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DE AVISOS DE MADRID 
PRECIOS DFLft 'ÜSCPIPCKW 

Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias 6 
pesetas al trimestre. — kxtraniero: -Unión 
Posstal 15 francos al trimestre.— Otros paises\ 
15 francos al año 

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 dia 10 cts.—sirasado 5 0 

HOKAS DE BESPAOHO 

De diez á doce y de cuatro á siete. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

A f í n Irssw tm9 í 
BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

Be diez á doce y de cuatro á siete 

\¡ PRECIO DE ANUNCIOS 
! 
¡í OJciales. 50 céntimos linea 
ti Particulare» t 15 — 

Los pagos serán adelantados 

Numero suelto del dfa 10 cts Atrasado 50 

PiRTB OFICIAL 
DB LA 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

8. M. el Rey don Alfonso 
XIH (q. D. g.), 8. M. la 
Reina doña Victoria Euge
nia, y 88. AA. RR el Prínci
pe da Asturias é L fintea 
D.Jalma y dcñ-a Beatriz, con
tinúan sio novedad en su im
portante salud. 

Da igual beneficio'disfru
tan las demás personas;.de 
la Augusta Real Familia. 

B Ü ' 
BíS LA 

"Gaceta,, k aytr 
P a r t e o f i c i a l 

P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o d o 

M i n i s t r o s i 

• Diseurso leído por S. M. el Ray 

Don A'fonso XIII en 1» solem

ne apertura de las Cortes, Tari

ficada en al di i de ay.T. 

fliinisterin d e Fomenf©: 

Real decreto nombrando director 

geaera! de Obras públi "as, por 

pase á la Fiara ía del Tribunal 

Supremo D. Javier Gómez ds la 

Serna, á D. Luis Aimifián y Pé

rez. 

•Rfmistarlo ñe G r a c i a y J u s t i - ' 

olaí 
Real orden ñora brando vocales 

del Tribunal de oposiciones á 

las plazas de Director de las 

Prisiones celuleres de Madrid 

y Ba'celoi'a á lea señores que se 

indican. 

Minister io de Hacienda 
üeal orden declarando compren

didos en la rtisposio'ón primera 

de la Real orden de 17 de Di

ciembre del año anterior el pe

dernal, el eslabón y la yesca 

reunidos, formando un encen

dedor. 

Otra disponiendo sea adicicnada 

una nota al epígrafe 7.6 ds la 

clase 11, de la tarifa 1.a de ia 

Contribución industrial en la 

forma que se indica. 

Otra desestimando instancias de 

varios industriales sobra conce

sión de un plazo para la venta 

de las existenoias de los apara -

tos eneededores y d e m s s de 

igual género declarados da con

trabando por Re¡¡l orden de 17 

de Diciembre del aflo anterior. 

fSisaésterto d a l « s í r s i e o i é n pú

blica y B»í5«s ñvtem: 

Real orden arrobando las oposi-

oiones á Escut las de niños do

tadas con 2.000 y más pesetas, 

correspondientes á la convoca

toria del año último y dispo

niendo se expidan los nombra

mientos en la forma propuesta 

por a Tribunal. 

Otra nombrandi prof-sores nu

merarios de Historia Universal 

é Historia de España de la es

cuela superior del Magisterio á 

D. Miguel López Atocha y á 

D. Jerónimo Lopes de Árala y 

del Hierro, coade del Cedillo. 

respectivamente. 

Otra disponiendo se distribuya en 

la forma que se indica el crédi

to de 23.700 pesetas, consigna

do en presupuesto, para pre

mios ordinarios y extraordina

rios á los alumnos de todas las 

enseñanzas de Artes é Indus

trias , 

a d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l : 

Gracia y Justicia. Subsecreta

ría.—Anunciando hallarse va» 

cante una escribanía en el Juz

gado de primera instancia del 

distvito del Oeste de Barcelona. 

Marina. — Dirección general de 

Navegación y Pesca Marítima— 

Aviso á los navegantes.—Gru

pos 136 y 137 

Hacienda.—Dirección general de 

la Deuda y Clases Pasivas,— 

Relación de las declaraciones 

de derechos pasivos hechos por 

este Centro directivo durante 

la segunda quincena de Abril 

último. 

Instrucción Pública.—Subsecreta

ría.— inundando hallarse va

cante en el Instituto de Albace 

te ¡a Cátedra da Agricultura y 

Técnica agrícola é industrial. 

Fomento. Dirección Gao* ral ds 

Agricultura, Iuiust;ia y Comer. 

ció —Aprobando el presupues

to da gastos para obras, traba

jos y labores durante el corrien

te afio, en el Vivero que para la 

Fiesta del Árbol tiene estable

cido el Estado en Puebla, junto 

á Coria, provincia de Sevilla. 

Dirección general de Obras públi

cas.— Ferrocarriles.— Otorgan

do á la Sociedad Tranvía de 

Barcelona á San Antonio T f i 

tensiones la concesión del tran

vía con motor eléctrico deno

minado del Nordea'.e de Barce

lona. 

ANEXO 1.°—Bolsa.—Instituto me 

teorológieo. — Observatorio de 

Madrid—Subastas.— Adminis

tración provincial. — Adminis 

tración municipal. - Anuncios 

oficiales de Orenstein y Kop-

pel-arthur Kappel, S. A., Com 

pañía Tranvía de Arriondas á 

Covadonga, Compañía de los 

ferrocarriles económicos de As 

turias, Compañía general ma

drileña de electricidad y Socie

dad The Spanisch Motor Tpaus-

por C Ltd. 

ANEXC 2.® — Edictos. —Cuadros 

estadísticos de 

Gobernación. -— Subsecretaría. — 

Contiduación del escalafón de 

les funcionarios del cuerpo de 

Vigilancia. 

ANEXO 3.°—Tribunal Sup amo.— 

Sala de lo Contsncioso admi

nistrativo.—Pliegos 21 y 22. 

EDICTOS r i m a o s 
REQUISITORIA 

Andrés Valázques y Baldosín, 
hija da paira desuonocido y da 
Trinidad, natural de esta serte, 
de estada soltero, profesión eba 
nista, da dieoioobo años, de es
ta aira alta, pelo y ojos castaños, 
nariz regular, moreno, y viste 
americana color café, alpargatas 
y boina negra, domiciliado últi
mamente en la calle de Rodas, 

ignorándose el sútnero, proce
sado por hurto, oempareoerá en 
término de diez días ante el Juz
gado de instruooióa de! distrito 
del Hospicio de esta capital. 

Madrid, 31 de Mayo de 1910. 
V.* B/=E¡ señor juez, Garoia 
del Pez«?,=El escribano, José 
María de Antonio. 

(B. -278.) 
REQUISITORIA 

Azey Centeno-Carlos, hijo de 
Caries y Guadalupe, natural de 
Sevilla, de estado soltero, pr®-
fesión oajista de imprenta, de 
treinta y tres años, domiciliado 
últimamente en la selle de Me
són de Paredes, número 25, piso 
tercero izquierda, procesad© por 
hurto, comparecerá en término 
de diez días ente el Juzgado de 
instruooión del distrito del Hos 
pioio de esta corte. 

