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DIARIO
DE
PRECIOS DE LA SUSCRIPCIÓN
Madrid 2 pesetas al mes.—Provincial 6
pesetas al trimestre. — Extranjero: -Unión
Posstal 15 francos al trimestre.—Otro* faites
15 fraseos al año
Los pagos serán adelantados
Humero suelto Jel dia 10 cts.—Atrasado 5 0
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DEL

eos SE Í o BE MINISTROS

8. M. el Rey don Alfonso
XIH (q. D. g.), ». M. la
Reina doña Victoria Eugenia, y SS. AA. RR. el Príncipe de Asturias é Infantes
D. Jaime y doña Beatriz, continúan sin novedad an su importante salud.
De igual beneficio disfrutan las demás personas de
la Augusta Real Familia.
SUMARIO
BE LA

*Gaceta„teayer
P a r t e oficial
Presidencia del Oonseja de
minlstrosi
Real decreto nombrando consejeros de Estado para el bienio de
1910 41912, á D.Faustino Rodrigue San Pedro, D. Antonio
Maura y Montaner, D. Arsenio
Linares Pombo D JoséFerrándiz Nifio, D. Juan Navarroreverter, D. Javier Ugarte y Pagos, D. Manuel Allendesalazar
y D. Félix Suárez In lán.
Ministerio d e l a Gobernación!
Reales decretos de personal.
ministerio d e Gracia y J u s ticial
Real orden dictando reglas sobre
escrituras de constitución

AVISOS

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HOKAS DE BESPAOHO
De diez á doce y de cuatro á. siete.

Im irán t&, 15

Real orden declarando incluida
en el epígrafe núm 4, clase 1."
de la tarifa 1.a de las unidas al
Reglamento del Ramo, la i n dustria de venta al por mayor
de suero antltubarculoso.
Otra declarando incluida la industria de confección de herramientas de carpintería en el
epígrafe número §5 de la clase
7.8 de la tarifa 4. a , si bien recordando que á los industriales
que para dicha confección em •
pleen máquinas movidas por
caballerías ó motor mecánico,
les corresponde el epígrafe 115
de la tarifa 3 . a .
Otra habilitando la Aduana de
Ibiza para i m portar los efectos
que se indica*).
A d m i n i s t r a d & n Oentral:

De dies á doce y de cuatro á siete.

OjlciaUs....

50céntimos linea

Particulares
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Qracia y Justicia. Dirección general de los Ragis ros y del Notariado-, - O den resolutoria del
recurso gubernativo interpuesto por el notario D. Rosendo
Abad, eontra la negativa del
registrador de la Propiedad de
Oergal á insoribir una escritura
de agrupación de Ancas y do •
nasión.
Hacienda.—Dirección General de

la Deuda y Clases Pasivas.— Resultado de la subasta para ¡la
adquisición y amortización de
Deuda perpetua al 4 por 10) interior.
Junta clasificadora de las Obligaciones procedentes de Ultramar.—Rectificación á la relación de créditos 5.006 publicada en la Gaceta de 10 del actual.
Fomento.—Direcoión General de
Obras Públicas. — Personal.—
Relación nominal de los aspirantes á ingreso en el Cuerpo
de Delineantes de Obras Públicas.
Canal de Isabel II — Resultado
del sexto sorteo de amortiza»
ción de cédulas garantizadas
por el Canal de Isabel II, celebrado en el día de ayer.
ANBXO 1.°—Bolsa.—Instituto me-

teorológico. — Observatorio de
Madrid —Subastas.— Administración provincial. — Admifiis tración municipal. — Anuncios
oficialesde la ¿ociedad anónima
Eleotra del Basaya; La Maquinista Terrestre y Marítima;
Compañía de los Camíaos de
Hierro del Norte de España;
Junta Sindical del Colegio de
Agentes de Cambio y Bolsa de
Madrid; Colegio de Corredoras
de Comercio de Pamplona; Compañía Alemana de Segaros y
Reaseguros de Berlín; Banco de
España; La Papelera Española
y Sociedad Anónima Azucarera
de Zajaira, denominada San
Pascual. —Santoral. -Espectáculos.

ASEXC 2.° — Edictos. —Cuadros

estadísticos de
Gobernación. - Sanidad exterior.—
Estado de las enfermedades i n fecto-conUgiosas que han ata
cado á los animales domésticos
en España durante el mes de
Agos'.o del año último.

EDICTOS Y SENTENCIAS
EDICTO
En virtud de providencia diotada por et señor juez de primamera instancia del distrito del
Hospioio de esta corte, oon fe cha quince de los corrientes mes
y año, en loe autos ejeoutivos
que sigue doña Andrea Martínez Herreros, contra D. Agustín
Sáinz y Rodríguez, se saca á la
venta en públioa subasta por
primera vez y por el tipo de
ochenta mil pesetas, la participación de dos terceras partes
indivisas que á dicho deudor
pertenece en la casa sita en esta
corte y su calle dal Carnero, nú
mero dos, duplicado, moderno,
parte del uno antiguo de la manzana ochenta y nueve, comprendida en la teroera sección del
Registro de la Propiedad -Jel
Mediodía.
Su faohada principal mira al
Sur, y linda oon la calle del Carnero; la medianería dereoha, al
Este, linda oon la oasa número
dooe nuevo de la Ribera de Curtidores; la medianería izquierda, al Oeste, linda oon un terre-
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Y exasperado y furioso Pedro, sacó
el puñal pata herir al comandante.
Afortunadamente se torció el golpe, y
no hizo más que raspar un poco el
brazo.
•—¿Qué es eso, teniente? ¿qué es eso?
dijo L*a Joie precipitándose sobre Pedro.
—¡El miserable quiere asesinarme!
exclamó el marqués pálido y temblando.
Pedro se serenó, y continuó con acento de cólera simulada:
—¿Y por qué, coma dante, no queréis salvar á mi hijo y dar orífen que se
embarque en la falúa?
Con este admirable protesto con que
quería dar una interpretación natural á
su conducta, Pedro se proponía salvar
el honor del comandante; pero se perdía á sí mismo.
—Teniente, bien sabéis que los ofieiales son los últimos que se embarcan,
y que Pablo es oficia!, dijo La Joie que
tenia cogido á Pedro por medio del
cuerpo.
—Retiraos, maestre, dijo Pedro á La
J o i e aparentando tranquilizarse, el
amor hacia mi hijo me ha cegado. ¡Comandante, soy culpable y me resigno
con mi suerte! Aquí tenéis mi puñal.
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haciéndole entrar por fuerza en el
puente.
—Soy vuesto comandante y ordeno
que me dejéis, repuso el otro forcejeando.
—¿Pero no sabéis, infeliz, que el primero que abandona el buque antes que
las mujeres* y los grumetes es castigado de muerte? ¿Y no sabéis también que
el comandante es el último que debe
abandonar el buque que manda?
—Pero yo no quiero morir. Tú dirás
lo que quieras, mas yo tengo miedo,
confieso que soy indigno de mandar, y
doy mi dimisión. ¡ Dejadme que me salve! respondió el marqués.
Y el ex estanquero procuraba desprenderse de las manos de Pedro, que
por su parte temblaba que la tripula
ción notase el debate.
—¡Sálvese el que pueda! gritó el marqués aturdido en un momento en que
la corbeta se inclinó como si fuese á
abismarse.
—¡¡¡Calla!!! ¡dijo P e d r o , tapando
fuertemente con su mano la boca del
marqués, calla, infame! ¡Ese grito de
cobardía siempre se castiga con la
muerte! X así será, porque te he prometido que no deshonrarás las charra teras.

