° B.° 
Ei juez, 

G r a n d e . 
Ei actuario, 

Federico Genzález oel Rivero. 
(C—102) 

^ «J~££¿iSlS!Sp • 

LA SALAMANDRA 95 LA SALAMANDRA 91 

LIBRO QUÍ1T0 

CAPITULO XXVII 

¿Viajero joven ó viejo, 
imprudente ó sabio, tú que 
errando como una nube de 
cielo en cielo, sigues el ins
tinto del placer ó el impulso 
de la necesidad, dónde vas 
tan lejos? ¿No estás al fin de 
tu viaje? 

Víctor Rugo. Oda 16. 

¡AB! ¿creéis ser feliz?-Aquí estoy. 

Mathurm. Bertram. 

Buen Viaje 

¡Hiende veloz las olas, surca la mar 
azulada, hermosa «Salamandra!» 

¡Adiós Francia, adiós! ¡Adiós bella 
Provenza con tus naranjos dulces, tú 

esas objeciones, jjsefior? ¿Queréis aca
bar da comprender que no se trata 
aquí de vos, sino de vuestro grado? ¡de 
esto! exclamó Pedro señalando la cha 
rretera del marqués; de esto, señor, que 
para vos y para todos nosotros es una 
cuestión de vida ó muerte, porque si 
por casualidad esta falta quedase impu
ne, mañana la tripulación, alentada con 
este mal ejemplo, discutiría nuestras 
órdenes, murmuraría, y acaso se reve
laría y haría el corso con la corbata. 

—Vamos, vamos, no hay que apu -
rarse, amigo; yo haré lo que me digáis. 
Bueno, seréis castigado toda vez que 
así lo queréis. 
, Pedro se encogió de hombres. 

—¿Oreéis acaso señor, que á mi edad 
no será una cosa muy dura y cruel 
aparecer en el diarto de á bordo como 
insubordinación? Pero eso á mí poco 
me importa, porque el ejemplo de ha
berse impuesto un castigo severo á un 
oficial por falta de disciplina, es un 
ejemplo muy saludable para la tripula
ción, y no puede menos de servir para 
hacer más profundo el respeto inaltera
ble á la subordinación. 

y acaso, acaso, lo que vais á escri
bir en el diario por disposición mía 

Ayuntamiento de Madrid



Año GLUt une^ 23 dé May) de 1̂ 10 Núm. H2 

COMISIÓN MIXTA 

DE RECLUTAMIENTO 

Sesión de 9 de Mayo de 1910 

Saüores qua asisíiarou: Gír 
nada (prusidaote), Hita (vioe-
presidente), Caaipo3, Lópt z Ola 
vide, CavEuna, Cande da Liar 
pies. 

Abierta la sesión á las oaho y 
tnedifl en punto da ia mañana 
bajo la presidencia del Sr. don 
Alfonso Garanda (vicepresiden
te de la Comisión pmvíooiul) 
y oon asistesaia da las señores 
roo ¡les f BOUHDUVOS D. Franois 
oo Sobrino Gadesids y D. Justa 
Qavaldá, fué laida y aprobada 
el aota de ia anterior. 

Acto ssguiáo la Comisión 
prooedió al juioio da íxoepeio-
nes y ulesifiosoión cía mozos del 
aatual reemplazo, obteniendo al 
siguiente resultado: 

Reemplazo de 1910 
El Álamo 

6, Clemente Benito Morales, in
útil; excluido tota.'mente con arre 
glo al caso segundo articulo 80. 

Navalcarnero 
6, Santiago Arteaga Bonito, sol

dado condicional comprendido en 
el caso primero del artículo 87. 

Quijorna 
2, Jacinto Gamela Baltasar, id. 

id. en el primero id. 
Yecla 

1, Francisco Pascual Sánchez, 
talla 1*523; remítase el oportuno 
certificado á la Comisión mixta de 
Salamanca. 

Reemplazo de 1909. — Revisión 
El Álamo 

1, Paoiano Gaitán Sánchez, sol
dado condicional comprendido en 
el caso primero del artículo 87. 

Boadilla del Monte 
3, Rafael Villalón Saisi, id. id. 

en el caso sexto del art. 87. 
6, Máximo Valiente Iglesias, id. 

id. en el caso primero id. 

Navalcarnero 
I, Serafín Navarro Santa Águe

da, id. id. en el primero id. 
6, Eusebio Antonio Rodríguez 

Díaz, idem ídem en el segundo id. 
9 , Sebastián Rodríguez He -

rranz, talla 1'505; continúa excluí-
do temporalmente. 

II, Fernando Ribagorda Gómez, 
soldado condicional comprendido 
en él caso segundo del art. 87. 

13, Carlos Bernardo Lucas Re
dondo, soldado por haber obteni
do la talla 1*555 ms. 

18, Manuel González, se devuelve 
el expediente para su ampliación. 

20, Eduardo Telesforo Lucas Gó
mez, inútil, continúa excluido tem
poralmente. 

25, Manuel Bernardo Redondo Al-
varez, soldado condicional com
prendido en el caso 1 • del art, 87. 

28, Ciríaco Pablo Lúea» Serrano, 
se devuelve el expediente para su 
ampliación....^. 

Pozuelo de Alarcón 
6, Aquilino Banito García, solda

do condicional comprendido en el 
caso primero del art. 87. 

15, Fabián Norza Hornillos, id. 
id. segundo idem. 

16, Nemesio Manuel Beleña Min
go, id. id. id. idem. 

Guijorna 
1, Bernardido Maroto Ramos, ta

lla 1'544, continúa excluido tempo
ralmente. 

2, Antonio García Serrano, in
útil, continúa excluido temporal
mente. 

Vülamanta 
1, Clemente Recio Magarto, sol

dado condicional comprendido en 
el caso segundo del art 87. 

Villamantilla 
2, Oalmacio Silverio Perrano Lo

zano, sé devuelve el expediente pa
ra su ampliar ion. 

3, Amalio García González, idem 
idem id. 

