
Af o OL1II Viernes 22 <*© Julio de 190 
.?'• 

Nüra. 162 

E AVISOS DE MADRID 
Madrid 2 pesetas al mes.—Provincia* 6 

pesetas al trimestre. — Extranjero: •Unión 
Posstal 15 francos al trimestre.— Otro» países 
15 francos al año 

¡Lo* p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o » 
Harnero suelta del dia 10 cts.—Atrasado ü S 

HO.KAS DE DESPACHO 

De diee 6, doce y de cuatro á stete. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

De diez á doce y de cuatro á siete.. 

PRECIO «D£ ANUNCIOS -

Oficiales,. . . 
¿•'articulares.. 

SO céntimos 1ÍD«S 
? 8 

Y, 
ú 

t o s p@$os s e r á n a¡¡S&3s¡»ía¡¡soffi 

Numero suelto del día SO cts Atrasado SO 

PARTK OFICIAL 
DB LA 

mSIDHCIi BEL COHSIJO DE HililSTROS 

y . M. el Rey don Alfonso 

XIII (q. D. g.), continúa en 

San Sebastián» sin novedad 

en su importante salud. 

Da igual beneficio disfru

tan tí. M. la Reina diña Vic 

toria Eugenia, y SU. AA. 

RR. el Príncipe de Asturias 

é Infantes D. Jaime y doña 

Beatriz y demás personas de 

la Augusta Real Familia. 

S U M A R I O 
BE LA 

*•< 

PARTE OFICIAL 

M i n i s t e r i o «lira l a G o b e r n a e i é n 

Real decreto autorizando al mi

nistro de este Departamento pa

ja que presente & las Cortes un 

proyecto de ley sobre contrato 

de trabaja. 

Otro Ídem id id par/, presentar á 

¡as Cortes un proyeoto de ley 

sobre contrato de aprendizaje. 

M i n i s t e r i o «fe F o m e n t o ! 

Real decreto autorizando al mi

nistro delRamo para presentar 

á las Cortes un proyecta de ley 

sobre creación de un Banco Na

cional Agrario, pedí o por las 

Federaciones agrarias cataiufia 

y baleir. 

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

tVüiiistrosi 

Rea! decreta declarando mal for

mada !a competencia suscitada 

entre el gobernador civil de 

Guadalajara y el juez munici

pal de la capital de dicha pro

vincia. 

S/li i a t e r i o d e la G u e r r a i 

Real decreto nomb ando inten

dente militar de la primera Re

gión al in endenté de Ejército 

D.Rafael Moreno y Martínez» 

Currúchags. 

gfiinisteriffi d e H a c i e n d a -

Real decreto disponiendo cssa en 

el•; argo de ordenador de pagos 

por obligaciones del Ministerio 

de la Guerra el intendente de 

Ejército D. Rafael Moreno Mar

tínez Curráí-hago, y nombrando 

para sustituirle á D. Emilio 

Diez Asranguiz, de igual cate- \ 

goria. 

M i n i s t e r i o d e la G o b e r n a c i ó n 

Real decreto disponiendo que el i 

domingo 14 de Agosto próximo 

se proceda á la elección de se

nadores por la provincia de Va-

Uadolid. 

Otro concediendo nacionalidad 

española ts,¡ súb uto belga don 

Juan Lee q Smíts. 

M i n i s t e r i o d e H a o i e n d s : 

Reales órdenes disponiendo se de

clare haberse cumplido en ge

neral, de modo satisfactorio, el 

servicio de valoraciones corres

pondientes á los >,ños 1905, 

19 6,1907, 1908 y 1909, reali

zado por las Aduanas, con su^ 

ieción á lo prevenido en las dis-

posicionej vigentes sobre la 

materia. 

M i n i s t e r i o d e l a Goaemsi&ii in: 

Trasladando Real orden del Mi-

nisterio de Fomento disponien

do se ordene á la Junta Sindi

cal de la Bolsa de Ma;írid adrai 

ta á la cotiza ion pública, coa 

el oatácter de efectos públicos 

los 5.445 títulos con que el 

Ayuntamiento de Barcelona 

amplía la serie D de la Deuda 

municipal de . queila ciudad. 

M i n i s t e r i o *Se i n s t r u c c i ó n pú

b l i ca y S e l l a s A r t e s : 

Real ot-den disponiendo se nom

bre á dona Mirla Pórtela y 

Menguad, auxiliar da la Sección 

de Letras de la Escuela Normal 

Superior de Maestras de la Co-

ruflj, 

Otra dejando sin efecto el nom- ¡ 

bra^iiento hecho á favor de don ¡ 

Antonio Manzano Jiménez ¡ara j 

una escuela de Barcelona, y 

disponiendo se le expida en su j 

lugar e l nombramiento d e ) 

maestro en piodiedad de la Es - i 

cuela pública elemental de ni- ¡ 

ños de Granada. 