Madrid, 1." de Junio de 1910. 
V.' B.e—El señor juez, García 
del Pozo. — El esoribano, J@sé 
María de Antonio. 
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REQUISITORIA 
Azoy Centeno Carlas, hijo de 

Carlos y de Guadalupe, natural 
de Sevilla, de estado soltero, 
profesión oajista de imprenta, 
de treinta y tres años, domici
liado últimamente en la calle ds 
Mesón de Paredes, aúmero 25, 
piso tercero izquierda, prsoesa-
d© por hurto, comparecerá en 
termine de iez días ante el Juz
gad© de »nstruoeión del distrit® 
del Hcíspiolo de esta oarte. 

Madrid, 1.° de Junio de 1910. 
V.° B.°=E1 señar juez, García 
del Pozo.ssEl escribano, Jasé 
María de Antonio. 

(B.-280.) 

Don José María Aparioi y Cle
mente, oficial de Sala de la 
Audiencia territorial y pr<?-
vinoial de Mndrid. 
Certifico: Qae precedente 

del Juzgado de primera instan
cia d l̂ distrito del Hospital, 
pende ante esta Superioridad, 
Secretaria de D. Antonio Martí
nez del Campo, uoa cansa segui
da á instancia ú& D. Joaquín Ga-
lamp de Mentor© contra Atana-
sio Tomás Alvgrez por delito da 
estafa, en la oual se ha diotad© 
por la Sección 3.* de esta Au
diencia ia siguiente 

Providencie: Con suspensión 
del juicio oral en esta oausa has 
ta nuevo señalamiento, publí-
qaaase edictos en los periódicos 
oficialas, haciendo eaber al que
rellante D. Joaquín Galamp la 
renuncia que de su defensa haca 
el letrado D. Carlos Díaz Vale
ro, requiriéndole para que en el 
termine de quince días designe 
nuevo abogado, bajo apercibí-
miento de tenerle por daoaíd» 
da sa dereoho. 

Madrid á 7 da Enero de 1910. 
Licenciad® José del Pes9.==Hay 
una rúbrica. 

Y para que conste y pueda te
ner lugar su publicación en el 
DIARIO DE AVISOS, pong® el pre
sente, que firmo en Madrid, pri
mer© da Junio de 1910.=El ©fi
óla! de Sala, José Aparioi. 

(B.—281.) 

EDICTO 
En vteiud de providencia del 

señor juez munioipal del distri
to de la Uaiversidad de esta ca
pital, por el presente sa sita y 
llama i la lesionada Teresa Alea* 
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—¡Oh! comandante, dijo madama da 
Bleae: ia mediocridad es la dicha más 
envidiable, porque' ai poder, si tiene sus 
placeres, no ¡e falían sus disgustos. 

Sf ñora, respondió el marqués recor
dando Sa galantería del último siglo: 
mientras qua llegan los disgustos bueno 
es gozar de Sos placeres. 

Y ía tomó obsequioso de la mano. 
—jOhl ¡que locura, comandante! bai -

iar a nuestra edad... 
—El corazóa nunca es viejo, repuso 

graciosamente W. de Longetour. 
—Bien, comandante: el corazón... 

pero ahora se trata de las piernas. 
—Si, pero comportad con las piernas 

el ánimo que hay en el corazón; replicó 
eí marqeéts con cierto aturdimiento ju
venil, que recordaba loe bellos días üel. 
mariucai de iVurepoix. 

Esto no admitía respuesta, y había 
que ceder... En efecto madama de Ble-
oe cedió. 

—Dispensadme comandante, porque 
mi sobrina está algo iudispuesta... 

—No hay nada de eso, dijo el doctor; 
acabo de pasar por !a cámara de! co
mandante, he escuchado á la puerta y 
la he sentido dormir como un lirón. Por 
lo mismo esa no es suficiente excusa.,. 

194 BIBLIOTECA DEL «DIARIO OFICIALA 

Para el baile casi había desaparecido 
del todo la jerarquía militar; el paje de 
escoba figuraba modestamente frente 
al oficial que le había castigado muchas 
veces; los novicios recibían los obse
quios de los gavieros, y el mismo maes • 
tre La Joie, con una gravedad singular, 
hacia BUS cabriolas con maestre Bou-
quín, á quien había elegido por baila
dora, 1'amándole en uti acceso de sor
prendente alegría madama «Bouquina». 

Algunos viejos tiznados, que no eran 
apasionado? al baile ó no encontraban 
las bailadora» á su gusto, contempla -
ban el espectáculo arrimados á las trin
cheras, fumando sn pipa y echando por 
boca y narices alternativamente gran -
des bocanadas de humo. 

El buen comandaníe se sonreía á este 
cuadro grotesco, contento de ver á sus 
marineros tan alegres, y tan solo le 
incomodaba tener abotonado el uni
forme. 

—Qué apuesta, Pedro, dijo el viejo 
Garnier al teniente; qué apuestas á que 
invite á bailar al comisario. 

—Vos no sois galante, doctor, dijo 
madama de Blene. 

—¡Oh! señora, va soy muy viejo, y 
dejo este honor al comandante ó al pri 
mer teniente. 

NOVELA MARÍTIMA 

POR 

D S X J C 3 - B 1 S I I O S T T I É 

(Versión castellana) 

TOMO TERCERO 

MADRID 

Imprenta de Al/redo Alonso 
C«Ue de garbieri, 8, 

1910 

Ayuntamiento de Madrid
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ST Catnp^rvfn, de veintisiete 
anos, oaseda, dedicad* á sud la
bores, ouyo damlii io se igmra, 
para que el dia 2 le J a i > próxi
mo y hora da ¡as nu va oumpa-
rezoa en este J izga lo, sito eo la 
oalla de h Mi lera, nún. 11, 
prinoioal, á f í . da sar raojnooi-
da por al mé Ho > forease. 

Madrid, 7 da Juu o d^ 1910.=» 
V.°B.°=J. Diaz CaOabate.=El 
Beorbtario, .vi gael Errazquez. 

(B.—282.) 

Albasanz Gonzál-z, Antonio, 
demioiliado últimamente en la 
oalla de Arregui y Arruej, nú-
maro cuatro, comparecerá al dia 
treinta del oon-iante mes, uno y 
dos de Julio próximo, i la una 
de su tarda, ante la Seooión ter
cera da la Audiencia provincial 
de esta aorta, para asistir como 
testigo al juicio eral de la causa 
seguida contra Luis Campos 
Carro, por homicidio. 

Madrid, 9 de Junio de 1910.= 
SI escribano, Pedro Martínez 
Orando, 

(B. -283.) 

Campa Garda,Eugenia, domi-
oüiada últimamente en la calle 
del Pacifico, núm, 47, compara-
oerá los días treinta dal actual, 
ano y dos de Julio próxima & 
la una da la tarde anta la Saooíón 
tercera da la Audiencia provín
ola! de esta corte, para asistir 
como testigo al juicio oral de la 
oauaa seguida contra Luis Cam
pes Garro, por homicidio. 

Madrid, 9 de Junio de 1910.= 
El escribano, Padra Martines 
Grande. 

(B.=284.) 

Domínguez Andújar, Laonor, 
domiciliado ú tímamaníe en ia 
celia de JeaCU y Mari», núnaro 
16, oocnpareoerá el día 15 del ac
tual, á ia una ds su tarde, anta 
la Saooióa 3.a de la Aulieooia 
provinoial da esta aorta, para 
asistir oomo testigo ti juicio 
eral de Ib o&usa seguida p ir oo 
írupoión d« menores oontra M¡.« 
ría de ia Paz Maníacas Gttmar y 
otras. 