Viliavioiosa de Odón 
2, Eustaquio Benito Fernandez 

Riooto, id. id. id. 
4, José Martin Suárez, soldado 

condicional comprendido en e! ca
so primero del artículo 87. 

5, Julián Abraham Higueras 
Vázquez, id. id. segundo id. 
Jieemplazo de 1908. — Revisión 

Aldea del Fresno 
2, Francisco Gutiérrez Hernán

dez, talla 1*531; continúa excluido 
temporalmente 

El ¿lamo 
1, Víctor Pasero Expósito, sol

dado condiciona', comprendido en 
el caso primero del artículo 87. 

2, Esteban Orgaz Gómez, id. id. 
primero del art. 87. 

4, Alejandro Orgaz Peinado, id. 
idem segundo del art. 87. 

Boadilla del'Monte 
1, Urbano Dafanae Herrajón, id. 

id. segundo del art. 87. 
Brúñete 

i, Emilio Juan Rufo Paz, talla 
1*535; continúa excluido temporal
mente. 

6, Luis Gómez Caballero, solda

do condicional, comprendido en el 
caso segundo del artículo 87. 

12, Valentín Reo;redo José Gó
mez Ruíz, talla 1*521; continúa ex
cluido temporalmente. 

Chapinería 
?, Estebái Fernández Díaz, sol 

dado condicional comprendido en 
el aaso primero del artículo 87. 

3, Florencio Domínguez Teresa, 
id. primero del art. 87. 

4, Pedro Pascual Robles Fernán
dez, inútil, continúa excluido tem -
poralmente. 

Navaloarnero 
8, Julián Lucas Redondo, solda

do condicional, comprendido en el 
caso primero del artículo 87. 

3, Celedonio Colomo Gómez, in
útil, continúa excluido temporal
mente. 

4, Mariano Ambrosio Díaz Díaz, 
talla 1*505; idem id. id. 

7, Francisco Lucio Domingo Her. 
nández Campos, soldado condicio
nal comprendido en el caso «egun-
do del art. 87. 

10, Saturnino Gómez Serrano, ta
lla 1*536; continúa excluido tempo
ralmente. 

14, Pedro Gómez y Gómez, talla 
1,516; id. idem id. 

Navaloarnero 
20, Pablo Paredes Serrano, sol

dado condicional comprendido en 
el caso segundo del art, 87. 

Pozuelo de Alarcón 
2, Rufino Justo Ugena Gutiérrez, 

id. idemsegundo 87. 
7, Agapito del Olmo Sanabria, 

idem id. primero 87. 
11, Jesús Quevedo Guadarra

ma, tallal'536; continúa excluido 
temporalmente. 

13, Mariano Alvaro López, talla 
1*537; idem id. id. 

QuijOrna 
1, Loíenzo García Béjar, talla 

1*522; idem idem id. 
Sevilla la Nueva 

1, Alfredo Gómez .Juanguas, in
útil, idem idem id. 

2, Higinio Martín Marcos, id. id. 
idem. id. 

Víllanueva de la Cañada 
2, Juan álvarez San José, idem 

idem id. id. 
4, Estanislao González García, 

soldado condicional comprendido 
en el caso primero del art 87. 

5, Eugenio Milla Patier, id. idem 
primero 87. 

Viliavioiosa de Odón 
8, Emeterio Giménez Sánchez, 

id. id. segundo 87. 

13, Gregorio Fernández Izquier
do, se devuelve el expediente para 
su ampliación. 

15, Pedro López Fernández, sol
dado condicional comprendido en 
el caso primero del artíoulo 87. 
Reemplazo de 1907.—Revisión. 

Boadilla del Monte 
1, Cosme López Valiente, talla 

1 520 ms ; excluido por haber cum
plido las tres revisiones que pre
viene la ley. 

5, Cruz Capitán Panadero, solda
do condicional comprendido en el 
caso primero, articulo 87; exoluído 
por id.id. 

Brúñete 
2, José Julián Sánchez Rodrí

guez, idem id, primero id,; id. por 
id. id. 

3, Estanislao Mariano Rufo Ro
dríguez, id. id. segundo id.; id. por 
id. id. 

5, Jacinto Molero Barrero, id. id. 
primero id.; id por id id. 

7, Félix Iglesias Robledano, id. 
id. segundo id.; id. por id. id. 

Chapinería 
5, Julián Fernández Aguado, id. 

id. primero id.; id. por id. id. 
Navalcarnero 

3, Francisco Pedro Arribas San 
José, talla 1*525 ms.; id. por id. id. 

6, Fructuoso Serrano Expósito \ 
talla 1*543 ms.; id. por id. id. 

7, Eugenio Rodríguez Fleyte, in
útil; idem por id. id. 

8, Valentín Estanislao Forrero 
Olías, inútil; id. por id. id. 

9, Mariano de las Candelas Gó
mez y Gómez, soldado condicional 
comprendido en el caso primero 
art. 87; excluido por idem idem. 

14, Felipe Gómez Pérez, talla 
1*527 ms.; exoluído por id. id. 

16, Bibiano Codillo Muñoz, sol
dado condicional comprendido en 
el caso primeroartíoulo 87, exclui
do por id. id. 

20 Nicolás Rodríguez Lucas, id. 
id en el segundo id: exo uído por 
id. id. 

23 Ramón Domingo Pérez Fer
nández, id. id. en el segundo idem; 
excluido por id. id, 

26, Eusebio Pablo Nicolás García 
Genova y Segovia; id. id en el se
gundo id; exoluído por id id, 

28, Ramón Moreno Trocóle, sol
dado condicional oomprendido en 
el oaso segundo del art. 87. Excluí-
do por haber cumplido las tres re
visiones que previene la ley. 

33, EuBebio Maroto Olías, sol

dado condicional oomprendido en 
el caso segundo idem idem. Exoluí
do por id. id. 

35, Paulino Pérez Ruiz Medrano, 
inútil. Excluido por id id. 

