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SE, • 

DE AVISOS DE MADRID 
PRECIOS PELA ADSCRIPCIÓN 
Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias 6 

pesetas al trimestre. — Extranjero: "Unión 
Posstal 15 francos al trimestre.— Otro* paites¡ 
15 francos al año 

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

HORAS DE DESPACHO; 

De diez á doce y de cuatro á siete. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

&lm i rom í&, i 
BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

De diez á doce y de cuatro á siete. 

PRECIO DE ANUNCIOS 

Oficiales. 5 0 céntimos línea 
Particulares 7 5 — 

Los pagos sepan adelantados 

Humero suelto del día 10 cts Atrasada 5 0 

PARTE OFICIAL 
DB LA 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE KH1STMS 

tí. M. el Rey don Alfonso 
XIII (q. D. g.), contirú ' en 
San Sebastián, sin novedad 
en su importante salud. 

De igual beneficio disfru
tan tí, M. ia Reina d-ifta Vic
toria Eugenia, y SS. AA. 
RR. el Príncipe de Asturias 
é Infantes D. Jaime y dc'tta 
Beatriz y demás personas de 
la Augusta Rea'i Familia. 

I 

S U M A R I O 

BE LA 

"6actta„ k ayer I 
P a r t e o f i c i a l 

Nlissistepio de Hlapinaa 
I 

Real decreto autorizando al tai- ¡ 

.nistro de este departamento i 

para que se efectúe por la casa " 

Thomson Bteuston Ibérica, sin 

las formalidades de subasta, 

la transformación de la esta

ción radiotelegrafía, del siste

ma Telefunken, que tiene á 

cargo el crucero «Reina Re

gente». 

Otro idem id. id. para adquirir, 

sin las formalidades de subasta 

• de la Gasa Siemens Schuckect, 

el alumbrado de gala del cru

cero «Reina Regente». 

Mlnfstepio de la Gobernación: 

Re¿l decreto disponiendo se ad

mitan á la circulación por el 

correo, sin franqueo, los núme 

res d I Diar o Oficial de Minis

terio de rada y Justicia. 

Otro autorizando al ministro del 

ramo par aiquirir por gestión 

directa un Laboratorio portá

til, último modelo, infierna 

Koch, y ua hornill , también 

portátil, si tema K ri. 

Ministepio jto. üa r ina i 

Reai orden con edsendo la orna 

de ter er., clase d 1 Mérito Na 

val blanca, pensiona ;a al au

ditor de Ü!visión del Cuerpo 

Juíídico Militar, D. Vicente 

Pab.eghS Pellón^ 

Stütatsístorio d e l a GobePMta-

c ion : 

R< al orden señalando como tem

poraria oficial, en eí Balneario 

de Bellus (Valencia), la da 1." 

de Julio á 31 de Oiitnbre de ca

cé ana. 

Otra disponiendo que la tempo

rada oficial en los b¿fios de 

Caldas de Moníbuy, sea del 1.° 

de Mayo á 30 de Junio, y del 1.° 

de Setiembre á 31 de Octubre 

de cada aflo» 

Otra accediendo á le solicitado 

por los vecinos del pueblo 

de Bamba, autorizando la sus

titución de la letra B, inicial 

del nombre actual de dicho 

pueblo, por 'a W, llamándose 

en adelante Wamba, en vez de 

Bamba. 

Minis tep io d e I n s t r u c c i ó n pú

bl ica y Be l l a s A r t s s . 

Real orden nombrando el Tribu 

nal que ha de juzgar las oposi 

ciones, en turno libre de la cá

tedra de Lengua y Literatura 

castellana de! instituto de Má

laga. 

Otra aprobando la propuesta ele

vada p'T la Junta pura amplia

ción de estudios ó investí /acio

nes científi'ive, haciendo los 

nombra mient s con las pensio

nes-haberes efectivas que se in

dican en el punto de residencia 

del pensionado, quq á conti

nuación se expresan. 

fAinistepio sSie F o m e n t o s 

Real orden disponiendo procede 

inscribir la entidad La Ganade-

a Española, tociedad anónima 

de seguros de accidentes, en el 

Registro establecido en este 

Ministerio por el artículo 1.° de 

la Ley. 

j l d m í n i s t r a c i é n C e n t r a l : 

Gobernación,—Dirección General 

de Administración.- A n u n-

eiande un corcurso para pro

veer la plaza de archivero de 

la l Diputación Provincial de 

Valencia. 

Sanidad exterior. — Anunciando 

haber aparecido el cólera en 

los Gobiernos de Tausbow, Wo-

ronech y otros puntos de Rusia, 

ANEXO 1.° —Bolsa. — Instituto 

Meteorológico.-Observatorio de 

Madrid. — Subastas. — Admi

nistración provincial.— Admi

nistración municipal. — Anun

cios oficiales de la Sociedad 

de Aparatos Industriales y Do

mésticos; Compañía de los Ca

minos de Hierro del Norte; Su

basta de un hotel en la calle de 

Hermosilla, número 24, en esta 

corte; Banco da Espafia, y el 

Día, Camp•••-nía anónima de Se

guros.—Santera!. -- Espeotácu -

los. 

ANEXO 2.°—Edictos. — CuaJros 

estadísticos de 

Marina.—Anuncios astronómicos 

que deben insertarse en los ca

lendarios de las islas Canarias 

correspondientes al año 1911, 

EDICTOS T SEHTENC!* 
EDICTO 

En virtud de providencia dic
tada en este día par el señor 
juez de instrucción del distrito 
de Chamberí de esta corte, en 
cumplimiento da una oarta-or 
dra de la Superioridad, se re
quiere á doña Enriqueta Colla
dos San Martín, cuyo actual pa 
redero se ignora, para qne en el 
término de oinoo días, contados 
desde el siguiente al en que este 
edicto fuere inserto en el DIA
RIO OFICIAL DE AVISOS, compa
rezca en dicho Juzgado al obje
to de oonsignar la suma de dos 
oientaB oohenta y ana pesetas 
osn achanta y seis céntimos, 
imperte de las costas cansadas 
con motive de la apelaoión que 
dicha señora interpuso contra el 
auto diotado por este referido 
Juzgado con fecha veintisiete de 

Octubre último en oausa por 
amenazas y estafa, bsjo aperci
bimiento de que, si no lo verifi
ca, la parará el perjuicio á que 
haya lugar en dereoho. 

Dado en Madrid á cinco de 
Julio de mil novecientas diez. 

? / B.' 

José Martínez Eorlquez. 
El Escriban», 
Grases Vilal. 

(0. 130.) 
EDICTO 

En virtud da previdencia dio
tada en este dfa por el señer 
juez de instrucción del distrito 
de Palacio de esta corte en el 
ramo separado formado pira 
hacer efectiva una fianza persa 
nal de des mil pésetes prestada 
por Juan Sánchez Cagtrül®, se 
sacan á la venta en pública su
basta, por término de ocho días 
y precio de cuarenta y seis pe
setas con cincuenta céntimos, 
los bienes muebles embargados 
á dioho sujeto, para cuyo aot®, 
que tendrá lugar en la Sala-au-
dienoia de dioho Juzgad», se ha 
señalada el dia veintiocho del 
actual, á las diez y media de la 
mañana, adviniéndose que no 
se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes 
de la tasación; que para tomar 
parte en la subasta deberán los 
lioifiadores o o n s i g n a r pre
viamente el diez por oienta de 
IR oantidad que sirve de tipo 
para la subasta, y que los bie
nes muebles que se subasten 
están depositados en poder de 
Juan Sánchez Castrillo, qué ha
bita en la calla del Águila, nú 

mero dieciséis, en donde podrán 
verse. 