Malrtd, g la Jaaio de 1910.-— 
El escribacos Pedro Martfuez 
Granas. 

(B.—285.) 

COMISIÓN MIXTA 

BE REGLÜTAIIEHIO 
{Gonclusión) 

Sesión de 21 de Mayo de 1910 
Sanares que asistiaron: Sana 

Matamores (presídante), Hita 

(vicepresidente), Campos, López 
Oiavide, Cavauna, Giróla Al
bertos y Arroya, 

Abiarta lo saaiód á las ooho y 
me i i en punto da la mañana 
bajt la presideuoia dal Sr. don 
Luis Gef *rin<* S'inz Matamoros 
(vi t presídante de la Comisión 
pr .viuaia ) y con asiatenoia de 
1)3 señores voo les facultativos 
D. Franoisn» 3 ibrina Oodesido 
y D. Justa Gavaldá, fué leída y 
aprobada el acta de la anterior. 

Aoto seguido la Comisión 
procedió al juicio de excepcio
nes y clasificación de mozos dal 
aotual .reemplazo, obteniendo el 
siguiente resultado: 

135, Juan Loarte Sanchas, id. 
idem idem id. 

140, Taribio Llorante Tutor, 
idemi demid. id. 

141, Jaoiuto Frutos Valla, in
útil, oontinúa excluido tempo
ralmente. 

144, José Ramírez Teruel, ta
lla 1*525, idem id. id 

146, Antonio San José Cano, 
inútil, oontinúa excluido tempo
ralmente. 

148, José Azoárraga Payueta 
talla 1'520; oontinúa excluido te
mporalmente. 

149, Manual Moral Pórtela, in
útil, idem id. id. 

151, Arturo Fernández Pozo, 
soldado condicional comprendi
do 3Q el cas© segunda del art. 87 

156, Crisasto Sahagúa de las 
Híras, idem id. primero 87. 

159, Luis OIriozola González, 
inútil, oontinúa exoluido tempo
ralmente. 

213, Damatrio Polo Mínguez, 
talla 1*530; oontinúa excluido 
temporalmente. 

Frasnedillas 
3, Elias de la Plaza, soldado 

condicional comprendida en el 
caso primara articulas?. 

Reemplaso de 1907.— Revisión 
Congreso 

7, José A'balat Alonso, salda
do oaodicioaal comprendida en 
el caso tercero del art. 87. Cum • 
pl ó las tres revisiones que pre
viene la ley. 

14, Faenada Yánez Dam, ra-
alámage certificado de exiatenoia 
al asilo da San José. 

18, Eugenio Valaaca Villar, 
¡futí!; axoluSde par haber cum
plida las tras revisiones que pre
viene ia ley. 

23, Salustiane Sagovia Boii 
l!at soldado eandioianal com
prendido en ai caso primero del 
art. 87. lieos id id. 

29, Evádate Menéndez Robles 

pendiente de talla y reconoci
miento. 

34, Félix Tallo Garda, oono-
oido por Maximino, pendiente 
da talla. 

36, Eugenio Cutiilas, soldado 
oondioional comprendido en el 
caso sexto art. 87. Cumplió las 
tres revisiones qua praviana la 
ley. 

37, Carlos Aresaga Vergara, 
inútil; exoluída por haber oum 
plido las tres revisiones que 

' previene la ley. 
33, Frutas Harnándaz Muñoz, 

¡j soldado condicional comprendi
da en el oasa segundo del ar
ticula 87. ídem id. id. 

39, Joaquín Candía Barmúdez 
idem idem del art. 87. Idam id. 
primera idem. 

44, Antonia Marco Figoeraa, 
id. idem segundo id. ídem id. 
id. 

51, Manuel Gayol Boj, inútil; 
excluido por haber cumplido las 
tres revisiones qua previene la 
lay. 

54, Elias Gómez, soldad® con
dicional comprendido en el caso 
segunde del artículo 87. §Cum-
plió las tres revisiones que pre
viene la Lay. 

58, Juan López Pérez, solda
do condicional comprendido en 
el oasis segundo, art. 87. Cum
plió las tras revisiones qua pre
viene la ley. 

59, Garlos Andrés Herrare, 
idam idem segundo, art. 87. 
Cumplió las idem idem idem. 

69, Rómulo Guallart da Luis, 
inútil. Excluido por haber cum
plida las idam id. id. 

70, Emilio Oftiz Harnáiz, sol
dada oondioional comprendido 
en el oasa segundo» art. 87. 
Cumplió las idam id. id. 

74, Antonio Abad R i m e » , in-
útii. Fxoluído par haber cum
plido las tres idem id. id. 

75, Ángel Garoíe, pendiente 
de reconocimiento. 

82, Domingo García, pendían
te de talla. 

83, Justo Gómaz Llubat, ta
lla 1530. Exoluido par haber 
cunpli ia las idem idem. 

87, Anastasia Peña Iriarte, 
talla 1'535. .Continúa excluid® 
temporalmente. Fundiente de 
una revisión. 

91, Juan Ruiz Maidigan, in
útil. Excluida par habar cum
plido las tres revisiones que 
previene la ley. 

93, Francisco Martín Casas, 
si i lado condicional comprendi
da ea el oasa primara, art. 87. 
Pendiente do das revisiones. 

100, Hilario Muñoz Muroia, 
idam segundo, 37. Cumplió las 
tras revisiones que previene la 
ley. 

105, José Casáis Pinilla, talla 
1*510. Excluido por habar cum
plido las tres idem i ' . id. 

113, Félix García Manzanares, 
saldado oondioional comprendi
do en el CUBO 5.*, art. 87. Cum
plió las tres idem id. 

116,5Antsnio Fernández Cha
cón 'y García Valenzuela, in
útil, Exoluido per habar oum-
p?i:5a las tres idem id. id. 

126, Jasé Estapiña Bartemeo, 
soldado oondioional comprendi
do en el caso segunde, artioulo 
87; cumplió las tres revisiones 

que previene la Lay. 
136, Franoísoe ühimen® Pé

rez, idem idem segundo, ert. 87 
cumplió las traa idem id. id. 

141, Ricarda Meco Camarero, 
pendiente dfe reoeneoimienío. 

147, Euriqae Vergara, inútil; 
exoluido por haber cumplido 
las tres revisiones que praviana 
la Ley. 

148, Antonio Merlo Martín; 
excluido per haba? fallecido. 

150, Nioasio López Garoia, 
pendiente de talla. 

154, Luis Marca Aleixandre, 
inútil; excluida por habar cum
plid© las tras reviisaes qua pre
viene la Ley. 

156, Carlos Mioó España, pen
diente de reconocimiento. 

157, Paulino da la Torre Man-
íalvo, inútil; exoluido par haber 
cumplido las tres idem id. id. 

160, Antonio Labajos San 
ohez, idem, idem id. id. id. id. 

169, José Rjquana Otara, id. 
idem idem id. id. id. 

171, José María Cabrera y 
Várela, talla 1*520; idem id. id. 
idem id. 