45, Manuel Santiago Arteaga Be
nito, inútil. Excluido por id. id. 

49, Manuel Basilio Jiménez Lu
cas, soldado oondicional compren
dido en el caso primero del art. 87. 
Excluido por id. id. 

Pozuelo 
6, Felipe Barrio y Barrio, id. id. 

oomprendido en el caso primero 
del art. 87. Excluido por id id. 

10, Cándido Serrano López, in
útil, excluido por id. id. 

11, Manuel García Martin, inútil, 
excluido por id. id. id. 

Quijorna 
1, Eulalio Santos Alvarez Ben

dito, talla 1*525, inútil, exoluído 
por id. id. 

2, Nioasio Serrano Gómez, inútil, 
exoluído por id. id. id. 

Sevilla la Nueva 
5, Francisco Sevillano Aguado, 

inútil, exoluído por id. id. id. 
Vil!anueva de la Cañada 

7, Jacinto Patier González, sol
dado condicional oomprendido en 
el caso segundo del art. 87. Ex
cluido por id. id. id. 

ección literaria 
LA PEINADORA 

—Buenos días, señorita: boy 
he Tenido un pací más tarde, 
porqua me ha entretenido la del 
coronel. 

—Buen®, bueno, vamos dapri-
sa. ¡Habrá usted estado da oon-
varsaoión! 

— ¿Y <? Púas buena soy yo; no 
me gusta á mi hablar damas, 
ni meterme en nada, No soy yo 

; como otras, que averiguan y sa-
. bao, y traen y llevan, porque 
, en este Madrid no hay más que 
í ohismós y cuentos, y lupgo todo 

se sabe, y la enredan á una en 
lios, y ya no say liosa. Lo que 
dioe «aquél»; tú paina y n» te 
metas en más ¿Verdad usted? 

( —Vaya, despachamos, 
j ¿Esta usted de mal humor, 
i he? Ya sa lo conozco á usted en 

la cara. ¿La h® dado á usted al 
güa disguste? Los hombres sen 

i muy desagradecidos y muy ma-
' los, y lo que es usted no meraee 
! que el señorita la dé razón nin

guna. 

¡Habrá perdido anoohe! 
• —¿Pero á usted quién la mete 
á suponer si don Manuel juega 
ÓEO juega? 

—Gomo que yo lo sé por un 
mozo del Gasino[que ea primo 
da la ribeteado™ que vive en mi 
casa, y por ella sabemos todo lo 
que pasa; miro el marquesita, 
del ojo frito que le llaman ese 
«Fría monas» en el aguaduoho 
de la Nioolase, donde van todas 
las noches, perdió anteayer oa-
toroe mil pesatas, Mauguoio, el 
diputado de Galicia, veinte mil; 
el gordo esa que no se cómo le 
llaman, que está enredao oon la 
corsetera de la oalle del Turoo, 
mil duros; nada tendria de par
ticular que el señorito Mannel, 
que anda oon ellos, hubiera per
dido tambiéo, y los hombrea 
cuando vienen oon las orejes co
loradas, la pagan hasta oon el 
gato, ah! tiene usted el mío sin 
ir más lejas, que me le cogieron 
una nooha en una ohirlata y le 
ganaron ochenta y siete reales, 
hija, y vino á las tres de la ma
ñana ¡y no quii usted saber le 
que hizo conmigo! 

—¡Que rae está usted tirando 
del pele! 

—Y eso que el señorito Mannel 
tanga más vicias que usted, 

—¡Vaya una masera de ha
blar! 

—Amos; quiere usted decir, 
que csam-i está tan enamora» de 
usíei , porqua eso lo sabe todo 
el mundo. . . ¡Hasta en e! marea
do del Carmen se ha dicho! 

—¿Da veras? 
La Paula, la cocinera aquella 

qua tuvo usted, qua la despidió 
per aquellas salchichas podridas 
que trajo, que la obstaron la vida 
al perro... Pues aquella ío esta
ba contando el domingo en el 
pnesto dal pascada que el señori
to no haca más que regalarle á 
usted alhajas y vestidas y cor
sés de raso negro de los de á 
vainta duros, y todo lo que vé, 
pwque está embelesado por ns-
t&d, y lo que decíamos todas las 
señoras qua estábamos allí: que 
usted se lo maraca par buena, 
tal vez par demasiado buana; pa
ro vamos, este no es oomo aquel 
de la bolsa qua tuvo usted antee, 
que venia borracho un día a! y 
otro no y los lunes. ¡ Jesús qae 
hambre; yo no le podía var, me 
revolvía; ésta es otra cesa! 

—Vamos, Taresa, vam@s por 
Ditas; que tango que ir á misa de 
doce. 

—¿A. San Sebastián? Tiene as
tea tiempo; ya la oonozso yo esa 
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destruirá las esperanzas que me quedan 
de ascenso en mi carrera. 

—¿Y entonces? 
—¡Nada, señor! yo debo sacrificarlo 

todo al honor del cuerpo á qué perte
nezco, y mi conciencia me recompensa 
largamente. Vos sois una persona vlsi -
ble, y yo eoy oscuro; porque si hay 
quinientos tenientes de navio, solo hay 
cincuenta capitanes de fragata, que de
ben ser á ios ojos de ios marineros 
hombres puros y escogidos. Además, 
señor, una mancha parece peor sobre 
el uniforme bordado de un comandan
te, que sobre la casaca azul de un ofi
cial subalterno. 

—¿Pero por Dios, si ya voy á casti • 
garos; que más queréis que haga! 

—Eso está bien, dijo Pedro. 
Y el marqués consignó en su diario, 

dictándole el teniente, el acto de insu
bordinación de Pedro que había osado 
en pleno puente interrumpir las órde
nes de su comandante, por cuya falta 
había sido condenado á quince días de 
riguroso arresto. 