Msdrid, nueve de Jn'ie de mil 
novecientas diez. 

V. 'B. 
El Sr. Juez, 

Pedro Arment -res de Ovando. 
El escribano, 

Dr. Juan Infante. 
(C.—181). 

Dan Pedro Quiazaños y Alonso, 
oficial de Sala de la Andienoia 
Territorial d» Madrid. 
Certifico: Que ante esta Au

diencia y Rnistorfa Secretaria de 
D.TrifiQí.. Gamuza,penden autoB 
incidentales promovidos p@r ds-
ñs Margarita Mea di vil Dean oen 
D. Niwelás Cootreras Abad, 
sobre alimentos provisionales; 
en ou;oa antes se ha diotado por 
la Sala primera de este Tribunal 
la sentencia ouyis encabezamien
to y parte dispositiva son coma 
sigue: 

Sentencie número ciento ooho. 
Eo- la villa y oerte de Madrid € 
veintisiete de Junio de mil n®-
veci utos diez: En los autos ci
viles incidentales que preceden
tes del Juzgada de primera ins
tancia del distrito de la Inolusa 
de esta capital ante Nos penden, 
á virtud de apelaoión seguidas 
entre partee; de UDB, come de
mandante y «pelante doña Mar
garita Mendivil Dean, dedicada i 
sus labores, veoina de Madrid, 
representada por el procurador 
D. Francisco Díaz de Celis y de
fendida por el letrado D. Rafael 
Gil; y de otra como demandada 
y apelada, ios estrados del Tri
bunal par la rebeldía de D. Ni-
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ribundo; cuando el mar y el horizonte 
se vieron desiertos, ¡oh! entonces se 
desencadenó una horrible mezcla de 
espantosas blasfemias contra aquel cíe -
lo á que habían invocado, y se dejaban 
oir gritos de rabia y de muerte, arroja
dos por aquellos hambres que poco an
tes se abrazaba». 

Entonces el cdio y el hambre que la 
esperanza había adormecido un instan
te, se levantaron mas implacables y 
crueles que nunca. 

* Entonces aquellos desgraciados, co« 
mo para vengarse s bfe sí mismos de 
la miseria común, ee arrojaron unos 
sobre otros hiriéndose y despedazar do-
se, exasperados por un frenesí espan
toso . . . . . . . . i . . . 
a a « « • • • • • • • • • • 

Szaffye rr¡i¿'mo dio un terrible grito 
arrancado por el dolor, y cayó a ©na
dado. 

Era uno de aquellos insensatos que 
trataba de cortarle el pie con un cu 
chulo 

Al siguiente día este acceso de rabia 
frenética había pasado; el hambre pudo 
más. 

Pedro y su hijo estaban echados cer
ca uno de otro, 1A razón empezaba á 
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del mar, hubo un rayo de esperanza en 
el fondo del corazón de estos desgra
ciados... porque no podían ellos, ni 
querían creer en tan atroz irrisión del 
destino. 

Fero cuando no se vio ya nada en el 
horizonte,., nada... nada más que el 
sol que brillaba sobre el mar azul, tran
quilo y desierto, joh! entonces... fué la 
situación más cruel y punzante que 
puede traspasar el corazón del hombre. 
Y como acontece en todas las podero
sas reacciones de io moral sobre lo físi
co, la postración y el entorpecimiento 
sucedieron de pronto al estado de exal
tación que había hecho nacer la imagi
nación. 

Este abatimiento de cuerpo y espíritu 
duró algunos instantes. 

Hubiérase dicho que estos miserables 
tenían necesidad de todo este espacio 
de tiempo para ser precipitados desde 
la altura inmensa de la esperanza á los 
abismos profundos de la desesperación; 
para saborear bien la amargura de es
ta infernal decepción; para comprender 
todo el horror de su posición desespe
rada; para verla frente á frente. 

Y después cuando entró en el cora
zón de cada uno esta convicción fría y 
acerada como la mordedura en un 
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expresión de creencia y ternura besando 
las manos de su padre. 

—¡Bienl ¡bien! dijo en este momento 
Szaffye con un acento de profunda in
quietud .... Mira tú—y mostrábala fra
gata á un marinero que se ocupaba en 
hacer sus preparativos. 

—¡Oh! peñoi! dije este, está orzando. 
Despeé- n >s tomará por la lúa.... Pero 
no. . ¡ h!. ¡oh! .. 

—¡I fkrno! ¡qué rabia! exclamó de 
repeute Szaffye dando una fuerte pa
tada. 

—¡Q^é! ¿qué hay? le preguntaron. 
—¡No eos has visto y vira de bordo; 

entonadores de cánticofc! prorrumpió 
Szaffye con voz de trueno, ojos cente
lleantes y rechinando los dientes. 

—¡Ofr! es imposible,., dijo Pedro. 
Y era cierto. 
La fragata bordeaba, y cuando hubo 

acabado su bordada viró de bordo para 
tomar otro, y efguir así su rumbo más 
cerca del viento. 

Así que el buque se alfjó, disminuyó 
poco á peco de puntal, cubrióse de va
por, casi se hizo imperceptible y desa
pareció enteramente en las profundida
des del orizonte. 

En tanto que se vio una línea de las 
velas de ia fragata sobre la superficie 

Ayuntamiento de Madrid
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oolás Coatreras Abad, jornalero, 
de igual veoindad, sobre alimen
tos provisionales. 

Fallamos: Qua oon revocación 
da la seotaaoia apelada de dos 
da Abril de mil noveoientos nue
va, debamos condenar y cor da
ñamos á D. Nicolás Contraras 
Abad á que pague per vía de 
aUmentes á su sposa doña Mar
garita Mendívil Dtsan la cantidad 
de cincuenta pesetas por ms¡i-
sualidades anticipada;, oon el 
oaráetar de provisionales, haáta 
que en el juicio declarativo co
rrespondiente, si alguna de las 
partas lo promoviasa, se fije de
finitivamente aquella cantidad; 
y no hacemos expresa condona
ción de las costas de la primera y 
de la segunda instancia. 

Así por esta nuestra sentencia, 
qua á más da notificarse en es 
tradis y de haoerso notoria por 
medio de edictos, se publicará 
su cabeza y parte dispositiva en 
el Boletín Oficial de la provincia 
y DIARIO DE AVISOS de Madri I, 
por la rebeldía de D.Nicolás Cen
traras Abad, la prenunciamos, 
mandamos y firmamos. •• Sis • 
aual P. Bellido.=Vicente Far-
nández.=¿Jeequin María de Ales. 
=Estanis!ao Chaves. = Antonio 
Cabillo y Muro. 

Publioaaíó»: Laida y publica
da fué la santeaoiíi anterior pus 
el sanar D. Visante Fernández 
Vázquez, magistrado paoenía 
que ha sido en estes autos estan
do celebrando aadisueia pública 
la Sala primara da sata Superior 
Tribunal en Madrid á veintisiete 
de Jaaia da mil noveoientos disz, 
==Ante mí: P. H. Lie. César 
Sánchez. 