M i n i s t e r i o d e F o m e n t o : 

Real orden aprobando el conta ! 
dor de vatios hora para oorrien- i 
tes trifásicas no equilibradas, ¡ 

eon hilo neutro, modelo D 4 J. ! 
Í 

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

Estado. -Asuntos contenciosos.— 

Anunciando el fallecimiento en 

el extranjero de los subditos es 

pañoles que se expresan 

Hacienda, -Dirección general del 

Tesooo público y Ordenación 

general de pagos del Estado.— 

Noticia de los pueblos y Admi

nistraciones donde han c¿bido 

ea suerte los premios m yorcg 

de la Lotería Naoionol del sor

teo celebrado en ei día de ayer. 

Dirección general de Coniribucio-

nes, Impuesto? y Renta' . — 

EOIGTOS 1 mUWM 
EDICTO 

Se saoan á pública rmbfcsta 
varios muebles y enseres in
dustriales, por ei precia ÓQ qui
nientas einouenís pesetas, en 
que han sido tasados, cuyo acto 
tendré lugür ea la Sala Audian 

. oía de este Jusgado mnuio*p&l 
Anunciado por primera vez la j de! distrito de Chsmb«rf, Hmi« 
vacante del título de marqués ¡ ¿B \& Meta, di ;ciséis, principal, 

e! día veintinueve de! actas! i ias 

tura! de Barcelona, he so&rdado 
ea vista de le dictaminado por 

i el fiscal manipipal de esta ají-
i írito, que es parta sn squéi por 

correspondería, según ias pres-
: oripoieaes generales del dere

cho, la priteooidn y tíf-fensa da 
í loa presuntas iüoapaoitsdos por 
i ííííüjeasoióa mental, se haga aa 
i berper medís* del pressji^ ©cíio-
\ t» á l p padres y parientes da la 
; referida Casilda Diez Segares, 
í euva vecindad y domi&ib'o sa 

de Aymerich. 

Fomento.— Dirección general de 

Obras públitas. — Puertos. — 

Concediendo á D. Miguel Que-

eada López autorización para 

ocupar terrenos en ía plsya de 

Panazuelos (Murcia). 

ídem á D. Antonio Conde autori

zación para idein id. en la playa 

de Oanioarena (Pontevedra). 

Otorgando á la Compañía del Fe

rrocarril de Lsmgreo la conce

sión de una marisma e i la ori

lla dei rio Abrofio (Oviedo). 

A i t i c x o 1.° — Bolsa.—insti'uto 

meteorológico. — Observatorio 

de Madrid. Subastas—Admi

nistración provincial.— Admi

nistración municipal.—Anun

cios oficiales de la 8 eshsm.— 

Santoral.—Espectáculos. 

ANEXO 2.° — Bdiotos — Cuadros 

Estadísticos de 

Fomento.—Dirección g-neral de 

Agricultura, Industria y Co

mercio.—Estado de los efectos 

públices negociados en Bolsa 

durante el mes de Junio último. 

AWEXO 8.°—Tribunal Supremo.— 

} ignoras:;, l& obiigaoióa q-:;e les 
impenen ai R W deoreío de 19 

I de Muyo de 1885, en armonía 
í d®oa ho^íss, previniéndose & hs 
l lioitíidct'ss que para parte en 

la subasta habráo de depositar | 0 G Í 1 1 * R*»1 QVám á e *>' 
previamente el diez por ciento I $f ^OM. 
de BS avaíüV, y qus n& se aámi- | r M.¡uiñá,ÍQ^ ña Jalla ds Junio 
tiran pestur.^s que ne oubrsn | ^•° ̂ 0 — E ! íañ'£ í l í s 1-* i»8Gla~ 
ias dos terceras partes dol I eia> Manuel Moróle.—Ei aem-

m i g H J 0 < f baao, Esteban Uasueís. 

Y para su inseroióa en el D u | (' •—136.) 
¡ RÍO OPÍSIAL DE Avisos de esta 

corte, expida ei presante en Ma
drid á veinte de Juüo de at|l 
Doveciéntos dif!2. 

Ei secreto'©. 
Mariano 0"dás. 

(A.—287.) 