Igual hecho fué consignado en el dia
rio de estado mayor. Para poder juzgar 
de ¡a importancia de estos diarios, bas
te saber que se conservan con mucha 
escrupulosidad á bordo, y se envían al 
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ministro cuando llegan los buques á 
Francia para servir de notas ó instruc-
iones acerca de Sa conducta da los ofi-
iales, y de pruebas para saber si el 

barco ha cumplido con su misión. 
Al fin el viernes 15 de Agosto de 1815, 

la «Salamandra» salió de la rada de 
Saint-Tropez como á ías once d-j la ma
ñana, y á las cinco de la tarde no se 
distinguían ya las altas combrea de 
la Córcega. 

clima templado y voluptuoso, y tus ha
bitantes hospitalarios! ¡Adiós, adiós! 

Vas á Smirna, bella eorbela, á esa 
espléndida ciudad de Orieata, á esa ciu
dad da oro y de sol, de Kioscos verdes 
y encarnados, de estanques de mármol 
llenos de puras y cristalinas aguas, de 
frescos sombrajes de sicómoros y pal
meras; ciudad de harenas y de ocio, de 
opio y café, ciudad completa si ¡as hay» 

¡Oh! ¡la vida de Oriente es la úaica 
que ao sea una larga decepción! porque 
los goces nó son de pura teoría, de esos 
goces especulativos; no, no, es una fe
licidad verdadera, positiva y rea!. 

Y no se crea que se encuentra allí 
una eérie de placeres puramento mate
riales; al contrario, es la vida más es
piritual del mundo, como todas las vi
das ociosas y contemplativas 

—Porque francamente: '¿conocéis al
gún oriental qua no sea poeta? ¿so par
ticipan todos de la poesía ó de la em
briaguez, que puede decirse que es una 
poesía accidental? ¿no disfrutan de la 
poesía en tres fuentes en su Narguilek, 
en la taza y el Taim? 

La poesía de Narguilek, poesía aérea, 
diáfana é indecisa, como el vapor bal
sámico que exhala, es una armonía 
confusa, un sueño ligero, un pensa/ 

Ayuntamiento de Madrid
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Ato nuil Lunes 23 de Mayo de Í9AÓ Nurn ;12 
mise; la dioe un oura que tarda 
en salir un trimestre; más le vn-
Ha ir á San Luis, que ia <iioa un 
joven, muy guapo él, y en un 
ouarto de hora oyes tu misa y á 
la oalla. Es eonooido mío, ssbri 
no de dofn Anula, viuda !«1 lo 
tero; la paino yo, tiene la oabeza 
oon más beohes qu<* tres días de 
agua; pero es buena persoua sal
vo que le huele el aliento. 

¡Vamos! 
—¡Ay, señorita, ya voy; ocian-

do digo que hoy está 002 mudha 
efervescencia! N:> haga usted GI
BO, todo se arreglará. Uata 3 tea 
galo por bien sujeto, porque los 
nombras, deota mi tía ia veteri
naria, que asa como ios caballos, 
es menester que sienten las ro 
dulas; ¡mire usted 1® que ha pa
sado ayer en mi calle á una tal 
Baldomera la Certa, que la lla
man as!, porque era muy aorta 
de genio la infeliz, y un pillo da 
ooohero de travia le ha dado 
veintidós puñaladas porque dice 
qoe la vio aablar oon ei casera! 

Ahi tiene usted oómo vienen 
las hecatombes en ias familias; 
una ohioa preciosa, a&a un pe
cho como un balcón velao y 
unas manos pa la plancha qua ni 
el Gobierno, pues veintidós pu
ñaladas tomó la pobreoita, que 
con un par de ellas bastaba; muy 
bribón ya sabíamos >& qua erg, 
porque el fué á parar á cachero 
da atrás y á¡> adelante después 
de aqualla causa que le forma 
ron ouaado era un aaoharo áa 
un ministro y llevaba & la mi
nistra á la Castellana o<?n un ni
ño gótico dentro, y usía um'm 
les Cogió uno de i«¡ secreta y á 
la ministra la dio ua patatús, y 
al gatihó lo llevaron á ia preven-
vención, y el cochera la dio les 
palos al polizonte y lo encausa-
ro»; en fin, une vergüenza, por
que le digo á ustistí qaa mm Ma
drid es el campo del bramante, 
como dice al periodista qae vive 
en el corredor de mi pis>o. 

—Vaya, ¿ya estamos? 
—SI señóla; y ahora rn© voy ft 

peinar á ha ae Saca'trunquJ, y á 
ver si me pagan porque esas son 
de las da o&ballsría, da espérate 
que ya vuelvo; yo no sé bÓMe se 
las arreglan, ellas al teatro, ellas 
al Retiro, ellas sus buenos vasos 
de leona amerengada gar ia tar
de, medias da dos ooíores, ves
tidos da seda, mucha sombrero, 
en fia, una madra y dea hijas 
que no tienen pensión, y á la 
pebre pateadora qua la parta un 
raye; por supuesto, que la voy 
á hablar ai escribano que las lle
va § Penaba por las noches, á 
ver si ma psga él, porque yo 
soy muy buena, paro si ma ras-
oan, cuidado conmigo. Csn que, 
señorita, hasta mañana; ahí le 
dejo á ustsid una carta que me 
ha dao ei del almacén de tejidos 
de la calla de Postas, par si quié 
usted tomarla, y si no, ys ma la 
golverá usted mañans; me ma
licio que dentro hay un billete 
de quinientas pesetas, porque 
yo los huelo. 

¡Pero, Teresa! 
—Nada, señorita; verá usted, 

yo ns me meto en n«sda, ya sabe 
usted que yo ni chismosa, ni m • 
tremetida, ni ganas de conver
sación, ¡ni nada! A mis peines, 
y cada uno e» su casa y Dios en 
la de todos; y tbríguese usted, 
que haoe un fresco cerval y ha-
oemes mucha falta. ¡A! señorito 
Manuel, que Dios le dé mucha 
selü pa verlo! 