Y-para su inserción en el DÍA 
KÍO DE Avisos da esta carta, en 
cumplimiento de la mondad© psr 
la Sala, expida la presante en 
Maáriá i nueve da Julia de mil 
nsvsaJaBtes di6z.«Eatre lineas 
=pague=<=vale.=Peiir9 Quinza
vos. 

( C . - i ^ y 

EDICTO 
Éa virtud, da providencia dic

tada en el expediente de juicio 
verbal do faltas seguido en este 
Tribunal bajo.el nüm 620 de er-
üm dal año 1910, por .lesionas, 
rastra Angela Lázaro Benito, 
de 30 añas, sol tara, y á Franois-
o© Lois Martínez (a) El carnets, 
de 31 ñ&m, soltero, sin profe
sión y ambos sia docnioi!io,'S9 
ha asordad© 88 les cita per 
medio del presante en ataneión 
á ignorarse su actual domicilio y 

paradero, para que el día 27 del 
moa da Julio próximo, á las nue
ve horas dal mismo, oomparez-
oan ante la Sala audienoia de es
ta Tribunal, sito en la plaza de 
los Mosteases, número 2, prin
cipal, para la celebración del 
juicio, al cual deberán concurrir 
acompañados de los testigos y 
damas medios da prueba de qua 
intenten v ¡Jerpa, en la inteligen
cia qua, de no verifioarlo, les 
parará el perjuicio á que haya 
lugar en derecho. 

Y para que sirva de citación 
en forma á lss referidos Angela 
Lázaro y Francisca Lois, expido 
el presante psra su inseroión 
en el DIARIO OF CIAL DE A VI 
SOS, que firmo en Madrid á 27 
de Junio de 1910 =V.* B. = 
Enrique Hsrnáfjdaz<=El secre
tario, M. Kreisler. 

(B.—341.) 

EDICTO 
Ea virtud de providencia dio

tada en el expediente de juicio 
verbal de faltas seguido en este 
Tribunal bajo'el tffiáféra 486 
ae orden del añ 1910, por lesio
nes, o sntra Joaé López Fernán
dez, de srrfia'Sií y siete años, sol
tero, jtíraalero, que dijo vivir 
psSüo dé Melancólicos, 6, y Ro
sada Ll oo Rads-ígaez, de cua
renta y au¿ve añ«s, soltera, quo 
dijj vivir pssso de los Melan
cólicos, íiúner- 6, se ha acor
dado citar á éstos por me so 
da! presente era atención á ig
norarse BU actual domicilio y 
paradero, para que el día 29 
dei mes da Julio próximo, á las 9 
horas del mismo, oemparezoan 
asta la Sala-audiencia da este 
Tribunal, sito en la plaza da los 
Mostensas, número 2, principal, 
para la celebración dal juicio,, 
al «susl deberán eoaoarrir acoaa-
psfia.Í9S da las testigos y demás 
medias de prueba do qué inten
ten valerse, en la inteligencia 
qua, de na verificarlo, las pa
rará el par juicio á qua haya lu
gar en daraoho. 

Y para qua sirva de citación 
gn forma á les referidos José Ló 
pez Fernández y Rosalía Llano 
Rodríguez, expido el presente 
para su íasareió.a en el DIARIO 
DE AVISOS, que firmo en Madrid 
á 27 de Junio da WIO.^V.0 B.°=s 
-Enrique Hernández.WE1 secre
tario, Escanciad© M. Kreásler. 

(B.—342.) 

COMISIÓN MIXTA 

DE RECLUTAMIENTO 

Sesión de 31 de Mayo de 1910 

Señorea que asistieron: Hita (vi
cepresidente), Campos, López Ola-
vide, Gavanna, Crespi y Menlaro. 

Abierta la sesióa á las ocho y 
media en punto de la mañana bajo 
la presidenoia del Sr. D. Luis de 
Hita y con asistencia da los seño
res vocales facultativos D. José de 
Urruiia de Castro y D. Justo Ga-
valdá, fué leída y aprobada el acta 
de la anterior 

Acto seguido la Comisión pro 
cedió al juicio de excepciones y 
clasificación de mozos del actual 
reemplazo y revisión de años ante 
riores, obteniendo el siguien te re
sultado: 

234, Raimundo José Seta Gó
mez, soldado oondioional oom 
prendido en el caso segundo del 
art. 87. 

235, Arturo Divin Parejo, 
pendiente de raconooimieto. 

238, Manual Díaz García, sol
dado oondioional comprendido 
en el oaso segundo del articu
le 87. 

239, Ernesto Briss© González, 
idem idem id. 

243, Eusebia Vicente Agustin 
Cañete, pendiente de talla. 

244, Alfredo Muñoz, soldado 
condicional comprendido en el 
oaso sexto del articulo 87. 

248, Nioasio Fuentes Quinta-
nula, pendiente de reconoci
miento. 

251, Jesúa Muñoz RodrSguaz, 
saldado condicional comprendi
do en el oaso segundo del ar-
tíoulo 87. 

252, Salvador Sáaohez Eche
varría, pendiente de talla. 

253, Buenaventura Justo de la 
Callo Rodríguez, inútil; oontinúa 
excluido temporalmente. 

254, Antoaio Sánchez Nava
rro, soldad© condicional com
prendido an al oaso segundo del 
ariíeuls 87. 

266, Eduardo Valdivielso Pa
nadero, idem id. id. 

271, Luis Ojsda Morillo, in
útil; osatinúa excluido tem-
psralmeate. 

277, Santiago Marín Gutié
rrez, talle 1'§25; idem id. 

281, Emilio Chumilla Fernán
dez, soldad© 'condicional com
prendido en él oaso primero dal 
articulo 87. 

283, Fermín López Aguado, 
idam idem idem. 

289, Luis Dauohe Hernández, 
pendiente de talla. 

293, Manuel Arias Bautista, 
inútil; oontinúa excluido tempo
ralmente. 

300, Emilio Garoía Andrés, 
pendiente de reconocimiento. 

806, Pedro Herrara Pérez, sol 
dado por habar cesado la excep
ción. 

307, Falioiano Puerta Ortega, 
soldado oondioional comprendi
do en el oaso segundo del articu
lo 87. 

314, Francisco Mesa Muñoz, 
id. idem cuarto id. 

328, Isidro Fernando Navarro 
Eoebra, idem id. segundo id. 

346, Gonzalo Pérez Sánchez, 
id. id. segundo id. 

361, Bernardo Olmedillas An
tón, idem idem primero id. 

379, Gonzalo Becerro Antolin, 
inútil, oontinúa excluido tempo
ralmente. 

384, José Neirá Alvarez, idem 
idsm id. 

395, Isidro Marín Alvarez, ta
lla 1'546; inútil, id. id. id. 

403, Daniel Bartolomé Sarra-
no, talla 1'540; oontinúa id. id. 

Congreso 
106, Ricardo Fernández, in

útil, idem idam. 
Aranjuez 

42, Antonio Jiménez Gómez, 
idem id. idem. 

Sisante 
24, Franoisoo Martínez Martí

nez, inútil temporal; remítase 
el certificado á la Comisión 
mixta de Cuenca. 

Imón 
1, Antonio N*grede Quasa-

da, talla 1'523; idem id. á la id. 
da Guadalajara. 

Luana 
9, Lsonoio José Lópaz Gómez, 

inútil temporal, id. id. á la id de 
Santandez. 
Reemplazo de 1901. — Revisión 

Hospital 
52, Julio Muñoz Cano, inútil; 

excluido por haber cumplido las 
tres revisiones que previene la 
ley. 