173, Federico del Rii?gra Gu
tiérrez, inútil; idem id. id. idem. 

174, Enrique San Pedro Ca
rroso!», s o l d a d o condicional 
oemprendide en el oaso segun
do, articulo 87; cumplió las iáam 
idem id. 

185, Eduardo del Pilar, idem 
sexto, 87; idam id. id. id. 

200, Carlas Castro Palomino 
Hará, inútil; axaluído por habar 
cumplido lastras idem id. id. 

201, José Romera Trille, pen
diente de reconocimiento. 

202, Cesárea Martín Sauz Ca
bezuda, s o l d a d o oondioional 
Desaprendido en el case 1." ar 
tículo 87. Cumpliólas tres r e 
visiones qna previene la ley. 

215, Luis Calva, se devuelve 

el expediente para su amplia-
oión. 

234, Joequin Laguna Parde, 
exoluido por haber falleoido. 

235, Tomás Leonor Rubio, in
útil. Excluida por haber cum
plido las tres revisiones que 
previene la ley. 

237, Faustino Moya Rodrí
guez, id. id. 

241, Franoisoo Oles Pina, ta 
Ha 1*530 idem id. id. id. 

245, Isidro Urosa Berdugo, 
soldado oondioional oemprendi
de en el oaso 2.° art . 87. Cum
plió las id. id. 

247, José Alvarez, id. id. 6." 
artículo 87 id. 

264, Ernesto Magallón Ruiz, 
idem id. 2.a art. 87. Id. id. id. 

305, Emilio Niembro Gutié
rrez, pendiente de reconoci
miento. 

330, Jesús Sanz Honorata Sán
chez, talla 1*545. Inútil. Exoluí
da por habar cumplido las tres 
revisiones que previene ¡a ley. 

Belver de los Montes 
2, Ricarda Pedro Salgado, ta

lla 1*530. Rsmitsse el oportuna 
certificado á la Comisión mixta 
de Zamora. 
Reemplaza de 1904.—Revisión 

Congreso 
132, Jnan José Barbadillo Ca

rrada, reclámese certifioade de 
existencia y aotual situación del 
mozo al regimiente infantería 
de Sabaya. 
Reemplazo de 1903. ™ Revisión 

51, Ramón Ferrara Martínez, 
soldada oondioional comprendi
do en el CUSO segundo del sr.ícu-
la 87, excluida par haber cum
plida las tres revisiones que pre
viene ia ley. 

122, Ceferine Santos Gonzá
lez, idem idem primera idem 
pendiente de das revisiones. 
Sesión de 93 de Mayo de 1910 

Reemplazo de 1910 
Cangreso 

347, Franoisoe Ortega Barto
lomé, talla 1'438; exoluido total
mente o«n arregla al mm teros-
re art. 80, 

Falaoie 
248, Juan Viguera Qoiroga, 

inútil; exoluido temporalmente. 
Universidad 

305, Luis Callejo y Callejo, sol
dado per hsber resultado útil. 

427, Juan Albart Hernández, 
id . id . id . 

Valdileoha 
3, Benigna Raboso Sánohaz, 

se devuelva el expediente para 
su ampliación. 

7, Eugenia Cana Broa, Falda 
do por nojustifioar la excepción. 

Arganda 
13, Pasoual José del Toro Gui

llen, so'dada oondioional oem
prendide en el oase segundo ar
tioulo. 87. 

Lozeyuela 
5, Hermenegilde Sanz Ville

gas, saldada de oonfarmidad can 
el fallo del Ayuntamiento. 

Jalón 
5, Vioente Noguera Monohe, 

útil oondioional. 
Cádiz 

358, Rioardo Orodea Garri
do, talla 1*513; inútil. Remítan
se las oportunas certificados á 
laC. M. de Cádiz. 

Jaén 
117, Antenio Reyes Alcázar, 

inútil; remítase el oportuno cer
tificado i la C. M. de Jaén. 

Pedroñeras 
16, Rafael Alvarez Mendizabal 

Bonilla, id. id. id. Cuenoa. 
Santa Caloraba ds Somera 

17, Manuel Alonso Fernán
dez, talla 1*530; remítase el 
eperlano certificado á la O. M. 
de León. 

Mazarrón 
3, Juan Hummer Seviila, in

útil total; remítese el oportuno 
oertifioade á la C. M. de Mur
oia. 
Reemplazo de Í909 —Revisión 

Congreso 
1, Justa José Domingo Ame

la, inútil; oontinúa excluido 
temporalmente. 

5, Manuel Córdoba Arribas, 
saldada oondioional comprendi
da en el oaso segundo del ar
tioulo 87. 

8, Basilio i : SE tal va Montoya, 
reclámase oertifioade de exis
tencia de su hermano Luis al 
Manicomio de Ciempozueles. 

23, Franoisoo Romero Gil, 
pendiente de reconocimiento. 

25, Mariano Yáñaz Chuvieoo. 
soldado oondioional comprendi
do en el cas» primero del art. 87. 

26, Mariano Pérez ds la Fuen
te, pendiente de reoenooimiento. 

27, Jesús Amo Sarasola, talla 
1*494; continúa exoluido tempo
ralmente. Justifioó la exoepoión 
alegada. 

34, Jasé María Fernández Iba-
rrola, soldado condicional oom-
prendido en el oaso segundo del 
art . 87. 

36, Ángel Martínez Campillo, 
id. idem idem. 

39, Vioente García Renduelea 
Escuráis, inútil; oontinúa ex
oluido temporalmente. 

46, Joaquín Sampere Rico, sol
dado oondioional oomprendido 
en el oaso primero del art. 87, 

«eissH m 
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CAPITULO XXXVII 

¡Adelante doa! 

Tatieto. 

El Baile 

Por la noche subieron á la cubierta 
los marineros un poquito bebidos, muy 
alegres y animados embocando doe bre
tones de Pioermel una espeje de zam
pona de dos picos, instrumento de 
aquel país muy poco armonioso, pero 
ruidoso y chillón. 

I96 BIBLIOTECA DEL «DIARIO OFICÍAL» 

¿Comisario, queréis haoerme el honor 
de bailar conmigo esta contradanza? 

-—¿Os estáis burlando?, dijo el comí» 
saric 

—No, señor no; es menester acampa* 
ñar al comandante y á madama... y 
vos estáis muy bien. Sí comisario, no 
os falta más que un sombrerillo y unas 
plumas. 

—¿Y si despierta la señorita Alice? 
dijo ivierval. 

—En efecto, repuso el teniente bus
cando á Pablo con los ojos. 

En este momento la zampona había 
suspendido su música discordante, los 
bailadores tomaban aliento, y reinaba 
un silencio profundo como el que se ad
vierte muchas veces en las reuniones 
más tumultuosas, cuando son sorpren
didas de repente. 

Oyóse una risa delgada y penetrante 
que parecía bajar del cielo; y en segui
da se percibieron estas palabras hacia 
lo alto de los palos: 

—¡Ahí ¡ahí... ¡ah!... el ratón tiene 
buenos dientes; na roído... roído la 
nuez, la nuez está roída*, cuidado con la 
abertura .. ¡El ratón tenía buenos dien
tes! 

La tripulación y el estado mayor que* 

Ayuntamiento de Madrid
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47, Jasé Carreña España, id. 

id. seg mdo idem. 
54, Raimundo Morques Viey-

ter, talla 1'511; continúa exolul-
do temporalmente. 