SUSEBIO BLASCO. 

mere oohanta y siete, ouya oar-
ta de p«ga acredita el ingreso 
de ouatro bonos del Tesoro de la 
misma I^la, emisión de veinte 
miilou s, de á quinientos pesas 
oaia uno, señalados oon los nú-
maroa cuatro mil setnoientos 
veintidós al oubtro mil seteoien 
tos veintioinoo inclusive, ó im
portantes dos mil pesos nomina
les, constituidos en fianza per 
D. Pedro Pona y Maceras, para 
garantir su gestión ac el desti
no de colector de Rectas de 
Sanotí Spiritus, sa hace saber 
por medio del presente anuncio, 
qua se tendrá per nula y de 
ningún valor ni efaoto la carta 
de pago referida, si transcurri
do el plazo de das meses desde 
ia fecha da esta inserción en la 
Grada de Madrid y DiARiO DB 
AVISOS, no sa hubiese presenta
do reolsmicidn alguna. 

Madrid veintitrés da Abril de 
mil novecientos diez. 

Kl director general, 
P.O., 

Moisés Aguirre. 
(A.—197.) 

Banco Hipotecario 
fl« España 

Ei dia 8 de Junio á las dos de 
la tarde, darán principia los 
ejareioios para ÍES oposiciones á 
las piezas de esoribientes qua 
vayan vacando, segáo la convo
catoria del 1." del corriente. 

La lista de ¡os opositores que 
han de aotuar cada dio, estará 
de manifiesto ttn la Saoretaría 
del Banco. 

Madrid 21 de Mayo de 1910. -
El secretar ir, Eugenio Conde y 
Mentero. 

LOTERÍM MñGK 
PROSPECTO DE PREMIOS 

para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 31 de Mayo 
de 1910 

Ua de constar de 31.000 billetes al precio de 30 pesetas el billete, di
vididos en décimos á 3 pesetas; distribuyéndose Sá3.188 pe
setas en 1A68 premios de la manera siguiente: 

PREMIOS 
_ _ _ 

1 
1 

18 
1.243 

99 

PESETA 

de 
re 
de 

99 

de 1.500 
de 300 

aproximaciones da 300 pesetas cada una, 
para los 99 ¡números restantes de la centena 
del premie primero 
id. de 300 id. id., para ls>s 99 núaaeros res
tantes de la oeníesa del premio segundo... 
aproximaciones de 800 id., para los nume
res asterior y posterior al del premio pri
mero 
idam da 600 Id., para les del premio se
gunda .. 
idam da 1060 id., para los del premio ter
cero 

100.000 
60.000 
20.000 

27.000 
372.900 

1.468 

29.700 

29.700 

1.600 

1 «30 

1.800 

"643188"" 
:;.'?.ytrs3raísis 

Las aproximaciones son compatibles con aualquier otro premio que 

pueda corresponder al billete; euten liándose,,con respecto á las *>eñ lad s 

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

y 3,° quí si saliese premiado el Damero 1, su anterior «s el na aero 

81.000, y si fue=e 4s>:e el agraciado, el billete número 1 será el siguiente. 

Para la aplicación de las aproximaciones de 100 pesetas, se sobrentien

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

sideran agraciados los 99 nú:neros restantes de la centena; es decir, desde 

el 1 al 24 y desde el 26 al 100; y en igual forma las aproximaciones de loa 

premios segundo y tercero. 

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

dades proscriptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia f urma se ha

rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 peses 

tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia 

provincial de esta- corte, y uno de 625 eatre las huérfanas de militares y 

patriotas muertos en campana, que tuvieren justificado su derecho. 

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

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

dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos. 

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

por medio de listas impías IB, únicas documentos fehacientes para acredi

tar los números premiados. 

Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido ex-

endidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los miamos-

Madrid 26 de Febrero de 1910.—El diretor general, J. Mz. Agalló. 

DIRECCIÓN GENERAL 

De IB Deuda 
y Clases pasivas 

Asuntos de Ultramar 
Habiendo sufrido extravio la 

oarta de pago expedida por la 
Tesorería general de Haoienda 
de la Isla de Cnba, oon fecha 
veintidós de Junio de mil ocho
cientos setenta y cinco, 7 nú-

VERANEO m ¿VIL* 

jSe 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, i, bajo. 

ERVICIO DE LA PLAZA 
PARA EL 

23 DB MAYO DE 1910 

Oficial general de! dia Fxcelen-

ísimo 8r. D. Eladio Andino. 

Perada: Primer batallón de León. 

Jefe de Parada; señor comandan

te de Govadonga, D. Antonio Po

yes Giraido. 

Imaginaria de ídem; Sefiojr co

mandante de Asturias D. Enrique 

Eseaal. 

Guardia del Real Palacio: León, 

2.* sección del 5.° Mentido y 22 

caballos de la Reina. 

Jefe de dia: Sefior comandante de 

León D. Agustín Gómez Morato. 

Imaginaria de idem: Sefior coman

dante de Llerena O. Antonio Lo

sada. 

Visita de Hospital: Segundo espí

an del 5.' Montado. 

Reconocimiento de provisiones, 

Segundo capitán del 10." Montado. 

El general ¡foberna-lor, 

BASCABAN. 

Espectáculos para hoy 

COME DIA. - • Compafiía española 

de opereta.-—La viuda alegre.—For-

aarin», 

LARA — las 7.—La cizaña— El 

amor ssueta. - E l geni.) alegre 

APO O. A las 7 . - L a slegría 
déla huerta.--Los monigotes.— El 
amo de la calle.—Mino de santo. 
—Cuento inmoral.—El pollo Te
jada. 

GRAN TE VTRO.—1 las 7.—Los 

ojos nig os Bohemios.— El gé

nero Ínfimo —"l país de las hadas 

(doble). 

CO , ICO. A las 6.—Los perros 

de presa (doble, cuatro astos). 

Alas 9. — ¡Sche usted señoras 

—La moza de muías. 

ESLAVA.—A las 7.—La corte de 

Faraón.—La moral en peligro.— 

A B C. La Corte de Faraón. 