204, Balbiao Suárez Rivera, 
inútil; continúa excluido tem
poralmente, pendiente da una 
revisión. 

335, Ricardo Martín Doval, ta
lla 1'515; excluido por haber 
cumplido las tres revisiones que 
praviana la ley. 

Chamberí 
121, Eusebio Balbuena Gon

zález, inútil; oontinúa excluido 
temporalmente. Pendiente de 
una revisión. 

Villa dal Prado 
1, Fulgenoio Verdugo Her

nández , soldado oondioional 
comprendido en el oaso primero 
del art. 87. Pendíante de dos re
visiones. 

Calahorra 
20, Julián Gil Bermejo, útil 

oondioional. 
Murcia 

32, José García Pérez, inútil 
temporal; remítase el oertif oa-
do á la Comisión mixta de Mur
cia. 

Auoín 
2, Alfonso Villar Geni, útil 

condicional. 
Oviedo 

19, Manuel González Coliar, 
inútil temporal; remítase el car-
tifioado á la Comisión mixta de 
Oviedo. 

Seguidamente el teniente oo-
ronelyvooal de esta comisión, 
señor Cavanna, manifestó su de
seo de qua constara en acta co
mo ampliación de su voto en 
oontra de los acuerdos adopta
dos en las sesiones de los días 
24, 25 y 28 del actual (folios 82 
á 87, 87 á 94 y 97 á 109), lo dis
puesto en Real orden de 8 de 
Eaero de 1904 (C. L. núm. 9, 
Gaceta núm. 10), en ouyo último 
párrafo se dioe: «Salvo el oaso 
previste en el núm. 2.° del ar
tículo 80 de lalay» y lo que ex
presa el art. 125 dal Reglamente. 
Que en análogo acuerdo adop 
tado el 18 del presente mes de
sea se explique su voto en igual 
forma, y por tanto que se con
ceptúe en oontra, y, por último, 
qua involuntariamente firmó las 
actas de los días 19 y 20 de Ma 
yo, á las que no asistió. 

La Comisión acordó sa hioie 
rao constar en acta las anterio
ras manifestaciones y sa esti
maran subsanadas las omisiones 
que se expresan en la forma que 
ha manifestado el señor Ca
vanna. 

Remitió debidamente infor
mado al Excelentísimo Sr. Mi
nistro de la Gobernación el re
curso da alzada promovido por 
el mozo Manual Martínez More
no, número 232 del distrito de 
Baenaviata para el reemplazo de 
1908, oontra acuerdo de esta Co 
misión, facha 18 del actual, por 
al qua se le deoiaró inútil, suje
to á una revisión. 

Con lo cual se dio por terminada 
la sesión, extendiéndose la presen
te acta que firman el señor presi-

I dente y demás vocales conmigo el 
secretario de que certifico; el se
cretario, Simón Viñals. 

Núm 1BB 

h 

Previamente se hizo oonstarpor 
los comisionados que en repre
sentación de los pueblos y distri
tos para hoy citados concurren á 
este acto, la denudad de los mo
zos, padres y hermanos sujetos á 
reconocimiento y talla á los efectos 
del artículo 129 del Reglamento, 
sin que se formulare sobre este par
ticular redamación alguna. 

Igualmente se instruyó á los in
teresados de su derecho á recurrir 
en los casos procedentes ante la 
Superioridad en los términos y pla
zos que la ley establece. 

Provincianas 
UNO DE TANTOS 

Ya sé yo qua este jovenzuelo 
revoltoso, qua tiene un apellido 
de oomedia á lo Alvarez Quinte
ro, y qua presume de maestro 
en todo y de gracias© por exoa-
lenoia; ya sé, repito, que seme
jante títere es poco digne de 
vuestra atención y de la mía. 

No obstante, algo hay que 
oonoeder á quienes asi se consa
gran á hadarnos felices, aun 
ouando la mayoría de las vsoes 
s ó l o ooesigan despertar en 
quien les oye vaha enantes deseos 
de mandarlas á la escuala, ahora 
que los maestros ouestan tan 
peo© y están tan baratitas las 
cartillas da urbanidad. 

Una hora mortal ha resistido 
á pie firma ia insoportable char
la de uno da estos peoes, que en 
el oafé, en una masa inmediata á 
la mía, sa empeñaba en hacer 
reir á la oonourr sacia, llamán
dola anima! y otras lindezas i 
un pobre desequilibrado. 

Al fin, no ha padids más. Ma 
he levantado, he cogido una si
lla oon ganas de rompérsela en 
la cabeza al tal botarate, y ha 
terminado par tomar la puerta y 
venir á desahogar BU estas ouar 
tillas toda la bilisj que me ha re
vuelto la estancia en el oafé. 

Pobre recurso es el de oontá-
roslo, ¡pero, salvo al del silleta
zo, no se ma ha ocurrido otra 
oosa. 

Mi hombre es jovanoite; tiene 
ouatro pelos por bigote, una es
tatura mediana; hn estado dos 
meses en Madrid y habla una 
mazóla de ohul© y andaluz. 

En todas partas se le advierte 
al momento por au afán de cri
ticarlo todo y meterse donde no 
lo llaman ni haoa falta maldita. 

Si se trata de un baile, aouda 
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abandonarlas Todo parecía que daba 
vueltas al rededor -da ellos. 

Tenían @S vértigo. 
Pero sobre iodo io que más-domina

ba era un hombre de tigre. 
—¡fablo, dijo Pedro con voz hueca 

y alagada, tengo mucha hambre! da 
¿decide sacaste aquello qua me diste 
ayer? 

-—Era de Szaffye. 
— ¿Tiene más aún? 
—lío no sé. 
—Vamos á v&v si nos apodáramos da 

él, jorque somos dos. 
Y arrastrándose por el suelo llega

ron á donde estaba Saaffye sin movi
miento. 

Pedro Se puso una rodilla sobre 0! es
tómago y la amenazó con el puñal al 
cuello, mientras que Pablo le regís-
tr&bra. 

Este encontró la caja da plata que 
abrió en presencia de Pedro. 

—¡,'ame! ¡dame! dijo él á su hijo. 
—Espera. 
—No, dame, 
.—¡Esto es mío! dijo Pablo sacando 

lo poco que contenía la caja y llevándo
lo á ¡a boca 

—Si no me das te... pronunció Pedro 

echándose sobre su hijo con un ahuili -
do feroz. 

Y una lucha horrible se trabó. 
En esto despertó Szaffye. 
—¡Oh! me habéis robado, querías sin 

duda asesinarme. 
Mira Pablo, dijo él con voz débil con

templando este horrible combate; el pu
ñal va á decidir entre tu padre y tú.. . 
Ahora... ¡ah! bello bocado que ha falta
do poco para hacerte parricida!... 

¡Bien! ¡bien! come... come... 
Afortunadamente vino la noche á cu» 

brir esta horrorosa escena 
Por la mañana Szaffye, saliendo de 

una especie de sueño pesado y nervio
so, se creyó bajo la influencia de una 
horrible pesadilla. 

CAPITULO XLVI 

¡Y yo rao muero!, 
¡me muero! ¡No, Dios, 
tú no eres justo! 

Federico Soulee, Cris
tina. 

La locura no es más 
que la concentración 
de todas las ideas en 
un solo pensamiento 
extremo. 
Cabanis, Física y Mo

ral. 