Ayuntamiento de Madrid

—

Los pagos serán adelantado»
Numero suelto del día IO cts Atrasado SO

no señalado oon el número cuatro, de la oslle de! Carnero, propio de D. Jeaé Agapiío Real y
Rodríguez y otros, y por último
el testero, al Norte, linda oon la
oasa número diez de la Ribera
de Curtidores, propia de doña
María Ruiz Galdós, separando
ambas oasas una línea que con
la faohada forma ángulo obtuso
y tiene de longitud cataros metros trece centímetros, formando en su extremo un quebranto
que va estrechando el sitio y
y continúa oon otra linea de oinoo metros noventa y dos centímetros, quedando como límites
de esta oasa por la medianería
oon la número dooe, de la Ribera de Curtidores, los haoes interiores del tabique de la habitación que separa por la expresada línea esta oasa oon la otra
de dicha Ribera de Curtidores,
número dooe, y medida geométricamente contiene doscientos noventa y tres metros ochenta y tres centímetros cuadrados,
ó sean t r e s mil setecientos
ochenta y ocho pies y cuarto
también ouadradas.
Y se previene que la subasta
se celebrará en ía Sala audiencia
de este Juzgado el día nueva de
Julio próximo i las diez de la
mañana; quena se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo de ochenta
mil pesetas asignado á la parti
oipaoidn de finca que se subasta;
que para tomar parta en ésta
deberán consignar previamente
los licitadores que lo intenten y
en la mesa del Juzgado ó establecimiento destinado al efecto
una cantidad igual por lo menos
J^ggswís
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hipoteca sobre ferrocarriles ú
otras obras públicas.
M i n i s t e r i o d e Marina.
Real orden concediendo la Cruz
del Mérito Naval roja de primera clase, pensionada, al alférez de navio D Lutgardo López
y teniente de Infantería de Marina D. Manuel Díaz Sutil.
M i n i s t e r i o d e Hacienda:

de J
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al diez per ciento de dicho tipo;
y que los títulos de propiedad de
la partiüipaoión de finoa que se
subasta, se han suplido oon certificación de lo que aceros de
ellos resulta en el Registro de la
Propiedad correspondiente, la
cual se halla de manifiesto en la
escribanía, donde podrán examinarla los que deseen interesarse
en la iioitaoióc y oon la que deberán conformarse los licitadores sin deroaho á exigir ningunos otros, y advertidos da que
después del remate no se admitirá reolamaoión alguna por insufioenoia ó defecto da aquéllos.
Madrid, quinoa da Junio da
mil novecientos diez.
V.° B."
El señor juez de primera instártela,
García del Pozo.
El escribano,
Licá. Pedro Taraoena.
(A.-233.)
EDICTO
En virtud de providencia distada por el señor juez municipal
del di trito del Hospital de esta
corte, se sacan á la venta en pú •
blioa subasta un mostrador da
mármol y ©tres electas, tasados
en trescientas seis pesetas, habiéndose señalada para que tenga lagar el acto del remate el día
veintidós del actual y hora de
las diez del mismo, en la Salaaudiencia de este Juzgado, sito
en la calle de la Esgrima, número dos, de esta corte; debiéc
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daron atónitos sin saber de donde venía esta voz extraña.
Al poco rato oyeron el ruido de un
cuerpo pesado que caía al mar. Ei teniente corrió ai punto al coranamiento,
miró y dijo:
—Un hombre se ha hechado al mar...
Y en seguida con la mayor sangré fría
añadió:—¡A las bombas! Aparejad las
bombas.
Es imposible describir el efecto que
produjeron estas palabras repetidas de
boca en boca.
—¡A las bombas! ¡á las bombas! gritó otra vez el teniente precipitándose
hacia la proa.—¿Queréis ir á pique sin
tratar á lo menos de evitar la muerte?
Apenas había pronunciado estas palabras cuando se presentó sobre cubierta el bodeguero Bujk gritando.
—¡Faltan cuatro pies de tablazón en
el drive, y la bodega está llena!
—A las bombas., ¡todo el mundo á
las bombas! repitió el teniente. Las lanchas al mar, y pena de muerte al que
abandonare el buque antes que le toque
el turno.
Esta voz conocida y ei pito del maestre La Joie introdujeron un orden completo; pusiéronse en juego las bombas,

r
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dase advertir á los lioitadores
qae no se admitirán postaras
que no oubran las dos tareeras
partes de la tasaoión, y que para
temar parte en la subasta será
necesario que se deposite previamente el diez por oiento de
la expresada tasación en la mesa
del Juzgado ó en la Caja general
de Depósitos.
Madrid, aatoroe de Junio de
mil noveoientos diez.
V.» B."
A. Ortega y Soler.
El secretario,
José Bdliester.
(A.-232.)
EDICTO
El señor juez de primera instancia del distrito del Hespido
de esta oorte, qae conoce fe los
autos ejecutivos promovidos por
doña Tomasa Fernández y Ordóñez, como heredera universal
por teatamento de su esposo don
Francisca Mayoral del Campo,
ha despaohado por auto de once
de Abril último mandamiento de
ejeoueién contra los bienes de
D. David Ruiz Jaren® ó sus herederos ó sucesores en su herencia ó en la propiedad de la casa
número quince moderno dé la
calle de la Esoalinata de esta capital por cinco mil pesetas de
prinoipai, intereses de asta suma á razón del diez por oiento
anual y á partir del dia doce de
Abril de mil oohoaientos noven
ta y nueve hasta el completo pago y costas y gastos oausados y
que se eausen hasta realizarlo.
En virtud de esta ejecución se
ha procedido, sin previo raquerimiento al pago, por ignorarse
el domicilie y paradero de Isa
ejecutados, al embargo de la oa
•a expresada y sus rentas, que
especialmente fué hipotecada en
garantía del crédito perqué se
procede ejecutivamente, y en m
oenseouenoia se cita de remate
por medio del presente al repetido D. David Ruiz Jarano ó sus
heredares ó saoeseres en su herencia ó en la propiedad de dicha casa, aanoediéadoles el plazo de nueve días, oontados desde la publicación de este edicto,
para que se persones en los autos por medio de procurador y
se opongan á la ejeoueién despachada si les conviniere, apercibidos de que, en otro oaso, serán declarados en rebeldía y seguirá el juicio su curso sin más
eitarlos ni oirlos ni hacerles
otras notificaciones que las ex-