EDICTO 

En virtud de providencia día 
tada con fsoha 12 del eotoal per 
el se&or juez de primara inatea 

EDICTO 

Ea virtud dc¡ providenoia dia-
íada en el expediente da juicio 
vsrbcí ds i&itss seguido en este 
Tribunal bíijo el núm 768 de 
orden del año 1910, por kstfieasí*, 
oositra Oatoliap Sáuohea Msrtl-
nez, c¡e veií»ti«ohe anm, soltere, 
zspater®, qua dijo vivir celia da 
Rfsdas, núme-ro 11, prícoipü!, ss 
ha acorduda sa ie oüe per medio 

oía del distrito de 1» Uaivarsi'dsd | d s l P l a n t a en ateaeión á igno. 
rárse su actual domicilia y 
paradero para que el di» 29 del 
mes actual, á las nuevo horas 
del mismo, comparezca ante 
la Sala audiesoia de este Tribu 
nal, sito ea la pieza de ¡es 
Mesteeses, aúmaro 2, prin
cipal, para la celebración del 
juicio, ai cual deberá oe-ncurrir 
acompañado de los testigos y 

ds esta corte, ea expedientes 
instado p@r el Gobierno civil 
de esta pravinoia, á excitación 
del director del Hospital Pro
vincial da esta ORpita!, s«sbre re-

I elusión definitiva en na Manico
mio, d-' la presunta alienada Ca 
Bilda Diez Segares, hija de Mar--
oeíino y de Casilda, aeltert», sir-

-

Sala de lo Civil.--Pliegos 37. j viente, de 23aüss de edad, Ha-

8 * 
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LIBRO- iU 

CAPITULO XLÍX 

[Pido justioia y venganza 1 

Loa jueces 

El pliego del marqués llegó á tiempo 
á Chei bourg á donde el bergantín mer
cante los «Dos Amigos» había tras
portado los náufragos de la balsa que 
recogió en el mar el día en que es ios 
desgraciados fueron acometidos d« la 
calentura. 

4o2 BIBLIOTECA DEL «DÍARÍO OFICIAL» 

Tres días después un buque que iba 
á Genova, recibió un despacho del con 
sul para el gobierno frsncés, y parte 
en que el marqués fulminaba su" indig
nación contra Pedro que le había enea 
rrado á bordo en el momento del ñau • 
fragio, y anunciaba además su próxi
mo regreso á Francia, tan luego como 
pe le presentara ocasión, 
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había admitido gustoso á adorar el 
santo misterio. 

Apenas e! marqués les hubo percibi
do, cuando exclamó palpitando: 

—¡Ea nombre del cielo!,. cualquiera 
quo seáis tenéf* piedad de mí. 

• Los tres ingleses se miraron eon in
concebible asombro porque estaban 
muy lejos de pensar que encontrarían 
un europeo bajo este raro atavio. 

—¿Sois francés, senos? dijo uno da 
ellos. 

—Sí, caballero, soy francés capitón 
do fragata y me encuentro aquí hace 
treinta días por mis pecados. 

Por piedad sacadme da aquí,,, sal
vadme. 

—Es imposible, contestó el buen in
glés, sacaros por fu«rzi; pero voy á 
Trípoli de regreso de UT viaje al inte
rior de África ordenado por lord Bar-
hurst y varé al cónsul de vuestra na
ción, y me valdré de la influencia que 
ejerce el nuestro coa el rey para conse
guiros ¡a libertad. 

—Y no tendré palabras bastantes 
con que bendeciros caballero si lo lo
gráis, dijo ei marqués. 

—jBuen ámmo! 
Dentro de tres días estaremos en 

Trípoli y antes de poco tendréis noti-

Ayuntamiento de Madrid



i ño Oi.M 

díjmás medios de pruoba da que 
inteate Vilen?e, eu la inteügen 
oía qu^ , de no verif ¡curio, lo 
parará el perjuicio á qu<? hsya 
lugar en derecho. 

Y para que siri'a án oitaoióu 
en fartaa ai referido Cfstsüno 
Sánchez Martines, expMo e! p»e 
senté para BU inserción en el 
DIARIO DE AVISOS, que firmo en 
Madrid á 4 de Julia ¡le 1910 = 
V." B. = Eurique Hernández. =; 
El secretario, M. K-«islar. 

(B.—354.) 

EDICTO 
Ea virtud deprovidencia ajo

tada en el expendiente de juioiu 
verbal de faltas st-guHo en este 
Tribunal bajo el nú naro 588 
de orden del añu 1910, por de-
ñca, contra Celedonio Gómez 
Bonilla, owdueter del osrro 
nümaro 2.653, sa ha acorda
do SÍ oite á é s t a por me 
dio del presente en atención 
& ignorarse eu aoíual domiailk-
y psredero para que el di» 
29 de! soiusl, á las nueve horas 
del mismo, comparezca ante 
la Sala audiencia da este Tribu
nal, sito en IB plaza de les Mos 
tenses, numere 2, principal, pa
ra la oelabracióa del juioio, al 
cual deberá concurrir acora-
panado da les testigos y de
más medios de prueba da que 
intenta valerse, en la inteli
gencia que, de no varifiaario, 
19 parará al psrjuioio á qus haya 
lugar ea derecho. 