La oalentura 

Era cerca de medio día. El sol casi 
vertical de las recaladas de África, en 
toda su fuerza entonces, esparcía sus 
rayos inflamados sobre las tranquilas 
y cristalinas aguas haciéndolas rever
berar en mil vicios. 

Ayuntamiento de Madrid
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á primera hora; recorre el salón 
incesantemente, se arrodilla en 
el suelo aerea de algún amigóte 
y oonoluye por sentarse en la 
alfombra, oon los pies crúzalos, 
á la oriental, y muy recogidas 
los faldones de la levita, si ésta 
es de uniforme, majar. 

Al acercarse los mozos eon las 
bandejas de pasteles y bombo
nes, dice que él lo qu- qui -re es 
algo menos sólido. Tea ef into, 
se abalanza á la primara bandeja 
de oopas que advierte. 

Aoase ocurre qu oon el mozo 
va un caballero que hace los ha 
ñores de la casa y que indica 
oon teda finara que las seaoras 
deben ser antes. 

El niño gótioo se retira entoa 
cas, murmurando cínicamente: 

—Dispense, dispense; prime-
re las dama; las damas antes... 

Per fia le da oaza 4 un carne 
rero junto á la puerta, y 1¿« haoe 
que se pare. Toma oon la diestra 
una e®pa, sujeta con la otra 
mano la ban ¡eja y una tres otra 
va tomando las copas, tirándose 
al coleto hasta la última gota de 
Jerez oon gran admiración dei 
mozo. 

Luego cuenta el lance, riéndo
se, á otros payos de su ralea. 

—No hay que ser tontos, hi
jee ¿i qué estamos si ni ? 

Y este sujeto, que ha impor
tunado toda la noche y no se ha 
ido hasta el final dé la fiesta, 
sale diciendo que se ha aburri
do, que las muchachas eran f e»s 
y cursis y el Jerez intragable. 

Alguna vez se le ve en las es
quinas pellizcando á las criadas 
y diciendo desvergüenzas á las 
obrerista que vuelven &él taller. 

Si.per aoase algún transeúnte, 
molestado por sus impsrtfBsn* 
eiss se vuelve con inequívoco 
ademán do dar qua sentir ai tra
vieso rapaz, ésta saba ¡táofr qua 
todo ha sido pura broma y se 
deshace en excusas, para reírse 
en cuanto el otro vuelva la es
palda. 

Si alguaa vez tropieza mu al
guno de sus compinches ó reci
be da cualquiera de alias un pi
sotón, la íaotepa airad©: 

—Anda, barrios; gallego te
nías que ser. 

—Como íü. 
—¿Ya gallege? Quita allá. 
Y an seguida el decir que en 

su tierra los gallegos asa agua
deras, limpiabotas y otras cesas 
peores. 

A pesar de todo esto, se la ad
mite y da la alternativa en to
das partes, se le celebran sus 
chistes y chocarrerías y hasta 
no falta un cronista harto de 
aguantarla que tanga para él 
unos cuantos párrafos y la aé 
el gustazo de preocuparse unos 
mementos de su figura gro-

Lsis hay oon suerte. 
fu, Barbeifa y Herrare . 

El Ferrol Julio, 1910. 

Ua ladrón novelesco 
ROMA. Ante los Tribunales 

Se Milán se aauncia para dentro 
de poces días, á fiues de este 
mes, la vista de un proceso que 
ba conseguido despertar una ex 
peotaoión extraordinaria. 

Ea marzo último ai o»náa Ca-
vagna se ausentó, durante algu
nos días, de Milán, dejando su 
casa al cuidado de un criado su
yo. 

Cuando volvió ei conde m ha
lló oon la desagradable sorpresa 
da encentrar su demioilio sa
queado. 

Casi todas las joyas de ia con
desa, ausenta también, hablan 
desaparecido. 

El vaior de las joyas robadas 
ascendía á más de 30.000 liras. 

El criado, llamado Domenioo 
Mocea, había desaparecido sin 
dejar huella. 

El conde dio a?iso á las auto

ridades, y la Polioía se lanzó á 
la busoa y captura de Moooa por 
todas partes. Pero hasta ahora 
no ha sido posible dar con él. 

El conde Cfcvagna mostrábase 
srrprendidfsimq, porque al ad
mitir á "quf-1 criado había toma
do de importantes personalida
des de su amistad referencias de 
él, y estas referencias fueron 
extraordinariamente encomiás
ticas. 

La Policía desoubrió en sus 
pesquisas que en las oficinas del 
ferroo»rril estaba empleado un 
sujeto llamado D menioo Mocea. 

—Este es mi hombre—se dije 
el conde. r°oordando que el di
rector del ferrocarril era una de 
las personas que le dieron bue
nos informes del sujeto en oues- i 
tión. 

Pero ia ilusión se desvaneció 
pronto. Llevado el oonde Cavag • 
na á la presencia del Moooa em- i 
plaado del ferrocarril, apresuró l 
sa á ootifesar que veía á aquel \ 
individúe* por primera vez. 

Este Mocea, el verdadero, ma 
nifestó qua hace algúi tiempo | 
se le presentó un individuo qua • 
le ofreció una colocación en una 
poderosa Compañía y le pidió 
para ello la lista de personas que j 
pudieren dar informes de él. 

Cuando los. p«riód cas publi- í 
carón estas infirmaciones, lio- \ 
vieron varias denuncias de f i- f 
milias aristocráticas que hablan j 
sido rwba las p»r un criado en I 
condiciones parecidas á las del | 
rtbo de que era víctima el con- | 
de Oavagna. 

Los nombres de los ladrones 
no 09incidía«í paro todos los in-
dioios permitan creer qua se tra
taba siempre de la misma par-
sana. 

Y el total de los robes ooma-
tides por al desconocido se ele
va á 250.000 liras. 

Al poco tiempo fué dete
nido como sospechoso an al 
Monte de Piedad de Ñapóles, y 
en el memento de disponerse á 
pignorar un cellar magnífico, 
un joven llamada Eurico Cama 
ne, elegsntlsimemente vestido y 
perteneciente á uua muy distin
guida familia napolitana. 

Afirmó que ei cal lar lo había 
comprada á un sujuto ouyas se
ñas ooiüeidea oon las del falso 
Moooa, y añadió que no la cono
cía sino de aquel momento. 

Paro ias averiguaciones pos
teriores permiten establecer que 
el tai Gemíase era cómplice del 
desconocida á quian se persigue. 

El detenido vivió haca tiempo 
en Tarín, y se hallaba en un es» 
tado de completa miseria. 

A los p iC8? mesas reapareció 
tirando al dinero an compañía 
da una baliisima muchacha, de 
la euai dijo qua ara una distin -
guida son ¡rúa, con la oual había 
contraída matrimonio en Milán. 

Esta jov.jn fué detenida tam
bién, pero Sttvgi* ha sido puesta 
en libertad por no resultar nin
gún cargo contra eiía. 

Na así contra Comuna, á quien 
rec@n@oió la condesa Dalla Valle 
como antiguo criado suyo, que 
al salir de su casa fué sustituido 
por un tal Bellaina, que fué 
quian le robó las joyas. Es, pues, 
probable que el criada entrante 
y el saliente estuvieran de 
acuerdes. 