presamente determinadas por la
ley.
Madrid siote de Junio de mil
noveoientoB diez.
V.' B."
El juez de primera instanoia,
Garóla del Pozo.
El esoribano,
Lioenoiado Pedro Taraoana
(C.-117.)
Verdejo Jurado, Antonio, do
mioiliado últimamente en la Pía
za de Toros, oompareoerá el día
quiuoe del actual á la una de su
tarde ante la Saooión tercera de
la Audiencia pravinaial de esta
oorte, para asistir como testigo
al juioia oral de la oausa seguida
por oorrupoión de menores centra María de la Paz Martínez Gomar y otras.
Madrid, 9 de Junio da 1910.—
El escribano, Padro Martínez
Grande.
(B.-286.)
Moreno Cuesta, Rufina y Muñoz Teohado, Petra, domiciliadas últimamente en la carretera
de Andalucía, núm. 7, comparecerán él dia quince del actual á
la una de su tarde aute la saooión
tercera de la Audiencia provincial de esta oorte, para asistir
oomo testigos al juicio oral de
la causa seguida por corrupción
de menores contra María da la
Paz Martínez Gomar y otras.
Madrid, 9 de Junio da 1910.—
El esoribano, Pedro Martínez
Grande.
(B.-287.)
EDICTO
Ea virtud de providencia dictada por el señor D. Joaquín
Díaz Cañábate, jaez muBioipal
dsl distrito de la Universidad,
se cita y llama á la lesionada
Pilar Hernández García, de diecinueve años de edad, natural
de Madrid, soltera, qua dijo vivir en la Correders Alta, nútaar@ 10, cuarto 3 / núm. 17, para
que el día 22 de los corrientes y
hora de ¡as una ve comparezca en
el local da esta Juzgado, sito an
la calla de la Madera, núm. 11,
principal, á fia de ser reeonéaida por el medio© forense.
Madrid, 9 de Junio de 1910.—
V." B,°—J. Diaz Cañábate. -El
secretario, Miguel Ewazqaes.
(B.—288.)
CÉDULA DE CITACIÓN
En la causa procedente del
Juzgad® instructor del distrito
del Hospital de esta oorte, seguida contra María de la Paz
Martínez Gomar, por oorrupoión

(vioepresidente), Campos, López
Olavide, Cavanna, Garoía Albertos y Arroyo,
Abierta la sesión á les ocho y
me lia en punto de la mañana
bajo la presidencia del Sr. don
Luis Ceferino Sanz Matamoros
(vioepresidente de la Comisión
provincial) y con asistencia de
los señores voc-.les facultativos
D. Franoisoo Sobrina Codesido
y D. Justa Gavaldá, fué leída y
aprobada el aota de la anterior.
Aoto seguido la Comisión
praoedió al juioio de exoepoiones y clasificación de mozos del
aotual .reemplazo, obteniendo el
siguiente resultado:
223, Isidro Fernández Manchado, inútil, continúa axoluído temporalmente.
232, José Carvajal Hidalgo,
soldado condicional comprendido en el oaso segundo del artículo 87.
240, Ernesto Rico Priego, inútil, continúa excluido temporalmente.
250, Juan Cebriáa Bsrnal,
id. idemídem.
251, Felipe Cazón, pendiente
de reaoaooimiento.
284, Auge! Jiménez Sáez, id.
id.
'
290, Enrique Sánchez Valdés,
inútil, continúa excluido temporalmente.
294, Pablo Martínez Martín,
talla 1*493, ídem id.
299, Taodosio Barona Garrea,
pasdíenta de reconocimiento.
316, Basilio Sánchez Gómez,
soldada condicional comprendido en el caso primero del artículo 87.
342, Earlqus Pagan Morera,
pendiente de reoonooimiente.
355, Manual Baroelá Adradas,
saldado par haber retirado la
exsepoión.
358 Enrique Garoía Lara, Inútil; continúa excluido temporalmente.
263, Bautista Pérez y Calvo,
pendiente.
366, Manuel Alonso Martínez
Bes, inútil; continúa excluido
temporalmente.
Castro
266, Jasújj Solana Sin Martin,
id. id.
Villaroayo
« i — MI".
' rr
-- i' ' j
asa»
COMISIÓN MIXTA
4, Saturnino López Marañón,
inútil; remítase el oportuno
DE REGLÜTIIÍENTO certificado á la Csmisióu Mixta
de Burgas.
(Conclusión)
Murcia
Sesión de 81 de Mayo de 1910 \
69,
Ramón
Melgarejo y GarSeñores que asistieron: Sanz
cía,
ídem
idem
id. de Murcia.
Matamoros (presidente), Hita