58, Ganzala Latorra Martínez, 
inútil; idem idem. 

71, Daniel León Emperador, 
pendiente de talla y reconoci
miento. 

73, Rafael Huertas Barral, ta
lla 1'524; cantinas exolnído tem
poralmente. 

86, Franoisoe Suárez del Oso, 
inútil continúa excluido tempo
ralmente. 

73, Manuel Rogar Sansirena, 
soldado condicional comprendi
do en el caso primero art. 87. 

79, Luis Basteiro Santamaría, 
id. idem 2." id, 

33,¡3ebastián Andrade Gómez, 
se devuelve el expediente para 
an ampliación. 

S4,|Benito Huerta Eulogi», sol 
dado pos,' haber cesado la exoep-
oién. 

88, Miguel Martínez Escudero, 
soldado condicional comprendi
do en el caso segundo del ár
tica lo 37. 

93, Pablo Gardillo Gonzalo, 
pendiente de reconocimiento. 

106, Canuto Lorenzo Ólm© 
Ugena, inútil, continúa excluido 
temporalmente. 

107, Mariano González Lude-
ña. talla 1'541 id. id. 

109, Manuel Cerezo M kadano, 
idem 1'528 id. id. 

124, Antonio Lucas Gutiérrez, 
se devuelve el expedíante para 
BU amuliaoión. 

126, Anastasio Tom§s Avarez, 
reclámese certificado te existen
cia á la Prisión Celular. 

129, Ciríaco García Gonzalo» 
inúu!; continúa excluido tempo
raleante. 

133, Román M&v&hjn Bsníto, 
Beldado condicional oomorendi-
daen el caso 1." del art. 87. 

136, Jasé Pérez Raíz, id. idem 
2." id. 

140, Jaan José Cal©mard© 
Cruz, idem id,id. 

149, Antonio Moral Feríela, 
talla 1*528, oontiuúi exalulto 
temporalmente; ji'sUfiaó la ex
cepción alegada. 

152, Agustín Alvarez Rivas, 
inúiü; oominüa excluíi.s» tempo
ralmente. 

153, Carlos Martínez Sarjan©, 
útil condicional. 

166, Vicente ^Sánchez Cañáis, 
inútil, o®ntinúa exoluído tempo
ralmente. 

169, Julio Cambar® Navarro, 
soldado condicional comprendi
do en el cas® segundo del ar
tículo 87. 

170, Alvaro Sánchez Navarro, 
pendían» d a reconocimiento 
medios del padre. 

172, Ramón Cárdenas Sancho, 
pendiente de reconocimiento. 

173, Barnardiao C ó r d o b a 
Ürrea, s@!dada aondisiooal oam-
prendiá© an el oaso sagurada del 
art. 87. 

176, Jísan Osre'Gil, inútil, osa-
tiaúá excluido temporalmente. 

209, Narciso Harreas Trajo, 
tolla 1*523, idem id. 
£ 21S, Mignei Ortega González, 
inútil, idem id. 

216, José Carrnana Vázquez, 
Soldado condicional comprendi
do en el caso primero del ar
tículo 87. 

á abandonar el looal. Amable el 
conserje, me acompañó hasta la 
misma puerta, narrándola tras 
de mí, pues en este pueblo, tan 
pronto oomo osoureoe, se cie
rran á piedra y lodo puertas y 
ventanas. 

Ya en la calle, lamenté en el 
alma mi torpeza de no habar 
demandado del conserje la di-
reooión de mi oase; pero fiando 
en mi buena estrella, y en mi 
costumbre de orientarme ea po
blaciones desconocidas, enca
miné mis pasos en la dirección 
que antes traía. 

Crucé por varias calles, llegué 
á nna plaza y allí me quedé 
plantado á gnisa de árbol, ya 
que en toda la M nona no se en
cuentra un árbol ni bueno ni 
malo. 

Aquella cara era tan deBo ¿me
cida para mí oomo la cara 6 el 
alcalde ó i» mujer del boticario. 

Decidí desandar lo andado y 
regresar al teatro. 

No sin algúa trabajo, por que 
la noche era escura como con
ciencia de escribano, pude lle
gar nuevamente ai teatro. 

Me acerqué á la puerta, empu
ñé el férreo eslabón y ¡¿ás, zas, 
zas!, tres golpes y repique. 

Pasó nn momento, y por una 
alta ventana apareció el busto 
de la mujnr del conserje. 

—¿Quién es?...—preguntó de 
mal talante. 

—Soy yo— la respondí, que
riendo poner en mi aoento la 
mayor dulzura posible. 

—¿Y quién os usted y qué es 
lo que quiere? -preguntó la con
serje, ya más amable. 

—Soy yo...el representante 
de la oompañía y . . . . 

Iba á aoWiouar preguntándole 
la- señas de mi oasa, pero com
prendí que era inmensa locura 
preguntar: ¿9»be utted dónde 
yo viví ? á una persona á quien 
yo no había tenido la staoeió 
da ©frenarle mi oasa. 

A! fin la d i j : 
—¿Quiere usted suplicar § su 

marido que se asome? 
Mientras la oonaerja desapa

reció p»ra buscar á su marite, 
yo dediqué un carió so recuerdo 
á la dama joven da mis pansa-
mientos, que ya comentaría mi 
tardanza. 

Es cuanto al actor cómico, la 
dediqué el más trágico apostro
fe de mi repertorio. No se salvó 
ni la familia. 

Apareólo el conserje, y yo le 
dije: 

—Atraigo, ¿sabe usted dónde 
yo vivo? 

—¿Qué?... interrogó el alu
dido en el mayor de los asem-
bros. 

—¿Que si sabe usted donde yo 
vivo? 

—¡Cómo quiere usted que lo 
sepa si no me lo ha dioho! 

—-Pues y® vivo... eso ea le que 
yo pregunto á usted. 

—Dígame cómo ae llama e* 
ama de la mm y yo le encami-

Sección literaria 
¿SABE USTED DONDE YO VIVO? 

(Conclusión) 

Entré en el teatro, pregunté 
por el uonserje y entablé con él 
una larga y minuciosa conversa
ción sobre los términos y prin-
oipius en que deseaba el arrea -
demiento ael teatro. 

Después, lo neeebario para la 
primera función del día siguien 
te, y, terminado mi oumetido 
por aquel momento, me dispase 

—Ni sé cómo se llama el ama 
ni menos la calle en que ye vivo. 

—Pues entonces buenas no
ches; y oon más violencia que 
oortfegía cerró la ventana y ce
rró oon ella iss esperanzas de 
volver á mi oasa. 

Intenté nuevamente volver á 
mi casa y en va. o recorrí calles, 
callejuelas, plazas y plazuelas y 
los alrededores qm» tiene Villa-
rrobledo. 

Todo en vano; oomo en vano 
fué mi intento da volver al tea
tro para redamar al conserje 
q u e me facilitase una cama, 
¡aunque fuera de guardarropía!, 
para pasar la nuobd y esperar al 
oía Biguiente, en que mis com
poneros me encontrasen y po
derles preguntar: 

— ¿daiien ustedes dónde yo 
VÍVb? 

Y entretanto, ¿qué harían la 
dama joven y el actor oómioo? 