L® cierto es que el falso Mee- i 
cano aparece por ninguna par- \ 
te, que su vida constituye una 
verdadera novela y que el pro
ceso interesa á la opinión públi-
oa poderosamente. 

DIRECCIÓN GENERAL 
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Id. de ¡créditos de Ultramar, fac
turas, corrientes de metálico, hasta 
el núm. 40,692. 

Id. de id. id. en efectos, hasta el 

núm 40 681. 

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 j Real decreto de 17 de Mayo 

y 9 de Agosto de 1898, respectiva

mente, hasta el número 82.375. 

Pago de títulos de la Deu ia exte

rior presentados para la agregación 

de sus respectivas hojas de cupones 

con arreglo á la Real orden de 18 de 

Agosto de 1898, hasta el núm. 3.045. 

ídem de residuos procedentes de 

conversión de las Deudas Coloniales 

y amortizable al 4 por 100, con arre

glo á la Ley de 27 de Marzo de 1900, 

hasta el número 2.324. 

ídem de conversión de residuos 

de la Deuda del 4 por 100 iuterior, 

hasta el número 9.796. 

ídem da carpetas provisionales de 

la Deuda amortizable al 6 por 100 

presentadas para el canje por sus 

títulos definitivos con arreglo á la 

Real orden dé 14 de Octubre de 1901, 

hasta el núm. 11.132. 

Entrega de títulos dsl 4 por 100 in

terior, emisión de 1990, por con

versión de otros de igrenta de ual 

las emisiones de 1892, 1898 y 1899; 

facturas presentadas y corrientes; 

hasta el nú aero 13 178. 

ídem de carpetas provisionales 

representativas de títulos de la 

Leuda amortissable al 4 por 100 para 

su canje por sus títulos definitivos 

de la misma renta, hasta el núme

ro 1.442. 

Pago de títulos de 4 por 100 inte

rior, emisión de 31 de Julio de 1900 

por conversión de otros de igual len

ta con arreglo á la Real orden de 14 

de Oetubre de 1901, hasta el núme

ro 8.687. 

Reembolso de acciones de Obra? 

públicas y carreteras de 34, 20 y 

55 millones de reales; facturas pre

sentadas y corrientes. 

Pago de intereses de inscripcio

nes del semestre da Julio de 1883 y 

anteriores, 

ídem de carpetas de intereses de 

toda clase de Deadas del semestre 

de Julio de 1883 y anteriores á Julio 

de 1874, y reembolso de títulos del 

2 por 1(0 amortizados en todos los 

so teos; facturas presentadas y co

rrientes . 

Entrega de títulos del 4 por 100 

Las facturas existentes en Oaja 

por conversión del 3 y 4 por 100, in

terior y exterior. 

Entrega de valores depositados 

en arca de tres llaves procedentes 

de creaciones, conversiones, renova

ciones y canjes. 

Madrid 8 de Julio de 1910.—El 

director general Oanón del Alisal. 

—Rubricado. 

Intervención de Consumos 

Casco y Radio 
Resumen general de la recauda

ción obtenida por el arrendatario 

del impuesto de Consumos en la se

mana del 25 de Junio al ! . • de Julio 

ambos inclusive, según estado fecha 

S del actual, remitido por el arriendo 

en cumplimiento de la condición 29 

del contrato: 

Sección 1.a Derechos de 

consumos y recargos 

municipales s o b r e 

1 a s especies com

prendidas en el en

cabezamiento con la 

Hacienda 300.956'ft3 

Ídem 2.* Arbitrios ex

traordinarios muni

cipales sobre diver

sas especies. 405.10 93 

concertadas en los días del 25 al 

1." de Junio según los datos facili

tados por los representantes de 

las mismas en cump'imiento de la 

base 8.a de los contratos celebrados 

y partes remitidos por los empleado-

municipales de servicio en los fíelas 

tos: 

Zona de Aragón.. 895'91 

Bilbao... 8.007'57 

Castellana 812'84 

Segovia.. 777'72 

Toledo 

no, con su cbirisote o tío Roque.— 
A las 11 todos L s números yafracli-
ciones con la sugestiva La Huiíy 
cia, cantos y bailes regionales. — 
la sin igual creadora de Li pulga, 
señorita Coben. 

ROMlíA.—lecciones desde las 6 

y 1[2 - Películas.—Éxito inmenso 

de la ta'de.—Cinematógrafo y las 

atracciones de gr*n éxito: Hermanas 

Leal, Roeitf. Cheray, Petite Cflmelia 

Amparo Muñoz, Isabel Fspicosa 

Ogaser. 

A las 11 y li3.—La preciosa Cri

santema-

PETIT PALAIS.—Sesiones desde 

de la Fiesta andaluza y de T ji Du- las 6 y 1(2. Artísticas películas.— 

Total 

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

Total . . 

Madrid 7 de Junio de 1910.—El 

efe de la Intervenci ón, 54. Melgo a. 

VEMNEO EN ñVlíñ 

rand, dueti'tas. Luua Vigns. 

—SALÓN NACIONAL. A las 7. 

Libre de estampas y La zanc dilla. 

788'78 j —Flores de trapo. La doble vida 

í y Clavito (especial). 

TEATRO NUE O.—Desde las 6 

de la tarde. (Gran Compañía de va 

rietés dirigida por D Josquín García 

Cruz.—Grandes éxitos. ¡Abando

na!, |La pulga! —R«quel y Tina Me-

lr, Blanca a a : i a i , Jutriti, tí'31 

ma, Ninon, Charles Lamas, Luis 

Esteso y La Argentinita. 

A las 11 y 1|2.— Sección especial 

de moda. 

MADRILEÑO . — D esde las sei 

S.282'78 

8211 

51'25 

133'36 

! 

Grandes éxitos del quinteto Valen-

C-rlos Joany y Mlle. Edylle. 

ROYAL KURS iAL.-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 Esso y Julia Es

meralda,-¡T decías que me amabasi 

El tango de la salvadera y Las hijas 

de Loth, 

PARQnfil ZOOLÓGICO DRL RE

TIRO—Be han recibido varios ejem

plares que llamaránla atención en

tre ellos un joven elefante de la In

dia, una foca del Polo Norte, ca 

bras de Rubia, gacelas. 

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

IRVICIfl BE U FLÍZ 
PARA EL 

14 DE JULIO DE 1910 

Oficial general de día: Excelen

tísimo Sr. D. Luis Huerta. 

Parada: primer bt tai Ion de León. 

Guardia del Real Palacio: León. 

Jefe de día: Señor teniente coronel 

de Covadonga, D. Adolfo Bedoya. 

Imaginaria de idem: señor te

niente coronel de Asturias, D. Eu

genio de Leyra Basalme. 

Visita de Hospital: primer capi

tán del Príncipe. 
Reconocimiento de provisiones: 

Primer capitán del 5.° Montado. 

SI general goberna-lor 

BASCABAN. 

Total. . . . 341,062'66 
Recaudado por la Administración 

municipal: 
Recaudación obtenida en las zonas 

Espectáculos para hoy 
APOLO.-A las 7.-Bohemios.— 

El club de las solteras.—El dúo de 

a Africana. 

GRAN TEATRO.—A las 7.-E1 

pais de las hadas.—Certamen na

cional.—El poeta de ia vida y El 

pais de las hadas. 

NOVEDADES.—A las 7.-Mara-

vilias del progreso y Paquita Escri

bano.—Las bribonas.—La tragedia 

de Pierrot.—Maravillas del progre

so y Paqvita Escribano. 