de menores, y en la que es parte el Ministerio Fisoal, ha diotado la referida Saooión teroera
auto con feoha 8 del aotual, señalando el día 15 de Junio y hará
de la una en punto de su tarde
para dar comienzo á las se
sienes del jnioio oral, mandando
se oite al testigo Agustín Far
nández Baudil, cuyo actual domicilia y paradero sa ignoran,
oomo lo verifico por medio de
la presente, á fin de que campa
rezoan á declarar ante la expra
sala Sala, sita en el piso bajo
del Palaoio de Justioia (Salesas)
en el indicado diay hora, h ;oiéa
dales saber la obligación que
tienen de oononrrir á este primer llamamiento, bajo la multa
de 5 á 50 pesetas.
Madrid, 9 de Junio de 1910.—
El oficial de Sala, José Aparici.
(B. -289.)
EDICTO
En virtud de providencia del
señor juez de primera instanoia
é instrucción del distrito de¡
Centro de esta oorte, diotada ea
el día de hoy, en el sumario que
se instruye por sospechas de
hurto de ropas ocupadas á Gregorio Luque Rodríguez y Vioen»
te Pérez Castillo, sa cita ai dueño de las ropas, que según los
procesados las encontraron en
la madrugada del 24 de Mayo an
la calla de Cantearos, J y cayo
nombre y dísmioilia sa Ignoran,
para qua compwezag en su Sala-audieneia, sita en el Palaoio
de los Juzgados, calle del General Castaños, dentro del término de cinco días, contados desde
el siguiente al en que este edicto
fuere inserte @n los periódicos
oficiales, coa objeto de prestar'
deolaracióu é instruirla del derecho que le oonoede al art. 109
de la ley dé enjuiciamiento criminal, bajo apercibimiento da
SÚV declarado iBcurso de la multa de 5 á 50 pesetas can qae se le
conmina, sin perjuisio de adoptarse otras detarminaeioaes á
fin de obligarla á efectuar díoha
comparecencia.
Madrid, 10 da Junio da 1910.
—V." B.°—-El señor jaaz, Juan
Morlesín.—El escriban®, Antslín Valdéa.
(B.-290).
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Boal
57, Juan García y Garoía, id.
id. idem de Oviedo.
Lavlana
43, Esteban Riera Salís, útil
condiciona!.
Noez
2, Germán Larga Agudo, inútil; remítase el oertifioado á la
Comisión Mixta da Toledo.
Ruemplaso de 1908.—Revisión
Congreso
103, Eduardo López Luzón,
talla 1*538; continúa exoluídó
temporalmente.
132, Eladio Ruiz Egaño, idem
1*536; idem id.
167, Ángel Collado Jiménez,
soldado por haber cesado la excepción.
177, Juan Rodríguez Demín guez, soldado condicional comprendido en el caso segundo del
artículo 87.
179, Luis Falcato Míraz, pendiente de reconocimiento.
181, Luis Camino Pardo, inútil; continúa excluido temporalmente.
183, Inocente Francisco Alcaraz Pérez, redámese certificación de existencia al Penal de
Ooaña.
200, José María Fernández
López, pendiente de reconocimiento.
210, Andrés Otaño|Llorente,
excluido por fallecimiento.
220, José Jareño Bátela, inútil; continúa exoluídó temporalmente.
225, Manual Ravira Villanas*
va, talla 1*516; pendiente de reconocimiento.
240, Niooiás Conde González,
idem 1*508; continúa exoluídó
temporalmente,
241, José María Martínez Tre
lies, pendiente da reoonooimiento.
246, Antonio Mendoza Vitar,
soldad® condicional comprendido en el caso segando dsl artículo 87.
258, Manuel Marín Garoía, talla 1*533; continúa exoluídó
temporalmente,
260, Julián Fernández Flórez,
inútil; idem id.
265, Fernando Calle Castelán
soldado condicional comprendí
do en el caso segando del articulo 87.
279, Aurelio Montero, inútil,
continúa excluido temporalmente.
296, Antonio Vara, soldado
condicional comprendido en el
oase 6.° del artículo 87.

299, Manuel Cantero Serrana,
talla 1,512, oontinúa excluido
temporalmente.
308, Bernarda Nieto Villar,
soldado condicional comprendido en el oaso segunda del
art. 87.
Santa Cruz de Tenerife
74, Pedro Zappino Zappino,
útil condicional.
Sisante
24 Franoisoo MartlnezJMartínez, id. id.
Reemplazo de 1907.—Revisión.
Congreso.
34, Félix Tallo Martínez, talla 1*521, exoluídó por haber
oumplido las tres revisiones que
previene la ley.
150, Nicasio López Garoía, talla 1'532 idem id. id.
Santa María Cameras
5, Emilio Martínez Fernández,
inútil remítase certificado á la
Comisión Mixta de Logroño.
Víllada
21, José Morate de la Guerra,
idem id. id. id. de Palenoia.
Burgo de Osma
15, Emilio López Arranz, id.
id. id. id de Soria.
Illueoa
9, Gregorio Navarro Saldaña,
útil condicional.
Asimismo acordó la Comisión
quedar enterada de la Real orden del Ministerio de la Gobernación feoha 18 del aotual por
la que se dispone que los honorarios que devenguen los facultativos por los reconocimientos
verificados á los reclutas da
otras provincias acogidos á los
benefioios de la Real orden de
17 de Junio de 1905, se pagan
de los fandos da la provincia
del alistamiento del interesado
según preceptúa el párrafo 4."
del artículo 129 de la ley de reclutamiento.
Dada ouenta de la comunicación de los señares medióos encargados de la observación de
útiles condiciónalas en la que
interesan las hojas de observación de años anteriores de
mozos de otras provinoias qae
en revisión vuelven nuevamente para ser observados, la Comisión acuerda contestar qae
no obrando ésta con jurisdicción propia sino delegada en los
reconocimientos que sa practican en mozos de otras provincias ne se juzga facultada para
exigir documentos que se acompañan sin perjuicio de resolver
ol prooedenta en los casos oanoretos en que las.f acultativos de
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y se empezó la maniobra de echar las
lanchas al mar.
En este momento Pablo iba á abandonar ¡a cubierta, pero su padre lo co noció.
—A vuestro puesto, caballero... ¡A
la proa!
—¿Pero padre, y Alice?...
—¿Qaé es lo que os he dicho, caballero? repitió Pedro con voz imperiosa.
Pablo no tuvo que responder, y arrastrado por su hábito de obediencia pasiva se dirigió á m puesto. En el tránsito
encontró á la tía de Alice, madama de
Blene, que se esforzaba á toda prisa en
penetrar por entre ios marineros que
la obstruían el paso cuando se colgaban
de las actas de las bombas.
—No podéis pasar señora, la dijo.
— 1 P e r o por Dios! mi sobrina...
Alice...
—¡Está en seguridad, señora! si la
corbeta va á pique, lo primero que se
pondrá en salvo serán las mujeres.
—¡Pero Dios mío! ¡Dios mío! yo quiero verla; quiero pasar.
—Es imposible, señora; porque inte»
rrumpiríais la maniobra, y la poca esperanza de salvación que nos queda de
pende de las bombas.—Vamos, vamos,
muchachos, valor, dijo Pablo dando el
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primero ejemplo de una actividad prodigiosa.
—Eí teniente coa Sa voclna an la mano estaba impasible en medio del peligro; cada minuto se inclinaba un poco
para ver los progresos del agua, que
ganaba ya la batería, comunicando las
órdenes oportunas para evitar toda
confusión.
Y. esta-tripulación admirable estaba
tan habituada á la disciplina severa y
exacta, que se hizo la maniobra de donde dependía la vida de todos con tanto
silencio y sangre fría como si fuera un
simple ejercicio.
Como una vigilancia continuada 7 de
todos los momentos absorvía enteramente la imaginación del teniente, no
se pudo ocupar del comandante que iba
perdiendo la cabeza y estaba ya completamente aturdido.
Pedro buscó con los ojos al ex-estanquero. Habíase ya echado la falúa al
mar; el marqués lo percibió y estaba
ya con el pie sobre la regala para saltar en ella, cuando le cogió Pedro por
el vestido.
—¿A dónde vais señor? le dijo.
—¡Por Dios! que me voy á poner en
salvo. Dejadme que nos vamos á pique.
—¡Miserable! murmuró el í teniente
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El marqués, estupefacto» tomó raaquinalmente el puñal.
En este momento llegó maestre Bouquín casi sin aliento.
—Comandante, las bombas no trabajan, dijo él.
Maestre Buyk se echó al costado del
buque á ver si podía clavar una plancha de plomo en el boquete por donde
entraba el agua.
—La orden del comandante es que
no paren las bombas, prosiguió Pedro
con serenidad: Señor Merval, haced
bracear en facha la gavia; vamos á ponernos al pairo para hacer un reconocimiento. Que continúen los preparativos que han empezado para echar la
falúa al mar, señor Bidaud, é id á la
bodega á ver el agua que se saca. Maestre Bouquín, cuidad de que se conserve
el orden en la batería, y colocad gente
que vigile los aparejos. Si las circunstancias io exigiesen nos aliviaremos de
la artillería, y vos, calafate, entendeos
con el carpintero para remediar lo más
pronto posible esta avería.
Y daba estos detalles minuciosos, estas órdenes precisas y exactas con su
voz ordinaria sin una ligera emoción.
Pero el peligro cada vez parecía más
inminente.