Y para que• sirva de oitsoión 
en formfi si referido Celedonio 
Gómez BSÍÍJÍIIS, expido el pre
sente para eu It-seroióa ea t i 
DIARIO DE AVISO*, que firmo ea 
Madrid é 6 da Julio de 1910.= 
Y," B.0s=ISnrique Hernández.:» 
El secretario, L&ás. M.Krelelar. 

(B.—355.) 
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COMISIÓN MIXTA 

BE REGIÜIAMIEHIO 

Sesión de 2 de Junio de 1910 

(Conclusión) 
Señores que asistieron: Sanz 

Matameros (presidente); Hita (vi
cepresidente); Campos, López Ola-
vide, Cavanna, Arroyo y Mendaro. 

Abierta la sesióa á las ocho y 
media en punto de la mañana bajo 
la presidencia del Sr. D. Luis Ce-
ferino Sanz Matamoros (vieepresi-
dente de la Comisión provincial, 
y con asistencia de los seño
res vocales facultativos D. José de 

Urrn lia de Castro y D. Justo Ga-
valdá. fué leí la y aprobada el acta 
de la anterior 

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

Con iderando que los faculta
tivos ák> las Comisiones mixtas 
ostia autorizados para ooncsp 
tusr como talas á los compren
didos en la clase segunda en de 
terminadas caaes, pero esta au
torización sólo pnsde utilizarse 
y cauasr efecto ea el año de su 
rt58ixspi¡i2o; 

Csssideraado qm esta inter-
príííacióíi legal está confirmada 
per smdogía p jr !a Real orden 
da 22 da Marzo de Í887,qua no 
narmite tatalissar en revisión al 
que sisndo temporal p̂  r taLa en 
el aña da su refimplazo resultara 
con me«©s de 1'500 ea las añas 
sucesivas; 

Considerando que según la 
Esa! orden ds l'.J de Junio da 
1894 y 3 da Noviembre de 1888 la 
Tjjtaaaióa de recluías oeadioio-
naíes ha de durar forzosamente 
tres años, par 1© cu»! si no es po 
sible aumentar esta número es 
lógiao no essé permitido dismi 
uirk»; 

Considerando que este crite
rio daba sustentarse par la Ca-
misióst en tanto qus la Superio
ridad sao etormJne expreaamea • 
ta i© contrario, siu que eo la ju
risprudencia examinada se ragis-
tf» disposición alguna au<s faoul 
te para modificar la oiasif ioacién 
definitiva, !a Comisión acordó 
declarar a! expresado meas ex
cluidas temporalmente y sujtta 
á dos revsisionee, votando en. 
oaatra al Sr. Cavanna, el que 
base oonstar la siguiente: 

Qua eo eu opinión y según lo 
dispuesto en la Ra»}! &rden ñs 8 
de Easrtí de 1904 (O. L. núm. 9, 
Gaceta imca, 10), ea ouyo ú<rfmo 
párrafo su dice: (salvo el caso 
prevista su si ¡puna. 2," átú art 80 
do la Ley), y lo qus expresa si 
art. 125 del R^giamouto, y que 
aen arreglo al srlloulo 131 da! 
mismo la resolución da los fa
cultativos ó mi su saga del Tri-

1 henal medio® del distrito, es 
i ejecutoria y per la tanto & ella 
i tendrá que Btén|rrs0 la Comisión 

para diotas? su fallo. 
Enserada de la ínstasela del 

j mozo GsSasio Éóffez Gfámdo, 
í número 1 da Parales da Tajuña 
] para el reemplazo del aña actual, 
l solicitado se revoque el acuer

do da asta Comisión por el que 
se la deolarfi soldado, instancia 
remitida á informo por el exce
lentísimo señir direatar general 
de Adminitraoión, la Comisión 
acordó evaouer el trámite ex
poniendo por VÍÍÍ de dictamea 
todo lo qu«j resalta de los antece 
demás dó su rñióa, de confor
midad BU la propuesta del Negó 
eiedo, haciendo oonstar además 
qua en el acto de la clasificación 
definitiva del mozo y después 
da ser observado en Cija ea 
ouando se comprobó, por el ex- ; 
amen de ía documentación re
mitida por él Ayuntamiento de 
Parales, pedida por el presidenta 
interino, qua el mozo de referen 
cia había sido declarado soldado 
coa suoonformidad y reconoci
do nuevamente por el propio 
Ayuntamiento de una enferme
dad sobrevenida, que no se ale 
gó y justificó en la forma qus 
exige el artieulo 104 de ía Lay 
en armonía aon la Real orden da 
13 de Abril de 1903, por lo que la 
Comisión qus dictamina dejó sin 
ef acto el réoonooimignto practi
cado ante la misma, entendiendo 
que lo "que es nulo en su origea 
no se convalida por razón del 
tiempo ai par la realización da 
otros actos ó trámites legales. 