"COLISEO IMPERIAL.—Alas 6 y 

T4.—Francfort. — ün suceso.—E 

lazo verde.—El ladrón. 

BENAVENTE.-A las 7 - P e l í 

culas y La tragedia de Pierrot.— 

Las dos bellezas.—El jardín de los 

amores. 

Cinematógrafo en todas las sec

ciones y especiales á las 6 y 8. 

REOREO DE CHAMBERÍ.— 

Abierto todas las noches desde las 

ocho hasta la una. 

NOVICIADO.—A las 5 y 1|2.— 

Ni á la ventana te asomes.—Csmpa 

ñero y sacristán.—El centro de las 

mujeres.—1 Ni á la ventana te 

asomes!—El centro de las mujeres. 

SALÓN MADRID.—A las 6. — 

Desde las 6.—Variadas películas.— 

Gran éxito de Le Cepranos Les 

Toledo. 

A las 10, 11 y 12.—Grandioso éxi

to de La Caohavera. 

LATINA.—Desde las 6, secciones 

de varietés.—Mari-Oeli y Escudero. 

—De 6 á 9, Les Frat Fons concertis-
i 

I tas de toques andaluces de salón y 

del mirabls ventrílocuo Sr, Julial 

BOLSA DE MADRID 
DEL DÍA 13 DE JULIO DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 
4 °f0 perpetuo.—Al contado 

Serie P , de 50 000 pesetas nominales 
• B, de 25 000 
» D, de 12 500 

C, de 
B, de 
A, de 
H, da 
G, de 

2 500 
500 
200 
100 

a 

» 
B 

X, 

& 

DÍA 12 DÍA 13 

En diferentes serias . 

.4 plano 

Pin cormente . . . . 

Carpeta* representativas de títulos de deuda' 
amorüsabh al 4 por 100. —Al contado I 

Serie E, de 85.000 pesetas nominales . .1 
» D, de 12 500 » » . 
» C, de 5 000 » > . .{ 
» B, de 2 500 » » . .! 
» A, de 500 » » . .¡ 

En diferentes serias 

85 60 
85 65 
85 70 
86 90 
86 90 
86 90 
87 00 
87 00 
87 05 

85 60 

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 

£5 05 
| o5 A 5 
1 85 39 
; 86 30 
' 86 30 
5 86 30 

86 30 
86 40 

85 05 

92 93 

92 90 

100 90 
100 90 
10100 
101 95 
101 00 
105 00 
10100 

5 ¡.•fí<fyia<?"ble.—Al contrdo 
Serie P, de 50 000 pesetas nominales 

» E, de 25 000 » 
» D, de 12500 » 
» C, de 5.000 » 
» B,de 2.500 
» A, de 500 » » 

En diferentes series . . . . . 

VALORES DE SOCIEDADES 

Acciones 

Banco de España 484 00 464 00 
Banco Hipotecario de España . . . . 293 00 293 00 
Compañía Arrendataria de Tabacos. . 379 ®° 379 00 
Unión Española da Explosivos. . . , 329 00 321 00 
Banco de (Jastiüa. . . . . . . . 168 00 
Banco Hispano Americano. . , . . 1 5 2 50 
Banco Españoi da Crédito 1138 50 
Sociedad General Azucarera España.— 

Prefet entes 7575 7550 
ídem id. id. id.—Ordinarias 21 00 21 75 
Altos Hornos de Vizcaya ! 291 00 00 00 
Sociedad Grai. Mad.a de Electricidad,, J 99 50 í OD 00 
Sociedad de Chamberí | 81 00 * 00 00 
Mediodía de Madrid 50 00 oo oo 
Ferrocarriles M. Z. A 97 10 i oo 00 

» Norte de España. . „ . 88 70 r 00 00 
Banco Españoi dai Río de la Plata . . 5 6 3 00 566 00 

Obligaciones 
Cédulas dei Banco Hipotecario . . , J 102 50 i 02 50 

Resumen general de pesetas nominales negociadas 
4 por 100 perpetuo, ai contado. . 875.700 
ídem, fin corriente . . . . . . 300.000 
ídem, fin próximo 000.000 
Carpetas del 4 por 100 amortizable. 19 503 
5 por 100 amortizable . . . . . . 368.500 
Acciones del Banco de España . . 7.000 
ídem del Banco H i p o t e c a r i o . . . 00 00 j 
ídem de la Arrendataria de Tabacos 7 000 
Azucareras.—Preferentes. . . . 105.000 
ídem ordinarias 00 000 
Cédulas de! Banco Hipotecar i . , 8 500 

Cambios sabré el Extranjero.—Francos negociados 
Paris, á la vista, total 445.000. 

Cambio 107 725. 
Libras esterlinas negociadas 

Londres, á la vista, t«.tal 7.000 
Cambio medio, 27465 

IíBE. <!» AilrsdQ AICESO, Barhieri, 8.—Madrid,. 

*• Ayuntamiento de Madrid
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ftcademía te Dibujo 
DIRTSCTOR 

D- JUM JÍM^MBÍZ RKRMBI 
con la cooperación de distinguidos profesores 

Preparación completa de dibujo pa ra el ingre
so en la Escuela Superior de B illas Artes. Escuela 
de Minas, de Caminos, de Ingenieros indust r ia
les, Arquitectura, Militar y de la Armada ó Insti
tuto Agrícola de Alfonso Xil.—Clases por m a ñ a 
na , tarde y noche.—Horas de ver al director 
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 t a rde . 

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

M A D R I ! ) 
mmmmmmmmmmm l a m K u a i 

CASAS RECOMENDADAS 

ORO plata, galones; perlas, brillantes y esmeralda*. 
COMPRO: ZASAG0Z4, 6, PLATERÍA 

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

GALLE DE TETUlN, NÚM. 16, E3QÜINA A LA DEL 

CARMEN 

Muebles de ocasión 
Alcobas, lavabos, a rmar ios de luna y otros objetos de 

utilidad procedentes de prés tamo. 
Cruz, 37 y 39, «ntresuelc» 

DINERO 
Todo su valor por alhajas y papeletas del Monte, 

PRÍNOIPE, 2 

HISfflIKRADOfi GARCÍA PSREÍZ 
MI mejor dspmatóvo.—Farmacias y consultas, de nueve á 

una y de cinco á ocho.—CARMEN, 18. 

QBAKl S4STRBH1A 
ESPECIALIDAD Kfl TRAJSS DK BTIQUSTA 

C R U Z , B 

Jl A.LLER DB JOYSRÍ %. «a 

•MMMM 

Galería Litosrmría 
FUNDABA EN 1845 

á cargo k 8.3osé Fernández Arias 
SüOSSOB DB LA HEREDERA OB D1B30 HXJBOIA 

Administración y Talleres: 

¡ORO, PUTA Y JOYAS¡ 
S SE COMPRAN | 
S A ALTOS PRECIOS § 
| SADIK YODA SUS ALHAJISSIff CONSULTAR § 

% ~ • • 

® til 
PELIGROS, 11 Y 13 # 

9 @ 
' JOYERÍA MADRID 1 

A las señoras 
La aorediíada perfumería de la oalle de Hernán Caries, nume

ra 10, regala á ana favore0edoras au frasqaito, para prueba, de la 
ala rival «AGUA DIVINA», que rauae laa majares osadioianea de 
Higiene, y oayaa resultadas para la suavidad y balleza del cutis 
son verdaderamente maravillosos. 