año CLU1
observación, oon la conformidad de loa propietarios afirmen
que es indispensable dioha p e tición de antecedentes para su
reconocimiento y observación.
Asimismo aoordó la Comisión
de conformidad oon la Real o r den de 17 de J u a i o de 1905, ao>
torizar á la mixta de Reclutam i e n t o de Córdoba el reoonooimiento del mozo Félix C a r r e t e r o Martínez, núm, 16 del s o r teo de Aranjuez para el reemplazo de 1907, interesando al
propio tiempo la o p o r t u n a c e r tificación de su r e s u l t a d o .
Previamente se hizo constar por
los comisionados que en representación de los pueblos y distritos
para hoy citados concurren á este
acto, la identidad de los mozos,
padres y hermanos sujetos á reconocimiento y talla á los efectos
del articulo 129 del Reglamento
sin .que se formulare sobre este
particular reclamación alguna.
Igualmente se instruyó á los
interesados de su derecho á recurrir en los casos procedentes ante
la Superioridad en los términos y
plazos que la ley establece.
Oon lo cual se dio por terminada la sesión, extendiéndose la p r e sente acta que firman el señor presidente y demás vocales conmigo
el secretario de que certifico; el secretario, Simón Viñals.

Sección literaria
EL BARRANCO
DEL TORRENTE
Lm& el sucinte relato de la
tragedia da Ramón, que así m
llama su protagonista.
Ramón terminó sus estudios
en la corte y regresó al pueblo
que le vio nacer y donde la
aguardaban, orgullosos, sus padres.
Era muy simpatice, y traía
además dala cene asa distinción que sólo so adquiere en las
grandes espítales, por le cual no
es da extrañar que quitase el
sueño á más de una joven y se
oaptaee algunas antipatías en el
sexo fuerte, que le miraban
oon envidia y recelo.
Y ks que las hermosas mujeres de Madrid no lograron, lo
consiguió una preciosa muchacha pueDieriaa, Ana María, hija
de une de les más ricas labra
dores: enamorarle asmo á an
oadete.
—Mi enhorabuena—le dijo la
muchacha ouandu regresó al
pueblo con su título do abogado.
Ahora á busoar una compañera
que comparta contigo tus alegrías y tus sinsabores, si, por
desgracia, llagas á experimentarlos.,
Ramón aproveché oportuna
ln ocasión para decirla, amoroso, que si ella quería no tendría mucho que molestarse en
la busca de oompañera, pues la
idolatraba, la amaba locamente,
como nunca había querido á
nadie.
Y esta declaración á boca de
Jarra dióun resultado maravilloso, pues la hermosa joven canlasó qua el abogado no la era
indiferente, y m amaron y fueron falioas, oemo lo sen todos
los nuevos enamorados.
Faso algún tiempo; Ramón
tuvo que marohar á Madrid para tomar parta en unas eposioiones, donde esperaba alcanzar
el oargo de registrador de la
Propiedad, y después oentraer
matrominie oon la hermosa
mujer qua la había entregado
su corazón.
Marchó á la corte y la ausencia aumentó su oariüo, deaaande
terminar las malditas oposiciones para volver al lado de su
amada.
Pero asi oeme en Ramón la
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ausenoia acrecentó su pasión, en
Ana María la fué entibiando
paulatinamente hasta el punto
de llegar á olvidarle en breva y
entablar nuevas relaoiones oon
un rioaohón muy bruta del pueblo.
Los padres aceleraron la boda
porque todas craían realizar un
buen negooio, y Ramón se enteró por un am>go piadoso de la
infidelidad de su amada y de
cuanto se había heoho durante
su ausencia.
Y concibió un proyecto terrible, propio de un cerebro desequilibrado, de un alma deses perada.
Cogió el tren, llegó cautelosamente al pueblo oon ánimo de
tomar tremenda venganza en la
perjura, hacer oon ella un escarmiento ejemplar, saoiar su odio
en la infama mujer que le había
No la encontró; pero pasean de
por las sombrías soledades del
barranco del Torrente, acechando la ocasión oportuna de llegar
á la aborrecida mujer, vio venir
al esposo, que se dirigía al pueble.
Le aosohó, y ouando ya tuvo
cerca, se lanzó sobre él, sin darle tiempo á defenderse, y blandiendo un enorme ouohillo, le
acribilló oon insaciable saña á
puñaladas.
Y ya looe, en su furia de inconsciente salvaje, arañó allí, en
el lado izquierdo, amida existe
eí corazón, ouyo miembro san
griento legró arrancarle destrozado. Mordióle, lanzando inarti
ouiados gritos, y luege cayó redondo al suelo, abatido, falte de
fuerzas, insensible á todo.
Ni siquiera se aperoibíó ouan
de le amarraron, ouando el púa
bloque acudió quería atrepellarle, ouando, por fin, le encerraren en un inmunde calabozo.
Sólo se le oyó repetir luego,
mordiéndose las manos:
—Es su oorazón... es su oorazón...
El infeliz estaba leoe.
Ramiro Roy.
-.Eteitt»———

Intervención de Gonsumos
Casco y Radio
Rsumen general de la recaudación obtenida por el arrendatario
del impuesto de Consumos en la semana del 4 al 10 de Junio ambos
inclusive, según estado fecha 14
del mismo, remitido por el arriendo
en cumplimiento de la condición 29
del contrato:
Sección 1." Deiechos de
consumos y recargos
municipales s o b r e
1 a s especies comprendidas en el encabezamiento con la
Hacienda...........
307.006*98
Ídem 2.* Arbitrios extraordinarios municipales sobre diversas especies
41.611*95
Total...348.618*93
Recaudado por la Administración
municipal:

Extrarradio
Fielato de la Florida...
Fielato de Valencia...