PARISH.—A las 9. — Compafií-

internacional qae dirige William 

Parish, 

NOVEDADES. - A las 6. — La 

verbena de la Paloma.—La niazor-

ca roja.—El in del mundo.—Fl 

tanto de la Jridra,—El cristo de la 

Luz. 

BA? BIERI. - A las 8.—iLadron»! 
La borrasca. El Corpus Christi — 
I i adronal 

-SALÓN NACIONAL. A las 7. 

Li¡ro de eóímaapas y La zancadilla. 

—Flores de trapo. La doble vi la 

y Clavito (especial). 

COLISEO I A i ERIAL.— h las 5. •* 

El nido.—L* tuerza de un querer 

—El gran tac»fio (doble). 

A las 8 y li2 y 8 y 1{4.- Secciones 

especi d películas. 

PETIT PALAIS.- Sesiones desde 

las 5 y 1[2 — Artísticas películas.— 

Grandes éxitos de Tina Meller y de 

las Pilarcillas. 

SALÓN MADRID - A las 6. — 

Ex to de lá baronesa Solind», cin

ta nte itijian« y La s TxesScraines 

— A las diez y á las doce: A' gelits 

Solsona, Mllé. Myrtie, Mlle. Aymós, 

Las Tres Soraine t 3 ermosilla 

alegre doña Juani ta . -Ls corle de 

Faraón,. 

ROMEA.—Secciones desde Us 6 y 

1[2.— Aitístkas películas -- Gran 

éxito d<3 1¡» bailarina espesóla La 

Argentir,íts; Fivoritey Fénix, aeró

batas —Éxito inme?S60 de la Fiesta 

andaluza, por Adela Cubas y Pa

vón; Las Mascotas y Trío Navarra.. 

MáRTIN. -A las 7 l t 2 . - | A v e r 

si va á poder serl—A las 9 li4, Al 

mas g.-andes. - A las 10 Ij2 (doble). 

Sangre castiza y j A ver si va á poder 

ser! 

LATINA.—Desde las 6, secciones 

de varietés.—Mari-Oeli y Escudero. 

—De 6 á 9, Les Frat F*»ns concertis

tas de toques andaluces de salón y 

el admirable ventrílocuo Sr. Julia

no, con su chirigotero tio Roque.— 

A las 11, todos los números y atrae-

ciones, con la sugestiva La Hurí y 

la sin igual creadora de La pulga, se

ñorita Cohén. 

ROTAL CURSA AL (Salón Regio) 

A las 6, cinematógrafo y secciones 

de varietés por la troupe Lucerito, 

la Españolita, Rosicler y Rosita For-

uny, Criollita, Pilar Diez, Odalis

ca, Gálveí, los Criollitos, Consuelo 

to, Dos colegialas... modelo y Laa 

hijas de Loth. Cinematógrafo en 

t.das las sesiones. 

NOVICIADO.—A las 6.—Ni á la 

venana te asomes.—Vera-Violeta. 

— El tesoro de la Bruja.—La carne 

faca.—Vera-Violeta.—Mi ala ven

tana te asomes. 

B&NAVENTE.—A las « 1 $ , 8 1T2 

9 1 [2 y 11, secciones de cinemató

grafo. En la primera y ú tima to

ma parte el ilusionista Sr. Zabala. 

PARQEE ZOOLÓGICO DRL RE

TIRO—Be han recibido varios ejem

plares que llamaránla atención en

tre ellos un ¡oven elefante de la In

dia, una foca del Polo Norte, ca 

bras da Nubia, gacelas. 
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Hm manefa g r a t u i t a m e n t e u a m u e s t r a * 
i 

d e e s t e C o z a m ; r r v i l l c s . ^ 

Se puede tomar en rafe, té, leche, licor, cer- " 
veza, agna ó en sümentos, sin saberlo el be- % 
bebor. J 

Tfnpsn ruinado con IPS falsificaciones: el * 
polvo < OZA solo es eficaz contra la embria- ñ 
g«ez | 

El p o l v o C o z a produce»! efecto maravilloso *? 
de d'suustar al ! or'achn del dcrhol (cerveza, vi- & 
no, ajenjo etc.) O'ra tan silenciosa.mpnte y etn S 
tanta pptrnridad que la rrujer, hermana ó hija * 
del bebedor, pueden administrárselo sin saberle m 
él v sin que necesite decirle lo que determinó su & 
cura. I? 

El po lvo C o z a ha reconciliado millares da familias, ha salva- p 
do millares de hombres f'el oorobio y del deshonor j les ha vuelto ¡¿ 
ciudadanos vigorosos y hombres de negocios muy capaces: ha con- ¥ 
ducido á más de un joven por el camino derecdo á la felicidad, y f 
prolongado muchos años la vHa de ciertas personas. f 

La Casa que p^see este nolvo marav lioso, envía gratuitamente ^ 
á quien lo pifia, un libro de testimonios y una muestra. p 

El po lvo C o z a e s g a r a n t i z a d o ino fens ivo . & 
El p o l v o Coza ae encuentra en todas las farmacia» y en tos 

depósitos al pie indicados. • jp 
Los depositarios nn dan muestras, más dan gratuitamente «i £» 

libro de testimonios á los que se presenten en su f armaeia. 

iOZt H0LS1 
7 8 , W a r d o u r S t r e e t , 

L o n d r e s , 213, I n g l a t e r r a 
Depósitos en Madr id í f 
Farmacia de Borrell Hos., Puerta del Sol, 6. f 
ídem de Alcuezar Carreller, Preciados, 85 y Peligros, 9. | 
Idam de F. G«yr-RO, rena, 2. ;* 
Ide-n dn Ju n Bonald, Núfiez de Ai-ce, 17. | 
Idpm de .1. P'za Resello Infantas, 26, | 
Ídem He Garría Cenarr", Abada, 4. I 
ídem de Fr ncisco Bnllot, Hortalezo. 17. i 
ídem de *gm!ar Tarmon», Jorge Jnan, 17. r, 
ídem de F Gorrera y Castillo, Príncipe, 13. E 
Idpm de Matías Carrasco, Ájala, 9. *i 

BOLSA DE MADRID 
DEL DIA 21 DE MAYO DE 1910 

"Mf I T I P U M " rrTrVr * 

VALORES DEL ESTADO 
4 '¡o perpetuo,—Al cantado 

Serie P, de 50-000 pesetas nominales 
E, de 25 000 

DIA 20 DIA 21 

» 
B 

* 
B 

» 
b 

D, 
<3* 
B, 
A, 
O, 

o. 

de 12 500 
de 
de 
de 
de 
de 

S.000 
2 500 
500 
200 
100 

E n diferentes serlas 

Fia 
A p 

corrriente . . 