Sesión de 3 de Junio de 1910 
Señores que asistieron: Sanz 

MssSamoroB (presidente), Hita 
(vioepresideEte), Campos, Ló
pez Olavide Cavanna y Mendaro. 

Abierta la sesión á las éeho y 
mertia ea punto da la mañana, 
baja la presidencia del señor 
don Luis Ceferine Sana Mata
moros (vicepresidente de la C©-
misió» provincial) y con asis
tencia m ios señores véceles 
facultativas D. J,*sé de Urrutia 
áe Casis?© y D. Justo. Gavaidá, 
fué leída y aprobada el aota de 
la anterior. 

Acto seguid® le Csmisiáo pro 
cedió al juicio de excepciones y 
clasificación de mozos del EO-
tual reemplazo' y revisión de 
añoi? anteriores, obteniendo el 
sigaient resultado: 

Reemplazo de 1910 
Palaoio¡ 

339, Cándido Cerezo Grado, 
inútil; excluido temporalmente. 

Aleslá 
4, José María Monserrat Pa • 

rrer, inútil temporal; remítass 
la certificación á a Comisión 
mixta de Alicante, 

Quiataaa del Pidió 
5, Eustsslo Teodosio de la 

Sota y S5noh--% idem total; id. 
id. á id. Bu.'gíis. 

Villablino 
27 , Felipe Bsnlsaz Alonso, 

úsii condicional. 
Viller de Ciervos 

3 , Aquilino Fernández Ro
dríguez idem id. 

Cabreriza 
1, Lázaro Muñoz Caseda, in

útil; remítase el certificado á la 
Comisión mixta de Soria. 

Lumias 
3, Florencio Antón Cayuela, 

inútil temporal; idem idem de 
Soria. 

Bilbao 
402, Migue' Moraleda Fernán

dez, talla 1441; remítase el cer
tificado á la Comisión mixta de 
Vizcaya, 

Sax (1909) 
16, Juan Carrió Baroeló, reco

nocido «1 padre, resultó impadi-
de; remítase el certificado á la 
Comisión mixta de Aliosnte. 
Meemplaso de 1908. — Revisión 

Palacio 
5, Manuel Fernández Gonzá

lez, tslla 1'526. Continúa excluí-
de temporalmente.' 

8, Manuel Paña García, in
útil; idem idem id. 

12, Domingo Móaeadaz Lori-
lia, idem idem id. id. 

16, Raparía Ruiz Garóes sol
dado condiosonal comprendida 
en el esso segundo del art. 87. 

17, Andrés Hurtado Esteban, 
id. idamldam segundo art. 87. 

26 Lepe García Masen a, pau-
dif>ste. 

34, Marmol Hsrrsrín Lomban, 
SKI ado condiciona] comprendi
do en e.l caso segundo art. 87. 

42. Iodaleoi© Hernández Vi 
Hsnuev», idam id. seguad® ar
tículo 87. 

43, Adrifa Orbaícete. Viejo, 
ex-lufdaper fallecimiento. 

48, Victoriano Ajanante Mu-
ñsíBJ soldado cota 'ioisasl com-
pren<íido en el MSO segando m-
ÜmiHi 87. 

52, Julio Fernández Efpica 
Torremoohe, inútil; continúa 
exfluido temporalmente. 

56, -Eurique -Morpuo Coarta
r a , p a n d i ente de rec©ner?i-
misoto. 

58, Grsgori-3 Casaca Díaz 
Prado, inútil; continúa exclui
do temporalmente. 

64, Antonia Dago Jacorse, ra 
elámesa certificado do existen
cia al Manicomio da Giempo-
zualos do José Gago Navarro» 
padre del mezo. 

65, Emilio Brioso Jiménez, ! 
excluido por fallecimiento. 

70, Pedro Muñoz, útil candi 
olaaal. 

71, José ROOÜS Garoia, talla ; 
1*529; continúa excluid) tempo 
raímente. 

76, Luis Guzmáa'Pülano¡3, in i 
útil; excluido totalmente con 
arreglo &l caso segundo arí. 80, 
por asegurar los facultativos 
que se trata da afección distin

ta de la clasificación en años an
terior ss. 

81, Francisco Fernández Gon
zález, soldado oondioional com
prendido en el caso segundo ar 
ticu!o |87. 

86, Antonio Puga Bernabé, id. 
id. primero id. 

95, Casimiro Felipe Aynos, 
inútil; continúa excluido tempo
ralmente. 

98, Aniceto Garoia Díaz, útil 
oondicionsl. 

106, Matías Eh'cas Casareales, 
saldado oondioional comprendi
do en el osso segundo art. 87. 

109, Miguel Parra Pascual, id. 
id. sexto id. 