88'8l
27'68

DIRECCIÓN GENERAL
BE LA

i í CLASES PAS1ÍAS
Esta Dirección general ha dispuesto, que por la Tesorería de la
misma, establecida en la calle de
•tocha, núm. 16, se verifiquen en
la próxima semana y horas designadas al efecto los pagos que á continuación se expresan y que se entreguen los valores siguientes:

; Días 20, 21 y 22
Pago de créditos de Ultramar; reconocidos por los Ministerios de la
Guerra, Marina y esta Dirección
general; facturas presentadas y corrientes de metalice, hasta el número 89.770.

VERANEO EN AVILA
Se alquila un piso bajo y
otro principal, amueblados;
calle de Tallistas, núm. 15.—
Darán razón en dicha casa en
Avila y en Madrid, San Roque, i, bajo.

SERVICIO DE LA PLAZA
PARA EL
18 DE JUNIO DE 1910

Día 23
Id. de créditos de Ultramar, facturas, corrientes de metálico, hast a
el núm. 89.770.
Id. de id. id. en efectos, hasta el
núm. 39.961.
Ídem de carpetas de conversión
de títulos de la Deuda exterior al 4
por 100 en otros de igual renta de
la Deuda interior, con arreglo á la
Ley y Real decreto de 17 de Mayo
y 9 de Agosto de 1S98, respectivamente, hasta el número 82,875.
Pago de títulos de la Deuía exterior presentados para la agregación
de sus respectivas aojas de cupones
son arreglo á la Real orden de 13 de
Agosto do 1898, hasta el núm. 3.045.
ídem de residuos procedentes de
conversión de las Deudas Coloniales
y amortizable al 4 por 100, con arreglo é la Ley de 27 de Marzo de 1900,
hasta el número 2.323.
ídem de conversión de residuos
de la Deuda del 4 por 100 interior,
hasta el número 9.795,
ídem da carpetas provisionales de
la Deuda amortizable al 5 por 108
presentadas para el canje por sus
títulos definitivos con arreglo á la
Real orden de 14 de Octubre de 1901,
hasta el núm. 11.132.
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, emisión de 1900, por conversión de otros de igual renta de
las emisiones de 1892, 1898 y 1899;
facturas presentadas y corrientes;
hasta el número 13.177.
ídem de carpetas provisionales
representativas de títulos de la
Deuda amortizable al 4 por 100 para
su canje por sus títulos definitivos
de la misma renta, hasta el n ú m e ro 1.439.
Fago de títulos de 4 por 100 interior, emisión de 31 de Julio de 1900
por conversión de otros de igual renta con arreglo á la Real orden de 14
de Octubre de 1901, hasta el número 8.687.
T,

3ia 24

1
....
,
ídem de créditos de
acturas corrientes de
hasta el núm. 39.970.
ídem en ef actos, hasta

_,.
Ultramar,
metálico,
el 39.961.

Día 25
ídem de créditos de Ultramar,
facturas corrientes de metálico hasta el nám. 09.970,

ídem de id, id. en efectos, basta
el número 39.961.
Total...
99'50
Reembolso de acciones de Obras
públicas
y carreteras de 34, 20 y
Recaudación obtenida en las zonas
concertadas en los días del 4 al 55 millones de reales; facturas pre10 de Junio según los datos facili- sentadas y corrientes.
Pago de intereses de inscripcio •
tados por los representantes de
las mismas en cumplimiento de la nes del semestre de Julio de 1883 y
base 8. a de los contratos celebrados anteriores.
ídem de carpetas de intereses de
y partes remitidos por los empleados
toda clase de Deudas del semestre
municipales de servicio en ios fielade Julio de 18S3 y anteriores á Julio
tos:
Zona de Aragón
1.103'04 de 1874, y resmbolso de títulos del
2 por 1Ü0 amortizados en todos los
»
Bilbao...
3.224:76
*
Castellana
826'10 soteoa; facturas presentadas y co»
Segovia
83u'06 rrientes .
>
Toledo
772*70
Entrega de títulos del 4 por
Total
6 766*66
Madrid 16 de Junio de 1910.—El
jale de la Intervención, M. Melgoga.

Entrega de valores depositados
en arca de tres llaves procedentes
de creaciones, conversiones, renovaciones y canjes.
Madrid 17 de Junio de 1910.-El
director generaL Cenón del Alisal.
—Rubricado,

Las facturas existentes en Caja
por conversión del S y 4 por 100, int«ri« y exterior,

Oficial general de día: Excelentísimo Sr. D. Eladio Andino.
Parada: Segundo batallón de
León.
Jefe de Parada: sefior teniente
coronel de E. M. D. Carlos Molins.
Imaginaria de ídem: sefior teniencoronel de Asturias, D. Eugenio de
Leyva.
Guardia del Real Palacio: León,
dos piezas del 5. a Montado y 22 caballos de la Reina.
Jefe de día: Sefior comandante
de Ferrocarriles, D. Juan Gal vez.
Imaginaria de idem: Señor comandante do Covadonga, D. Teodoro
Martínez.
Visita de Hospital: Primer capitán de la Reina.
Reconocimiento de provisiones:
primer capitán del Príncipe.
El gsnaral gobernador,
BASCABAN.