87 95 
87 95 
88 00 
88 45-
88 45 
88 45 
88 40 
88 40 
88 46 

i 87 35 
87 35 

1 87 40 
1 87 95 
I 87 95 
! 87 95 
1 87 95 
, 87 95 

87 90 

88 15 

Curpedas representa'-ivas de títulos de 
amortimble al d por 100. —Al contad) 

8arie E, de 25.000 pesetas nominales . 
» D, de 12 500 B » 
¡» O, de 5 000 » » 
. B, de ? 500 » » 
» A, de 500 » * 

En diferentes series. . . . ; . . 

S "', fiifsTtiéoMe.—Al contado 
¡Seri© F, de 50 000 pesetas nominales. 

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

En diferentes series . 

VALORES DE BOJEDADES 

Accionen 

Banco de España . . . . . . 
Banco Hipotecario de España . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
Unión Española de Explosivos. . 
Banco de Castilla 
Banco Hispano Americano . . , 
Banco Español de Crédito. ,' . 
Sociedad Genera! Azucarera España 

Prefetentes. . . . . . . . 
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . 
Altes 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 . . 

00 í;0 

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

102 45 
102 45 
102 4b 
102 45 
102 45 
102 45 
10? 45 

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

102 90 
102 90 
102 85 
V 2 85 
102 90 
102 85 
102 85 

| 463 00 
• 272 00 
• i 382 00 
•' 329 50 
• 110 00 
• 349 00 
•[ 189 00 

'; 81 oo 
24 00 

' 298 00 
99 50 

'•: 81 00 
v 73 00 
' 99 25 
) 83 60 
. 52 70 

103 10 

461 00 
000 00 
383 00 
000 00 
oro oo 
150(30 
138 50 

77 00 
22 00 
00 00 
0r 00 
«0 00 
00 00 
00 00 
00 00 
560 00 

102 40 

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

París, á la vista, total, 650.000. 

Libras esterinas negociadas 
Londres, á la vista, total, 5.000. 

Cambio medio, 5:6.91. 

lrnp. de Alfredo Alonso! B&rbieri, 8.-—Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid



Año tLi l l Lunes 23 de Mayo 1910 Núm. 1J2 
GRAM SASTRERÍA 

ESPECIALIDAD EN TRAJES DE ETIQUETA 

CASAS RECOMENDAD 

mmmm&mBmm®®B®BmB®*B® 

I ORO, PUTA Y JOYAS I 
o * 
g S 5 COMPRAN | 
3 A ALTOS PRECIOS | 
O HADIB YM )A 8U3 ALHU4SSIH CONSULTAR © 

( « i LA PAJARITA,, 

g PELIGROS. 11 Y 13 

2 JOYERÍA MADRID 

CASA ESPECIAL ES CARAMELOS Y BDSÍBOJTiS 
PUERTA BEL SOL, 6 

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

TALLER DE RELOJERÍA 
13, BELÉN, 13 

3 Especialidad en composturas de relojes de ureaisión, cronómetro , 
repeticiones, 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 BñB SQñÓPBS 
La aoreditada perfumería da la calle de Hernán Cortea, núme

ro 10, regala á sus favorecedoras uu frasquito, para prueba, de la 
sin rival «AGUA DIVINA», que reúne las mejoras oondioiones de 
higiene, y ouyos resultados para la suavidad y belleza del cutis 
son verdaderamente maravillosos. 

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

Director: Enrique Rojer.-Serrano, 7G.-Ma5r¡5 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

ES 1ASJ 

MCA'DE'MIAS MILITARES 
A C A R O O D Í S 

D. León Fernández Fernández 
^COMANDANTE DE SüFAKTéRÍA 

¿¡¡^¡Exprofesor de laJAcadeaiia de su arma, examinador que ha sidt'¡ 
en la mismajjlurante seis convocatorias 

PROFESORADO COMPüTOTE 

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

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

. IALTOI' 
¿Qtdén no gasto, el vino del BespwAo Oentral de las 

1 Bodegas de havakamero? 

! ÁQÜ£LQÜ^NüL0H4Píí0B4D0 

M 

J¡ P R E C I O S 
Éĝ  £;Arroba de 16 litros, tinto, 4 y 4'SO pesetas. 
( ^ ídem id. id. Id., añejo, 5'50. 
^- ; j Blanco,.primera oíase y única, 5'50. 

Probad el moscatel de esta casa á 1*50 pesetas bo-
[telia. 

S, A M O R D E tíi&Ú'. 5 

M i O a i D 

NOTA.-—Embotellado 0<SO céntimos más. 

/8(e s i r v ® a <doca . la i .uo 

i l 

d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s t ó a n x a — 

i n P O M AL INSTITUTO DE SIN U t o 
DESDE 1881 

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

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

F. BARBERO Y DEL8AD3 
\Doctor en Ciencias Físico Matemáticas 

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

La educación intelectual se encuentra á cargo de 18 ilustra
dos profesores de reconocida competencia, disponiendo del mate
rial cientíñeo moderno, para que el alumno adquiera el conocimien
to exacto do la ciencia que estudia. 