110, Juan {Domínguez Prado, 
i» útil; continúa exoíuíd® tem
poralmente. 

112, Bibiano Novelle Pérez, 
id. 14.id. 

120, Manual Fernández Mar
tínez, soldado oondiofongi com
prendido en el caso segundo ar
ticulo 87. 

(Continuará). 

•ecc¡6n literaria 
LA SEÑORITA 

Ea ooateaf.aoió» á mi caria re
cibí otes que decís: 

«La seftwifa Breta Backer es 
pera á usted en su casa el do
mingo <J5, á las once de la maña' 
na, para tener el gusto de cono
cerle.» 

L@ prlsíéro quj ora! fué qua 
todo aquello era uaa brema y 
qua, sí acudía á la cita, un sui
zo, da estos fernidog y ordina
rios, ma echaría coa cajas des
templadas da Badhaf strasse, 96, 
dioiéadoms qua allí ni» vivSa tsiu-
guna señorita; para las señas de 
la aasa, varios «¿nuncios en los 
periódicos qua ásaíau 1® misma 
y el extraño aspecto ds la vida 
suiza, me dsoidisrou í llamar en 
la puaría del primer piso da la 
Banh'gfstrasse, 96, á las once en 
punto da la mañans del día 25. 

Uaa criada baja y gorda abrió 
I la puerta yjcagió mi tarjeta. 

Pasé á un gabinete burgués, 
con muebles de raso encarnado 
y paredes adornadas por oua-
dros de paisajes suizos. Sa abrió 
una puerta y apareció un hom
bre de barba blanca y levits ne
gra, que me miró do pies á ca
beza y mi dijo: 

—¿Es ustísd esta señor? —alu
día á mi tarjeta, que traía en la 
mano. 

—Sí, ssñor; yo soy el que ha 
oitado esta señorita,—y enBtñé 
laoarta de lacita. 

--Esa señorita ea mi h i j a -
añadió el hombre de la barba 
blanca, oprimiendo un botón. 

Apareció la oriada gorda, y el 
hombre de la barba dijo: 

—Qua venga la señorita. 
La oriada gorda levantó una 

cortina, y oon paso majestuoso 
avanzó hacia el gabinete una 
mujer alta, oon una bata de man -
gas perdidas y profusión de en
cajes. 

—Es mi hija—murmuró el 
hombre ds la barba. 

La hija me saludó ceremonio
samente, y dijo á su padre: 

—Desde luego, puede venir 
esta tarde. 

—Ya lo oye usted; mi hija eli
ge á usted para que la acompaña 
á pasear esta tarde; puede usted 
vanir á buscarla á las dos, para 
qua su coche parta oon ustedes 
alas dos y cuar to . . . 

No 9Bt?-?-aíré palabras; me sen
tí imbécil, me despedí balbu
ceando y bajé las escaleras eaa 
azoramiento. 

Tentado estuve da na ir; aque
llo era muy extraño y aquella 
mujsr muy hermosa; al misma 
tiempo, la intervención del 
anuooio y de gquel padre de bar • 
ba blanca y levita negra me 
alarmaba un poco. 

Fui; á las dos paró un cacha 
de alquiler qua tomé por horas 
en la puerta del 96 da Baaha» 
fatrasse, y á las dos y cinco mi 
o©mp;;.üara de paseo, lujosamen
te vestid» y adornada' oon un 
des&omuual sombrero de plumas 
negras, se despedía da su padre 
besándole sa la fronte. 

—Qua ustedes sa sdiviertan 
mucho -dijo el papá de la barba 
blases, acompañándonos hasta 
la puerta. 

Subiendo ai cocha pregunté á 
la señorita Baa&ker: 

—¿Usted dirá dónde quiere 
que v'vyameB? 

Y la elegante Barta respondió 
ordenando al cochero: 

—Cochero, al Romerhaf. 
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cías nuestras . A Dios porque temo que 
uaa cofere¡;cia más larga 03 ouade per
judicar. 

S Ü efecto, Barca Gacia empezaba á 
fruncir las cejas; pero habiéndole dado 
seguridades eS iatérprete de Sos ingla-
s&s, condujo á los extranjeros fuera dal 
templo y so que Jó del todo í r a aquüo , 
cuando les Vio trepar coa su comía va 
los t ramos escalonados de estas al tas 
montañas . 

Estos oficiales' hacían parte de la ex
pedición á descubierta qus procedió á 
ía del desgraciado ó ilustro mayor 
Líaitíg. 

Habiendo sabido por sus intérpretes 
que exkt ía en las montañas de B o u r -
nou una secta extraña á m religión de 
ftlahoma; quietaron verla, y de aquí r e 
sultó eí encuentro fortuito tan feliz pa ra 
el ex-estanquero. 