ÍS

para

LARA. A las 9 y li2.-Ombre
del cuore y La macchina por volare,
APOLO.—A las 7.—Juegos malabares.—El monaguillo.—El club
de las solteras.
GRAN TEATRO.—A las 7 . - L a s
bribonas.—La manzana de oro.—La
costa azul,—El pais de las hadas.
ESLAVA.—A las 7.—La corte de
Faraón.—Colgar los hábitos, r- El
que paga descansa y El ratón.—La
Corte de Faraón,
PARISH.—A las 9.—El extraordinario chimpancé Meritz; y toda la
Compañía internacional de circo y
varietés que dirige William Parish
MARTIN. - A l a s 7 l ! 2 . — L a trapera y Amor ciego.—El cara del regimiento.—¡A ver si va á poder ser!
NOVEDADES.— A las 7.—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 vencidos.—El desaparecido.
BENAVENTE.—A las 7 - L o que
es un querer.—Los hombres de empuje.
Cinematógrafo en todas las secciones y especiales á las 6 y 8.
NOVICIADO.—A las 5 y Ij2.—
El tio vivo,—El centro de las mujeres.—El barranco de la muerte.—
jNi á la nentana te asomesl—El
centro de las mujeres.
SALÓN MADRID.—A las 6, —
Desde las 6.—Variadas películas.—
Gran éxito de Les Cepranos y Le
Toledo.
A las 10, 11 y 12.—Grandioso éxito de La Caohavera.
LATINA.—Desde las 5, secciones
de varietés.—Mari-Oeli y Escudero.
—De 6 á 9, Les Frat Fons concertisj tas de toques andaluces de salón y
- el admirable ventrílocuo Sr. Julia' no, con su chirigotero tío Roque.—
: A las 11 todos los números yatraclij¡ ciones, con la sugestiva La Hurí y
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cía, cantos y bailes regionales. —
la sin igual creadora [de La pulga,
señorita Cohén.
ROMEA.—Secciones desde las 6
y 1[2 —Películas.—Éxito inmenso
de la Fiesta andaluza y de T ji Durand, duetistas, - Luisa Vigns.
—SALÓN NACIONAL. - A las 7.
Libro de estampas y La zancadilla.
—Flores de trapo. - La doble vida
y Clavito (especial). .
TEATRO NÜEVO.-Desde las 6
de la tarde. (Gran Compañía de varietés dirigida por D Joaquín García
Cruz.—Grandes éxitos. lAbuidonál, |La pulga!—Raquel y Tina Meler, Blanca Azucena, Currita, D'Olma, Ninon, Charles Latms, Luis
Esteso y La Argentinita.
A las 11 y 1J2.— Sección especial
de moda.
MADRILEÑO . —Desde las seis
de la tarde,—Cinematógrafo y las
atracciones de gran éxito: Hermanas
Leal, Rosita Cheray, Petite Camelia.

Amparo Muñoz, Isabel Espinosa ,
bella Laura, Coralina, Morenit» y
Ugaser.
A las 11 y 1x3.— La preciosa CrisantemaPETIT PALAI8.—Sesiones desde
las 6 y 1[2. Artísticas películas.—
Grandes éxitos del quinteto ValenCirios Joany yMUe. Edylle.
ROYAL KURS ^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, Angelita Easo y Julia Esmeralda.-¡Y decías que me amabas!
El tango de la salvadera y Las hijas
«Le Loth,
Ciaematógrafo en todas las secciones.
PARQUE ZOOLÓGICO DEL RETIRO—Se han recibido varios ejemplares que llamaránla atención entre ellos un joven elefante de la India, una foca del Polo Norte, cabras de NubU, gacelas.

BOLSA DE MADRID
DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 1910
VALORES DEL ESTADO
4 °{0 perpetuo,—Al

K A 16

DÍA 17

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

85 50
85 SO
86 90
86 8S
86 50
86 50
86 50
86 90

eontado

Serte P, de 50 000 pesetas nominales
» E, de 25 000
»
•
» D, de 12 500
1
*
» O, de 5.000
»
»
» B, de 2,500
*
»
» As de
500
»
»
» H, de
200
k G, de
100
»
»
En diferentes series . . .
, . .
A plomo
Pin comiente
. : . . . . . . . . !
Carpetas representativas de Ututos de deuda
amortisable al 4 por 100.—Al contado
Serie E, de 25.000 pesetas nominales I
» D, de 12 500
»
*
» C, de 5.000
»
>
i
» B, de 2 500
»
»
I
» A5 de
500
*
»
I
j
En diferentes series. . . . . .
5"' (^.ert'bcMe.—Al contado
Serie F, de 50.000 pesetas nominales
» E, de 25.000
»
*
» D, de 12 500
»
»
» C, de 5.000
»
»
» B, de 2.500
»
» A, de 500
»
»
En diferentes series i
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.Prefet entes. .
ídem id. id. id.—-Ordinarias. . . .
Altos Hornos de Viacaya
. . . .
Sociedad Gral. Mad.a de Electricidad.
Sociedad de Chamberí.
. . . . .
Mediodía de Madrid
. .
Ferrocarriles M. Z. A
»
Norte de España. . .
Banco Español dei Río de la Plata .
Obligaciones
Cédulas del Banco Hipotecario . . . .

85 80

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

93 75
93 75
93 75

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

101 0Q
101 00

1 464 00
Í 293 00
379 00
j 329 00
I 108 00
I 152 50
138 50

464 00
293 00
379 00
321 06

i 75 75
i 21 00
I 291 00
¡ 99 50
I 81 00
f 50 00
I 97 10
'I 88 70
'; 563 00

75 50
2175
00 00
0^00
69 00
06 00
00 00
60 00
566 00

.1 102 50

102 50

10100
101 00
10100
10! 09
10100

!

Régimen general de pesetas nominales negociadas
4 por 100 perpetuo, ai contado . .
171 800
ídem, fin corriente . . . . . .
200.000
ídem, fin próximo . . . . . .
009.000
Carpetas del 4 por 100 amortizable.
58 0)
5 por 100 amortizable . . . . .
3i0.000
Acciones del Banco de España . .
7 000
ídem del Banco H i p o t e c a r i o . . .
41 50)
ídem de ia Arrendataria de Tabacos
6 500
Azucareras.—Preferentes. . . .
000.000
ídem ordinarias . . . . . . . .
69 500
Cédulas del Banco Hipotecad .
4 000
Camlios sabré el Extranjero .—-Francos negociados
París, á la vista, total 542000.
Cambio 107 175.
Libras esterlinas negociadas
Londres, a la vista, total 7. 00
Cambio medio, 27 075
Imjg, da Alfreda Atónsoj Barbieri, I.—Madrid.

Sábado 1§ de Junio 1910
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GASAS RECOMENDADAS

Academia de Dibujo
H

ORO

DIKTSOTOK

D. J U O JIMüMíZ BERMBK

Muebies

con la cooperación de distinguidos profesores
Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de B jilas Artes, Escuela
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, Militar y de la Armada é Instituto Agrícola de Alfonso XiL—Clases por mañana, tarde y noche,—Horas de ver al director
de 8 á 10 mañana y de 6 a 8 tarde. •
Arco de Santa Maña, 43, 3.a drcha.
(Hoy Augusto Figueroa).

MADRIO

ée oamslém

Alcobas, lavabos, armarios de luna y otros objetos de
utilidad procedentes de préstamo,
Cruz, 37 y 39, • n t r a s u a t o *

CRUZ, 5

I ORO, PUTA Y JOYAS |
S SE COMPRAN
|
S
A ALTOS PRECIOS §

nwi' • M B H M M

|

QJNERO
Todo su valor por alhajas y papeletas del Monte,
PRlNQIPE, 2

R

SPEGIALIDAD KH TRAJSS DI ETIQUETA

plata, galones; perlas, brillantes y esmeraldas.
COMPRO: ZARAGOZA, 6, PLATERÍA

f

KADIS YSH ) i Sffj AL3ÍJ4SSIB COPSULTII
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<
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HISPÍS paasz

NO VENDER

P E L I G R O S , 11 Y 1 3

Él mejor depurativo.—Farmacias y consultas» de nueve i
nna y de cinco á ocho.—CARMEN, i 8 .