{ñM«-Mj$M.%^A.£i M iMMA&R&m 
asi3s«i$ 

• 

11QUAI P0»T MWrWMi (F8ANSI JPt 

Gran surtido m impermeables superiores, á precios 
sumamente arreglados. 

IM>¿ 
##&» ,-y**" 

JDDílii. Li AfiUUlLU 
íFaseo del Frado, 36 duplicado (antes Trajineros) 

En esta Bodega¿ pos ser regida y administrada par el propio 
coseeiiero, se eiatwraa y cuidan esa esmero tsaa productos para 
ofrecerlos al público, de excédate calidad, dirviéudoios a domici
lio desde cuatro litros en Darril, embotellados desde eeis botellas 
y en el establecimiento un litro ó ana botella á ios siguientes 
precios: 

Tinto superior, una arroba 18 litros á cuatro, cinco, seis y siete 
pesetas; unlisroá 0'35, Ü'3É>, ú'iií y O'tój-uoa botella S\i litro, 
O'», Q'¿5, 0'30 y 0«3S. 

Blanco, dorado ó pálida á seis pesetas arroba y 0*80 céntimos 
betel;».—Ha vendemos ius domingos, 

Teléfono núm. 1804. Pagos al contado. 

£ffi*3&M£DU*£fe¿ 

KL.KCTRLCLSTÁ 

mmmmmm, 
d.© p r i m ó l a y s e c u n d a « m . s ® a a a w ® — 

I i l Ü i i É IMITO OE Si ISIDRO 
DSSDE 1881 

C O S T A N I L L A D E S A N T I A G O , N Ú M . 6 , l'.° 

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

F. BARBERO Y 0EL3A03 
Doctor en Gtencias Físico Matemáticas 

inst i tuto Internacional de e n s e ñ a n z a 

Director: Enrique Ho|er.-Serraao, 7D.-Ma5rid 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

Bis) LAS 

ACADEMIAS MILITARES 
A C A.RGO D® 

D. León Fernández Fernández 
COMANDANTE DE INFANTERÍA 

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

íM-lffOtWPV.J-.. 

Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomendados 
de esta Oorte 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 ID 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 enseñanza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y j superior. La .segunda enseñanza 
hasta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de Dibujo, 
Idiomas y Caligrafía. 

.Los honorarios son ios siguientes; 
PJlíilKRA SMZHÑAN3A PeUiat 

PfiQgggQB.ftD0 C O M P m i m 

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

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

% 

t* 

lALTOl 
¿Quién no gasta el vino del Despacho Gentrái de las 

Bodegas de Aavalcarnero? 

Q 0 £ L Q Ü J Í Í ( Ü L 0 H A P A 0 B A Í X 

P a t a instalaciones económicas por su duraoióa y b a s a 
aso en iuz eléctrica,, timbres* teléfonos, p a r a r r a y o s , me-. 
teres y moEtaje de toda claaa da apa ra tos . 

BOSOAD A PABLO' J. QONZAL8Z 
JKonkkóti, 7 

i j <»« o M • « • « • < • • < « 

A í v "iWj-*-'* ĵ£JÍBi*J«MW4IW» 

teadéi rápii j sggiri 

ieuüid. iiiíis. iMiouiú, MUÍ, 

Clase de párvulos. 
ídem elemental. , . . „ . . . . . . , 
ídem áap ¡au... , . . . . . . , , . „ . . , , . . . , . . 

' saauHDA sssaííÁstZA 
Ona asignatura. 

Primer curso completo....... ¿ . . . . . . . 
Onalquiera de los siguientes.. 

JE1 mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en 
este 0«>iegioteB publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
par sus alumnos en loa exámenes oficiales del último curso, de 1908 
•á 18ü8 que fué ei siguiente: 

>...- /»# 

10 
1S 

20 

20 
35 
35 
45 

.!«« MSa 

PRiSaÉLlGS 

^ S 

(PROVINCIA DB Z A B A G O Z A ) 

iiaja eém®d® ú,mú% Faaapiataa y úm .«¡idi'@a ím mi$>mé\4m 
i%í Bslumñ®. 

i i i§ á» Jaai®, iaaagUfsíiéB &é. 

ISO 

TOTAL 

aso 

Bate Colegio admite alumnos internos, medio pensionistas y es
temos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará 
á quien lo solicite. 

"nmmmc. ' HSBISJBSB!SS*SeíS&«BS» 

i 

Informes al admiusOTícados". Ü. J\il.:iH-> -4A¡$n'HO 

Í2£MSÍS¡ESB3| 

'•La €»&mpatenim 
.CASA GESTORA OE McSaSsOa «lATaiCllLAOA 

- Anticipos de reatas, hipotecas, tesfcameatarías, 
coatratacióa de tlacas, CüDros cumarciaías,. recia 
mactoues P. U. y fiaa^á'^, tlaoiaraoióu heradaros, 
certificaciones, repíeseaíaüionas, patéalas y marcas. 

A L M I R A N T E , 1 5 » B A J O 
tía 9 á li y «Se 3 á 5 

á a LA PAJARITA,, 

2 PRECIOS E 
% Arroba da 16 litros, t into, 4 y 4*50 pesetas. 
% ídem id, id. Id., añejo, 5S50. % 
% Blanco, pr imara clasa y única, 5'50. M 
>& Probad ei moscatel de esta casa á 1 '50 pesetas b o - ~M 
*t¡h teiia. -^x 
^ s, A M O a ose; jbkós ; s S 
^ M i O j U D 5 
4¿^ NOTA.—Bmbotellado OgSO eéntimos más. S 
^ «a>« s i r v a a doaauaui© ^ | 

#¿ÍIÍflIIÍIIIIÍIIfIíf|flíflífifIIIIII| | | |ff 

I M¿AÜ0Í POSiriíOá 
^ en o ro , piaca, gaiaelua pa ra teatro, maletas , a e -
*** cesares, 500 raodelos ea bolsillos de señora , ó íaí i -
"Q mdaa ae oojeíos propios p a r a regalos, á precios 
•;;í sumameate ba ra tos , 

3 ü/^ íntmmímm, 21 
• * * . . , , • - * - " 

4 -M ü i i i i i í 4 4í i ,j | JJ •: ' í i 

H 4 

Nía 

GASA ISPIGUL 1 1 GARáMSLOS Y BOMBOJISS 
FUEMTA DEL SOL, 6 

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

1 1 IKi 
bise de saliciiato de bismuto j É cario I 

^•sparattea pap si Op, LÓPEZ iSSSŜ  

ifl l TALLE» 0E RELOJERÍA 
i 25, BEL&N, 13 
% • 

Especialidad en oompostoraa de relojes de precisión, cronómetros, 
; repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domiaiiio, por precios oonvenoio-

nales¿ Antigua casa de la calle del Barquillo, número 80. 
! I3 | B •lém, 

Medicauísute insustituible en tedas las aíescioaas de. apa
rato gsatre-lnteeti-nal: muy poderosamente segure ea Jas dia-
íraas, / eoore uaas en as ae los nifioa, sean ó no proveeadsi 
por la dentieiún. 

Exigir en el preoints la marca registrada. 
Be venden en las buenas farmacias-, en ca»a de loa saüores 

Peras, Martín, Velase» y Gompaflia, y en la de sa sator; Ver-
gara, H, Madrid, 

m 

m 
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