Barca Gana había hacho un excelen
te negocio can la compra del marqués . 

Ségúíi e) uso da todas ías sectas de l . 
Indosían que adoran 1$B aves, los emi
gradas de Boamou vo dejaban j a m á s 
á ías aves empollar ios huevos da don
de dfbpn salir los pájaros sagrado?. 

Lea parece que estos pájaros son da 
esencia más pu ra cuando deban al 

hombre esta segunda vida que dá la 
ieoubaoión. 

Así que es un grande honor sar ele * 
gido pa?a desempeñar este oficio. 

Pero Barca Gana pensó que un bian -
có, que un hambre de especie tan d i s 
tinta y tan poco común, produciría 
mejor efecto en el lecho .sagrado á los 
ojos de ios creyentes y fecundaría pe r 
fectamente. 

Movido por- estas ideas fué por lo que 
compró al buen marqués , lo mismo 
que compra un char la tán un caballo 
de pelo ra ro para uncirla á su ca r ro . 

Desgraciadamente Barca -Gana no 
goaó mucho tiempo de su idea. Los 
oficiales ingleses á su üegada á Trípoí 
espusieron el negocio á los cónsules eu
ropeos. Acudióse ai dey, y de su orden 
salió una escuadra de árabes, y el can
ciller del consulado para sustraer al 
digüo Formón á sus ocupaciones g a -
Hinescas. 

El dey hizo más para complacer al 
cónsul inglés, porque sin consultarle 
hizo diezmar á los habitantes do Larí , 
colgar á Barca-Gana como idólatra, y 
colocó á Lesla en un serrallo. 

En cuanto al marqué?, Siego á T a p o • 
li fresco bien t ra tado, montado sobre 
un camello del dey. 
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El consejo de guer ra qus había de 
juagar Pedro estaba reuní Jo hacia a l -
g ú i tiempo: la acusasión se fundaba 
sobre el relato dei diario de 1, «Sala
mandra», que como sabe el lector h a 
bía sido conservado en la balsa. 

Pedro era acusado de «tentativa de 
asesinato seguida de ejecución» en la 
persona de su comandante mientras 
ejercía sus funciones. Habíanse oído 
los testigos y ios pocos marineros que 
quedaban de ia tripulación de la «Sala-

;andra» f en cuyo número estaban 
Bouquín y La Joie, tuvieron que depo
ner contra el teniente: porque los he 
chos eran tan positivos y tan evidentes 
que no podían siquiera a tenuar la g r a 
vedad. El documeuto enviado por el 
marqués vino á completar la acusación 
intentada contra Pedro y añadió u n 
cargo más grave á Sa causa reforzando -
ia con un nuevo delito. 

Pasaba esto como el 2Í) da Noviem
bre, El aire brumoso de! puerto sa con
de saba en una espesa niebla qua c u 
bría todos los buques anclados en la 
rada . 

Eran las ocho y un bote largo ama
r rado al desembarcadero del muelle se 
balanceaba levantado por una mareja -
da bastante fuerte. Ayuntamiento de Madrid
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Roció el oooha hasta el Rjmer 
haf y allí me dij* B rta: 

—Saqne usted billetes de ida 
y vuelta. 

Eütramas en el funioalar, que 
nos subió el DaWeV, y en el res-
taurant qae hay en la mus taña 
tomamos cvfé. 

Ooapfibames ana masita en 
una terraza, desde la que sa 
dominaba Zjrioh; al 14 abijo se 
veía el pueblo bañándose en el 
lago. 

Teda lo que habíanme habla
do Berta y yo habían sido gene
ralidades; entre se serb s de 
eafé me preguntó clavando en 
mi sus ojea azules: 

—Y usted, ¿qué hace ea Zu-
rioh? 

Est®y de pase; viajo por Sui
za, y luego iré á Alemania. 

—¿Es usted rice? 
—Soy periodista. 
—¿Periodista? Me agreda us

ted ahora más qae antes... 
—Müohas graolss. 
—Ms eacautan los hombree 

que esariban... Ya también sé 
escribir; tengo publicados tres 
libros, dos novelas y ua estudio 
sabré el amar. 

¡Será muy ansioso! 
—Tendré muoh<s gaste en de 

dioar á usted un ejemplar de 
mis obras. 

Bajamos dal Dslder, y en as¡-
che paseamos por ios alredado--
res da Zudoh; nuestra eonver-
BEoión sa hsfeSa generalízala: el 
clima, Suiza y sus pda-jaia, ia 
vegataoióa suiza, loa lagos; al 
llegar esta .bapitul®, Baria oij-> 
el oooher'e:' 

—Vfaya uatei ti smbareadsro 
del laga q«3' hay detrás A-A ba
tel Bdtlevue... 