!

£

JOYERÍA

M ADRO |

i
ÜHO ¥ ALHAJAS, SIN YEJR LO QUE PAGAN EN LA

FUNDADA

GALLE DE TETÜÁN, NÚM. 16, ESQUINA A LA DEL

á cargote0 . 3asé Fernández Uria

CARMEN

TALLER DE JOYERÍA

A las señoras

EN 1843

asensos DB X.A HKBEDERA DB DIEOO MOROU
Administración y Talleres:

I§

La aoraditada parf amaría da la calla de Hernán Cortés, número 10, regala á sus favoresadoras un frasquito, para pruaba, de la
sin rival cAGUA DIVINA», qaa reaae las majaras oondioiones da
higiena, y onyos resultados para la suavidad y belleza del outis
son verdaderamente maravillosos.
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DKL CARDENAL B I O S

Director: Enrique Ro|er.-Serrano, 70.-Ma5ri&

— d e p r i m e r a y searuissAa &x&.m»'ñ.&n.x& —

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO

INCORPORADO AL INSTITUTO OE SAH ISIiRO

E S LAS

ACADEMIAS MILITARES

DESDE 1881

Gran surtido en impermeables superiores, á precios
sumamente arreglados.
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Ka eata Bodega, por ser regida y administrada por el propio
cosechero, se elaboran y cuidan coa esmero sus productos para
ofrecerlos al público, de excelente calidad, sirviéndolos á domicilio desde cuatro litros en barril, embotellados desde seis botellas
UA y en el establecimiento un litro ó una botella á los siguientes
precios:
Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete
pesetas; un litro á 0«25, 0'35, 0'40 y 0'45; usta botella 3i4 litro,
0*20, 0'26, 0'30 y Q'35.
Blanco, dorado ó pálido á sais pesetas arroba y 0'30 céntimos
botella.—No vendemos los domingos
Telefona núm. 1604.
Fagos al contado.

i

COMANDANTE DE INFANTERÍA

PROPIETARI9

Exprofesor

HONORARIOS

Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomendados
de esta Corte por sus amplios, locales é independencia absoluta. La
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote
D. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se
les inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por
el caminodel bien.
La educación intelectual se encuentra
á cargo de l($ ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimiento exacto do la ciencia que estudia.
En este Centro se adquiere la enssfiaaza primaria en sus tres
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza
hasta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de Dibujo,
Idiomas y Caligrafía.
Los honorarios son los siguientes;

KL.KCTRICISTA
Para instalaciones económicas por su duración y búas
oso ©n lúa eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos, rae
torea y montaje de toda ciase de aparatos.
BUSGAD A PABLO J. QONZALSSZ
Monkkón, 7
j t ó P S G l A L . X D A D JÜÍST R . 8 ¡ O . S T A . T O «
y.v>.,o¡«-!KVr' •

Ctraciói rápida y segara

Clase de párvulos,
ídem elemental. .
Ideal supariM.»..

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

¿Quién no gasta el vino del Despacho Oentrat de las
Bodegas de ñ/amkarnero?

ÁQPELQJMOLQHiPitO
PRECIOS
Arroba de 16 litros, tinto, 4 y 4*80 pesetas.
ídem id. id. id., añejo, 5*50.
Blanco, primera clase y única, 5'5@.
Probad el moscatel de esta casa á l'5t» pesetas botella.

10
15
20

. . tf n . a .

SECUNDA BSasSANZA

6, A M O j R D E D I 0 3 . 5
M A D i U D
NOTA.—-Embotellado O'SO céntimos más.
*s*«s> sirv&
a, « i a i n t o i u o

.

20
35
Primer curso completo
,
35
Cualquiera de los siguientes.......
45
,. SI mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en
este Ooiegio,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas
por sus alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1908
á 1909 que fué el siguiente:

te
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TOTAL

ea oro, plata, gemelos para teatro, maletas, naoeseres, §09 modelos en bolsillos de señora, é infinidad de objetes propios para regalos, á precios
sumamente baratos.
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(PROVINCIA DE ZARAGOZA)
tfiaje oémede ássdia Pamptoaa y dto
lal BalDWuri».
SI 15 da Janie, inaugura oita dei

liMALOS POSITÍFOS

PREMIOS

Bmñmm de Jienmam
jaoa ea to* aatsmfote

ORAN HOTEL.
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Este Colegio admite alumnos Internos, medio pensionistas y e x ternos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará
áquien lo solicite.

LA PAJARITA,,

Informes al administrador: D. PEDRO MANCHO

w

lALTO!
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Pesetas

Una asignatura

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

P&0F58QSÁDQ GQMPlTSITg

Doctor en Ciencias Físico Matemáticas

PBtMBR* EKZgfiANZA

UMMMjMHB

D. León Fernández Fernández

F. BARBERO Y DELGADO

asi

Paseo de¿ Prado, 36 duplicado (antes Trajineros)

A C A R G O DB¡

D B S A N T I A G O , N Ú M . 6 , 1-°

DiRECTOR

%

ESCUELA. aiADRELSÑA
Instituto Internacional de enseñanza 1

W, ímfmmtm®, 27
¡Miíiiíáíiiiiii4é44^é
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FÜEMTA
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Competente

CASA GESTORA OE HSGOOiOS MATRICULADA

IÜ

B

¡y
10

Anticipos de reatas, hipotecas, testamentarías,
contratación
cooros
comerciales,
reciadaciones P . de
U. fincas,
y fianzas,
declaración
herederos,
certificaciones, representaciones, patentes y marcas, j
A L M I R A N T i í t ,
15»
d e 9 á ti y d e 3 á 5

i

DEL SOL, 6

irosaracios pop «i D F . LÓPEZ MORA

Se ceden buenas habitaciones con asistencia
Mogón: San Felipe Neri, núm. i

TALLER D£ RELOJERÍA
13, BELÉN,

B A J O

tú

13

Especialidad en composturas do relojes de precisión, cronómetros,
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por precios convencionales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30.
13, B e l é n , 13, b a j o

Ayuntamiento de Madrid

k saliGiiaío de bismuto j de cerio

Ü

*

Medicmnsnts Insustituible ea todas las afeccionas de. apa. ? S
rato gastfo-tntestinal: muy poderosamente seguro en las dia- * *
freas, y soore oaas en as ae los niflos, sean ó no provocadas H
por la dentición.
.
-tígg
Exigir e s el precinto la marca registrada.
%&.
Se venden en las buenas farmaeias¡ en ea^a de los setteres
^
Pérea, Martín, Valaaee y Compafiía, y en la de su autor: Ver- ? 5
gara, li,Madrid,
£K
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