A mí me ardía la cabeza. 

Aún me faltaban más desdi-
ohas. El alto oielo, conmovido 
sin duda de mis penas, comen
zó á llorar y derramó sobre mí 
su llanto en forma de lluvia me
nuda, que me obligó á refugiar
me en un portal. 

Por aquellas calles no transi-
ba un alma, ni siquiera un pe
rro, á quien preguntarle atenta
mente: 

—¿Sabe usted dónde yo vive? 
¿Dónde estarla aquel mucha

cho do las posaderas tan venti
ladas? 

No referiré las interminables 
horas de aquella noche, pasadas 
en el quicio de una puerta, sin 
luz, sin tabaoe y sin abrigo, 
maldiciendo mi torpeza y sospe 
chande que el viente me traía, 
«rumor de besos y debatir de alas.» 

Por fin amaneoió. Comenza
ron á abrirse puertas y venta
nas, y cuál no serla mi indigna
ción y mi rabia al comprender 
que había pasado la noche en 
vela, frente á mi casa; pero aún 
frente ala oasadendadurmieron 
ó velaran la dama y el galán. 

En vano pude explicar mi 
aventura para evadir las barias 
de mis campaneros. 

Desde aquel día la dama joven 
y el actor oómioo solían pregun
tarme con sarna: 

—¿Síibe usted dónde yo vivo? 
¡Malditos sean! 

Felipe Sánchex-Fano. 

Y&Btt*OB 
APOLO 

Pasado mañano domingo, por la 

tarde, se pondrán on escena en es

te teatro las celebradas za zuelas 

en un acto, titulada «La reina mo

ra», Juegos malabares»; y«Ele lub 

de las solteras». 

Por la noche, á las nueve, «La 

reina mora»; á las diez y cuarto, 

«Juegos malabares»; á las once y 

cuarto, «El club de las solteras. 

Las localidades se expenden en 

contaduría á las horas de costum

bre. 

» Segovla 909,06 
» Toledo 1.328,36 

Total 6.990,81 
Madrid 8 de Junio de 1910.—El 

jefe de la Intervención, " . Melgo1 a. 

VERANEO EN ¿VIL* 
Se alquila un piso bajo y 

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

íníerYención de Consumos 

Gaseo y Radio 
Bsumen general de la recauda

ción obtenida por el arrendatario 

de! impuesto de Consumos en la se

mana del 28 Mazo al 3 Junio am

bos inclusive, según estado fecha 17 

del actual, remitido por el arriendo 

en cumplimiento de la condicióa 29 

del contrato: 

Sección 1 / Deiechos de 

consumos y recargos 

municipales s o b r e 

1 a s espacies com

prendidas en el en

cabezamiento con la 

Hacienda.. 306.446' 07 

Ídem 2.* Arbitrios ex

traordinarios muni

cipales sobre diver

sas especies 37.015*16 

Tota l . . . . 842.46l«23 
Recaudado por la Administración 

municipal: 

Extrarradio 
Fielato de la Florida... 15' 38 

Fielato de Valencia... 84'12 

To ta l . . . 99,50 

Recaudación obtenida en las zonas 

concertadas en los días del 21 de 

Mayo al 27 de idem según los datos 

facilitados por loa representantes de 

las mismas en cumplimiento de la 

base 8.a de los contratos celebrados 

y partes remitidos por los empleados 

municipales de servicio en los fiela

tos: 

Zona de Aragón 909,95 

Zonada Aragón. 2.805,64 

» Bilbao.. . . . . . . 86862 

» Castellana 1078,64 

SERVICIO DE LA PLÍZA 
PARA EL 

17 DE JUNIO DE 1910 

Oficial general de día: Excelen

tísimo Sr. D. Leopoldo Manso. 

Parada: Según lo batallón del 

Rey. 

Jefe de Parada: señor teniente 

coronel de Oovadonga, D. Adol

fo Bedoya. 

Imaginaria de idem: señor tenien-

coronel de E, M. D. Carlos Molina. 

Guardia del Rea! Palacio: Rey, 

dos piezas del 5.° Montado y 22 ca

ballos de la Reina. 

Jefe de día: Señor comandante 

del Príncipe, D. Carlos Escario He

rrera. 

Imaginaria de idem: Señor coman

danta de Ferrocarriles, D. Juan Gál-

vez. 

Viaits de Hospital: Segundo espi

ta» del 5.' Montado. 

Reconocimiento de provisiones: 

segundo capitán de la Reina. 

El general gobernador, 
BASOABAN. 

Espectáculos para hoy 
LARA. A las 9 y 1¡2.--Cmbre 

del cuore y La macchlna por vo

lare. 

APOLO.---A las 7.—Juegos ma-

labares.—El monaguillo.—El club 

de las solteras. 

GRAN TEATRO.—A las 7.—Las 

bribonas.—La manzana de oro.—La 

costa azul—El pais de las hadas. 

ESLAVA.—A las 7.—La corte de 

Faraón.—Colgar los hábitos. — El 

que paga descansa y El ratón.—La 

Corte de Faraón, 

PARI8H.—A las 9.—El extraor

dinario chimpancé Merilz; y toda la 

Compañía internacional de circo y 

varietés que dirige Wil lia m Parish. 

MARTIN. -Alas 7 Ii2.--La tra

pera y Amor ciego.—El cara del re

gimiento.—¡A ver si va á poder ser! 

NOVEDADES.— A las T.-Las 

bribonas.—El último chulo.—Los 

esclavos.—Maravillas del progreso 

y Ernesto Foller. 

COLISEO IMPERIAL.—A las 6 y 

ll4.—La muñeca rubia.—La fuerza 

de un querer, —Vencedores y ven

cidos.—El desaparecido. 

BENAVENTB.—A las 7 - L o que 

es un querer.—Los hombres de em

puje. 

Cinematógrafo en todas las sec

ciones y especiales á las 6 y 8. 

NOVICIADO.—A las 5 y l^.— 

El tio vivo.—El centro délas mu je» 

res.—El barranco de la muerte.— 

I Ni á la neniaría te asomes!—El 

centro de las mujeres. 

SALÓN MADRID.—A las 6. — 

Desde las 6.—Variadas películas.— 

Gran ex! to de Les Cepranos y Le 

í Toledo. 

I A las 10, 11 y 12.—Grandioso éxi-

I to de La Caohavera, 

1 LATINA.—Desde las 5, secciones 

i de varietés.— Mari-Oeli y Escudero. 

'• _De 6 á 9, Les Frat Fons concertis-

l tas de toques andaluces de salón y 

; el admirable ventrílocuo Sr. Julia-

. no, con su chirigotero tío Roque»— 

¡ A las 11 todos los números yatracli-

ciones, con la sugestiva La Hurí y 

cia, cantos y bailes regionales. — 

la sin igual creadora ¡de La pulga, 

señorita Cohén. 

ROV18A.—Secciones desde las 6 

y ll2 —Películas.—Éxito inmenso 

de la Fie3ta andaluza y de T ji Du-

rand, duetistas. - Luisa Vignp. 

—SALÓN NACIONAL. A las 7. 

Libro de estampas y La zancadilla. 

—Flores de trapo. La doble vida 

y Clavito (especial). 