En este Centro se adquiere la enseñanza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza 
hasta recibir el grado de bachiller, y tas asignaturas de Dib«j>, 
Idiomas y Caligrafía. 
i . ¡ tos honorarios son los siguientes: 

PBIMERA ENZKHANS5A 

academia De Dibujo 
DIKTáOTOK 

IJ. JU4N JltfdWHíZ BSRMABS 
con la cooperación de distinguidos profesores 

Preparación completa da dibujo para el ingre
so en la Escuela Superior de B illas Artes, Escuela 
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industria
les, Arquitectura, Militar y de la Armada ó Insti
tuto Agrícola de Alfonso Xil.—Glasés por maña
na, tar la y noche.—Horas de ver al director 
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde. 

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

M A D R I D II 

mmmm smmmmMmmmmmmmmmmM 

NO VENDER 
ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO UUB PAGAN EN LA 

GALLE DE THTOÁN, NÚM. 16, E3QUINA k LA DEL 

CARMEN 

TALLER DE JOYERÍA 

1 

125, 

LA BELLE FEñMIÉRI 1 

-BAÍOHA (FRANCIA) 

|C Otan surtido en impermeables superiores, á precios 
ÍC sumamente arreglados. 

lOIase de párvulos, 
ídem elemental. . 
ídem superior.. . . 

SEQTJKDA SS*SBt4H2ÍA 

m 

bM 
lliIIfli!f!IIIifIlí!IIIIíflfIII!IIfflfffi 

REGALOS POSÍTÍYOS 
fgt en oro, plata, gemelos para teatro, maletas, ne» 
m$ ceseresj 500 modelos en bolsillos de señora, ó infí-
*w nidad de objetos propios para regalos, á precios 
f g sumamente baratos. 

g 27, Intnnlmm, 91 
ElilIlliiliMMIMMáilllilMííMMIMilIli 

Pesetas 

10 
1S 

20 

20 
85 
33 
45 

Una asignatura. . . . .< . 
Dos ídem. . . . . . 
Primer curso completo 
Cualquiera de los siguientes 
..^El mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en 
este Oolegio,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1903 
á 1909 que fué el siguiente: 

i 

ü 
fil 
m 

¡PREMIOS Sobresalientes 

ISO 

NOTABLES 

8 0 

APROBADOS 

12 

Suspensos 

Ninguno 

TOTAL 

200 

'- Este Colegio admite alnmnos internos, medio pensionistas y ex
ternos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará 
á quien lo solicite. 

¿iW. „ ' y-c. . ' ; . • : : . : i 

Lm Compat&mío 

Anticipos de rentas, hipoíajaa, testamentarías, 
contratación de flacas, cooros comarcialas, recla
maciones F. U. y íiaaaaa, daciaracíóa herederos, 
oertiticaciaaes, representaciones, patantes y marcas. 

A L . M I R A M T « , 1 5 » B A J O 
,. ^ d e 9 á 11 y d e 3 á S p _ 

1 
Di 
W E 
i 
m 

i 

hsmaS 

fc'í 

i 

| 1 lase de salicilato de lisíate j de cerie m 
5 praparadwe pei> ei Br. LOIFEZ «$,&&& 

O 
plata, galones; perlas, brUlantes y esmeraldas. 

COáPSO: IkñkQQlk, 6, PLATESÍá 

¿«i II áilli 
Paseo del Prado, 36 duplicado (antes Trajineros) 

i 1 S ,JEn esta Bodega, por ser regida y administrada por el propio . 
] J ^ | cosechero, se elaborua y cuidan coa esmero sus productos para | 

ofrecerlos ai puülieo, de excaíence eslidad, sirviéndolos á domici- *™ 
lio desde cuatro litros en oarrii, emooielladas desde seis botellas ^ P 
y en ei esuoisuiiAientú un litro ó nna botella á los siguientes 
precios: 

Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete ¡ ¿ j 
H | peseta*; uu litro á 0'¿5, U'3ó, 0'4ü y 0'45; una botella 3[4 litro, MK 
»•« u'üü, U .¿ó, O'aU y 0*35. w » 
wM I títóíiiíii, dorado O pálido á seis pesetas arroba y O'SO céntimos 
H H J büteit».—INJ vendemos ios domingos, 
^ | i Teléfono núm. 16Ü4. Pagos al contado. 

Alcobas, lavabos, armarios de luna y otros objetos de 
utilidad procedentes de préstamo. 

^ G P U S , S? y 3 3 , e n t r e s u e l e a , 

Meáicamsnto insustituible en todas las afecciones de. apa
rato gsstfo-intestiuai: muy poderosamente seguro en las dia
rreas, j so-are tsaas ea áe ae los niños, sean ó no provecedas 
por la dentición. 

Exigir en el precinto la marca registrada. 
Ee venden «n las bseasa íarmaeiss; en casa de los ssücras 

Pérez, Martín, Velases y Compañía, y en la de sa antor¡ Ver-
gara, 14, Madrid, 

Todo su valor por alhajas y papeletas del Monte. 
PKÍNOIPS, 2 

RKSfflIRADOR SiRGÍA PIRSZ 
M mejor depurativo.—Farmacias y consultas, de nueve á 

tina y de cinco á ocho.—CARMEN, 18. 

Qmi&i*ia Lltormrim 
FÜNBABA EN 1845 

M i cargo de 0 . José Fernández lirias 
;Büaaaoa os LA HBREDKBA DS DIECJO MOROIA 

Administración y Talleres: 

KL.KCTR1CLSTA 
Para instalaciones económicas por su duración y buen 

aso en luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos, rae-
torea $ montaje de toda ciasede aparatos. 

:>BU30Aa A PABLO J. Q0NZAL3Z 
Montekún, 7 

Curación rápida j segara 
DMI. 

ÜlAiE 
BN LOS 

«i , im, Bt 
Bmñms dm TÉ&rmmm 

(PROVINCIA DE ZARAGOZA)] 

Viaje comed© desda Pamplona y dea Jaoe en \w «oíomé^ig» 
¿al Balneario. 

El 1S de Junio, inaugura sien del 

QRAM H.OTKL. 

Ayuntamiento de Madrid
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