TEATRO NUE O.—Desde las 6 

de la tarde. (Gran Compañía de va • 

rietés dirigida por D Joaquín García 

Cruz.—Grandes éxitas. lAbvndo-

nál, |La pulga!—Raquel y Tiaa Me-

ler, Blanca A zucena, Currita, D'Ol • 

ma, Ninon, Charles Lamis, Luis 

Esteso y La Argentiníta. 

A las 11 y 1x2.— Sección espacial 

de moda. 

MADRILEÑO . —Desde las seis 

déla tarde.-- Cinematógrafo y las 

atracciones da gran éxito: Hermanas 

Leal, Rosita Cheray, Petite Camelia, 

Amparo Muñoz , Isabel Espinesa , 

bella Laura, Coralina, MoreniU y 

ügaser. 

A las 11 y 1\3.—La preciosa Cri

santema. 

PETIT PALAI8.—Sesiones desde 

las 6 y 1)2. Artísticas películas.— 

Grandes éxitos del quinteto Valen-

Carlos Joany y Mlle. Edylle. 

ROYAL KDRS \AL.--Salón Regio 

plaza de San Marcial, 6.—Desde las 

6, secciones de varietés: Pepita, 

Anita, La Jerezanita, L e o n o r 

García, Angeüta Easo y Julia E«-

meralda.-jY decías que me amabas! 

El tango de la salvadera y Las hija» 

de Loth 

Ciaetnatógrftfo en todas las sec

ciones, 

PARQUE ZOOLÓGICO DRL RE

TIRO—Be han recibido vanos ejem

plares que llansaránla atención en

tre ellos un joven elefante de la In

dia, una foca del Polo Norte, ca

bras de Nubw, gacelas. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 

4 °f„ perpetuo,—Al contado 

Serie F, de 50 000 pesetea nominales 
E, de 25 Ü00 

BIA n DÍA 15 

D, de 12 580 
C, da 5.000 
B, de 2 500 
A, de 500 
H, de 208 

100 O, de 
En diferentes series 

85 60 
85 65 
85 70 
86 90 
86 90 
86 90 
87 00 
87 00 
87 65 

! 8150 
! 85 60 
1 86 90 
j 86 85 
i 86 50 
| 86 50 

86 50 
86 90 

A plazo 
Pía comiente . . . . 

Carp'ta^ representativas de títulos de deuda 
amortimbh al á por 100.—Al contado 

Serie E, de 25 000 pesetas nominales . .1 
. D, de 12 500 » 
» O, de 5 000 > » 
» B, de 9 500 
» A, de 500 » » 

En diferentes series 

5 ' ; r-"" ''["••'He,—Al contado 
Sen© P¡, de 50 000 pesetas nominales. 

. E, de 25 000 
» D, de <2 500 
» Cs de 
» B, de 
» A, de 

85 60. 

5.000 
2.500 

500 
En diferentes series 

s. 

B 

» 

ti 

85 65 

93 80 
93 75 
93 70 
93 75 
93 80 
93 75 

100 95 
101 00 
101 00 
101 05 
101 05 
101 05 
10105 

§3 75 

93 75 

93 75 

101 00 
;ei 00 
10100 
101 00 
101 00 
101 00 
101 00 

VALORES DE SOCIEDADES 
Acciones 

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 General Azucarera España.-

Prefei entes . 
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . . 
Altos Hornos de Vizcaya . . . . 
Sociedad Oral Mad..a de Electricidad. 
Sociedad de Chambarí 
Mediodía de Madrid. 
Ferrocarriles M. Z. A 

» Norte de España. . » 
Banco Español del Río da la Plata . 

Obligaciones 
Cédulas de! Banco Hipotecario . . , 

464 00 
293 00 
379 00 
329 00 
108 00 
152 50 
138 50 

75 75 
21 00 
291 00 
99 50 
81 00 
50 00 
97 10 
88 70 
563 00 

102 50 

464 00 
293 00 
379 00 
321 00 

75 50 
21 n 
0000 
0^00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
566 00 

102 50 

Resumen gmsral de péselas nominales negociams 
4 por i 00 perpetuüj al contado . . 171 800 
ídem, fin corriente 200.000 
ídem, ñn próximo . . . . . . . OOa.000 
Carpetas del 4 por 100 amortizabie. 58 00 »• 
5 por 100 amortizabie . . . . . 3i0.000 
Acciones dei Banco de España . . 7 000 
ídem del Banco H i p o t e c a r i o . . . 41 50ü 
ídem de la Arrendataria de Tabacos 6 500 
Azucareras.—Preferentes. . . . 000.000 
ídem ordinarias . . . . . . . 69 500 
Cédulas del Banco Hipotecan . 4 000 

Cambios sabré el Extranjero .—Francos negociados 

París, á la vista, total 542.000. 
Cambio 107 175. 

Libras esterlinas negociadas 
Londres, á la vista, t<-ta¡ 7. 00 

Cambio medio, 27 075 

IDQE. ú* Alfreda Alenaot BsTbieri, S.---Madria. 
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Año rLill Viernes 17 de Junio 1910 Núm. 133 

Academia 8e Dibujo 
DIRECTOR 

D. JUM Jimmi BERSABK 
con la cooperación da distinguidos profesores 

Preparación completa de dibujo para el ingre
so en la Escuela Superior de B3Üas Artes, Escuela 
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industria
les, Arquitectura, Militar y de la Armada ó Insti
tuto Agrícola de Alfonso XII.—Clases por maña • 
na, tarde y noche.—Horas de ver al director 
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde. 

Arco de Santo María, 42, 3." drcha. 
(Hoy Augusto Figueroa). 

M A D R I D 

InfluuaaaaafliniiniíiHBU 

C4SÁS RECOMENDADAS. 

ORO 
plata, galones; perlas, brillantes y esmeraldas. 

COMPRO: ZUMG0Z4, 6, PLATERÍA 

NO VENDER 1 
OBO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA 

CALLE DE TBTCÁN, NÚM. 16, ESQUINA k LA DEL 

CARMEN 

T A L L E R D S JOYERÍA. 

A LA SELLE FEftMIÉRE | 

MUBMSS da oomsiáft 
Alcobas, lavabos, armarios de luna y otro? obietoá de 

utilidad procedentes de préstamo. 
Cruic, 37 y 39 , e n t r e s u e l o » 

DINERO 
Todo su valor por alhajas y papeletas del Monte, 

PRINCIPE, 2 

) R Gfn.xiui.ja. Í a a a i i 

Mí mejor depurativo.— Farmacias y consultas, de nueve 
una y de cinco á ocho.—CARMEN, 18. 

GRANí SASTRERÍA 
'SPKGIALIDAD KH TRAJKS DK STI§UETA 

O R Ü Z , SS 

¡ORO, PLiTA Y JOYAS| 
S SE COMPRAN | 
8 A ALTOS PRECIOS § 
• 5ADIS FSH )A SUS ALIáJiSSIST CONSULTAR ® 

• — m 
® PELIGROS, 11 Y 13 • 
fe ® 

¡ JOYEP MADRID • 

% 

(U'POIT iMHUrDIA SÚKtA) 

Qmi&rim Litermrím 
FUNDADA EN 1845 

á cargo de D. toé Fernández i r í a s 
SCOBSOB DB LA HBBKDSRA DB DIBQO MüSOU 

Administración y Talleres: 

$£ Qran surtido en impermeables superiores, á predas 'M 
§C sumamente arreglados, r? 

^iAK^^ ̂ í í^^Vi W^3M^ 

i ) i i ü m lifiíi L i 
Foseo del Prado, 36 duplicado (antes Tmjineros) 

En asta Bodega, por ser recuda y administrada por el propio 
cosechera, ae elabjraa y cuidan con asmara ana productos para 
ofrecerlas al público, de excelaata c*iidad, sirviéndolos a dooaici-

V Uo desda cuatro licros en barril, embotellados deaie seis botellas 
M y en el establecimiento un litro ó una botella á loa siguientes 
¡ 8 | precios: 

« Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, íiinco, seis y siete 
pesetas; un licro á ü'25, 0*35, 0'40 y 0'45; uaa botaíla 3[4 litro, 
0'20, Q¡¿5, 0'30 y 0«85. 

Blanco, dorado ó pálido á seis pesetas arroba y 0*80 céntimos $M 
botella.-—No vendemos loa domingos $#» 

Teléfono núia. 1604. . Pagos ai contado.. $M 

E L E C T R I C I S T A 
Para instalaciones económicas por su duración y buen I 

oso en luz eléctrica, timbras, teléfonos* pararrayos, me- I 
torea y montaje de toda ciase de aparatos, 

335S¡SS££SSK 

BOSOAS A PABLO J. OONZALSZ 
Menteleán, 1 

BSFSCIALIDAO jesiî  R308TA.T0® 
I 

tadén rápida j sagan J 

ililMIi. « i . Í 5 Ü « ! , MflI, I I 
BN boa 

ímñmm d& Tim^mmm 
(PROVINCIA DE ZARAGOZA) 

Viajo oém«d» desde Pampleaa y daa Jaca aa ka aatnaAvüeft 
iel Balnearia, 

SI 18 de Joai», inasga¡r&s¡éa da! 

GRAM 
Infimnas al administrador: !). PSOR.i «VIANOHO 

£ÍÜ Qomp&t&mte 
OJUA aísrjüA a i íií3a3;Oi «Ar.nciinaA 

ni n 
u 
n 
• • 

Aaticipo3 de reatas, hipocaaas, taataneatarías,. 
S oocitratdoióa de íijoaá, cjaroj cj«ijrciata3f reoldt 
41 «naciüuas F. o. y lij*a4üá, üaciardüiój hareiarod, 
y oai'uUoao.auej, rd^tdjdatajioaaá, pjttaacaá y marcad. 

4 L Ü I H i N T í l i 1 5 s B A J O 
d e 9 á II y da 3 á S 

if 
II 

ií¡ 
y 
n fll 

A las señoras 
La aoraditada perfumaría da la calla da Harnfia Cortea, aúma-

r» 10, regala á sus favorasadoraa ua frasqaita, para praaba, de la 
sin rival «AQUA DIVINA», qua rauae las majaras oaadioiaaes de 
higieae, y ouyas resaltadas para la aaavidad y belleza del cutis 
sea verdaderameate maravillosas. 

COLEGIA I I C M U , MllflS 

INCORPORADO AL I M I T O i M ffli 
DESDS 1881 

G O S T A N í L i L A D B 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 Q 

F. BARBERO Y DELGADO 
Doctoren Ciencias Físico Matemáticas 

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 Rojcr.-Scrrano, 7D.-Ma5r¡a 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

ES LAS 

ACADEMIAS MILITARES 
A C ^ B O O D ® 

D. León Fernández Fernández 
COMANOANTE DE «NFANTERÍA 

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

Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomendados fl 
de esta Oorte por sus amplio» locales é independencia absoluta. La 
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote 
D. Agnstin 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 científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimien
to exacto do la ciencia que estudia. 

En este Centro se adquiere la ensefianza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseSanza 
hasta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de Dibujo, 
Idiomas y Caligrafía. 

Los honorarios son los siguientes; 
PBIMERA ENZfif AMSU 

PfiOFSSQRÁDO GOMPüT IITS 

HONORARIOS 
Preparación completa, 60 pesetas 

Los alumnos internos abonarán además 150 p e s e t a s mea-
sualos por alimentación y asistencia. 

% 

lALTO! 
¿Quién, no gasta el vino del Despacho Genírat ds las j ¡ 

bodegas de Jbavakarnero? y£ 

JSOXL. QUE NO LO H k PÍ10B 400 $ 

Pesetas 

Oíase de párvulos. > 10 
ídem elemental , .'.'i. > 15 
ídem superior 20 

SBCHJHDA SNSBJS&HZA 

Una asignatura , , . , 20 
Sos ídem. , 35 
Primer curso completo.. . . , 35 
Cualquiera de los siguientes 45 
,^Sí mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en 
este Golegio,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en los exámenes oficiales del ultimo curso, de 1903 
á 1908 que fué el siguiente: 

PREMIOS 

3 8 

Soteaiieatess NOTABLES 

180 80 12 pío 

T O T A L 

2 5 0 

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

HSfiEaSSSSáSiS 

u •PRECIOS . 
Arroba do 16 litros, tiato, 4 y 4'50 pesetas. % 
ídem id. id. Id., añejo, 5«50. *5 
Blaaco, primera ciase y única, 5'50. ) 
Probad el moscatel de esta casa á l'5tí pesatas bo- M 

% teila. j £ 
«j^ S, A M O a O l B D I O S . 5 

K M A D a i D 

&L NOTA^-Embotellado O'SO céntimos más. 

^ m& sij£"v@ A d o o a i a i l i © 

#*ílílfllllfffllllfll!lfllllflfffillf|||||||| 
RISAJuOS POSIIÍTOS 

S í ©a oro, piau, ge¡neio8 para teatro, maletas, ne-

H0* 

¡MUÍ 

'LA PAJARITA,, 
GASA SSPIGíiL I I GARáMSLOS Y BOMBOSSS 

FOBMTA DEL SOL, 6 

Se ceden buenas habitaciones con asistencia 
Masón: San íelipe Neri, núm. 4 

TALLER 0E RELOJERÍA 
13, BELÉN, 13 

Espeeialidad en composturas de relojes do precisión, arondmetros, 
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por precios oonveneio-

, nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30. 

i * * 

13, Belén, 18, bajo 

«wj caseras, 500 modelos aa bolsillos da selora, é iafi- S 
nidad de objetos propios paca regalos, á precios »«S 
sumamente baratos. 

MX¿ imfmmímm, 21, i 

Mi i i i i i i 44 4 i 4 i i i 44 4é 

i bm É saiiciJato áe jüftg» j ^ egn01 
®<pm&au>múmm p»p e l O P , LÓPEZ HORA * • 

Medicatuanto ineustituibie en todas las afecciones da. apa. S 
rato gastro-intesünal: muy poderosamente seguro en las día- ^ 
fresa, y acore uaas en se «le ¿os niflos, sean ó no provooadaa « ^ 
por la dentición. agí 

Exigir en el precinta la marca registrada. W, 
Be venden en las buenas farmacias; en casa de les jaüores !*2 

j a P*1 8 8! Martín, Veiaaoo y Compaflía, y en la de su autor- Ver- "™ 
^ gara, 14, Madrid, ' jffi 

m 
m 
m 
m 
m 
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