Eí aaoha s% detuvo en al ssa-
barcsáer®, y Bifta ajuaró uoa 
íaosihs» da matar á petróleo, eu 
la qae entramas; al saaioroito da 
patrék® oáméásó S f anaiismar, y 
dealizáadose !a lasaba sabrá la 
superficie tfasiqoiÍK dal Isg», 
nes eacautramos frraníe á dos 
kilénu&ros de Zar ion y á ua© de 
la orilla más aerean»; anooheoia. 

—¿Ls guata á ustal nava-
ger?... . 

—Asi, machísima; esbra un 
lago, en ua vaporqits, y al lado 
de usa majar m¡m% usted... 

—¿Le gaste? 
—¡Ohl ¿Cómo no? 

•• —Ma alegra, p«qu0 ya pan
gaba proponer á usted que nos 
«aseases entes de que sa vaya 
usted de Zarieh. 

—Señorita, eso orso que me-
reas pensarse... 

—Ñ»; si m piensa a® se hace. 
Al matrimonio ie suossáe 1® que 
á los baños fríos: si se mete un 
dedo j iuago un pie para calcu
lar la «ampara<ara del agua, no 
hay baño pssible; lo majar es 
chapuzarse ole improviso... 

—Tod® es® eaiá muy bi«n; ps* 
re ustssd n@ me mn®m. 

—Na impMta, ya la 'owoeerS 
y si no aaaaganjamoa, el divor-
oio nos proporoionatá otra vez 
la libertad. Comience usted por 
adopsar la nacionalidad suiaa... 

—Lo pensaré... 
—Es usted mi tipo... 

—Ya era de noche; al vaporqit® 
encendió sus luces y avanzó ha 
ota el embarcadero; el cacas nes 
esperaba pacientemente. 

Cuando entramos en el 96 ds 
Banhafstrasse el padre de la bar» 
ba blanca y la levita negra, es
peraba en el gabinete leyendo 
el periódico. 

—Hola, papá —dijo Berta, ba
sando la frente de su padre. 

—¿Te has divertido ¡nuobu? 
—Mucha; y además, ya tango 

maride; este señar se easarácen-
migs, 

—Tendré mucho gusto, caba
llera —asintió el padre, con tana 
naturalidad abooibreea. 

—Enieuoes—dijo B e r t a — , 
¿mañane nos varamos? 

—Si—respon .¡1. 
—Pues hssta mañana i las 

ouatre, qu« la esperaremos para 
tomar café... 

Al daspedirsa de mí, Baria me 
apretó la mano y me miró, aoa-
rioiáodome oon sus ojos ezuhs. 

EQ el ooohe f al al hot9l, pagaé 
y me dirigí á la estación; el pri
mer tren que baila de Zurioh iba 
á Lucerna, y en éi entré. 

Aoabo de llegar, y escribo es
tas líneas; ahora v«y á dormir 
para que sa me olviie BertaBuo • 
k.?r y su padre, el hombre de la 
barba blanca y la lavita negra. 

Fernando da Ayata. 

Lucerna, 15 de Julio, de 1910. 

LOTERÍA NñCIGNAL 
P B OSPECTO DE PREMIOS 

para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 30 &•>. Julio 
de 1910 

Ua de constar de tres series de 39.000 billetes cada una, al precio de 
30 pesetas cada uno, divididos en décimos á 3 pesetas; distribu 
yéndose 622.IÍ0 pesetas en l.é07 premios para cada serie, de la 
manera siguientes: 

PREMIOS 

1 
1 
1 

16 
1.184 

PESETA 

de 
'e 
de 
de 
de 

,500. 
100. 

100.000 
60.000 
20.000 
24.000 

355.000 
99 aoroximncioní's de 300 pesetas cada una, 

para los 99 números restantes de la centena 
del premio nrimero 29.700 

99 si. de 300 id. id., para los 99 números res
tantes ds la centena del premio segundo... 29.700 

2 aproximaciones da 800 id., para los nume
res anterior y posterior al del premio pri
mero 1.600 

2 ídem de 600 Id., para los del premio sa-
gundg , 1.200 

2 idem da 520 id., paralas de! premio ter
cera... 1.040 

1.407 622.440 

Las aproximaciones son compatibles oon (fjalquler otro premio que 
uneda corresponder ai billete; eatan -leudóse, coa respecto á las señaladas 
para los números anterior y posterior al de loa premios primero, segundo 
y 8.° qu> si saliese premiado el número 1, BU anterior es el número 
3@.0Í)0, y si fuetees 'e el agraciado, e i bil'ete número 1 seráei siguiente. 

Para la aplicación de las aproximaciones de 800 pesetas, se sobrentien
de que, si el premio primero corresponde por ejemplo al número 26, ea con. 
gideran agraciados los 99 número* restantes de la centena; es decir, desde 
«1 1 si 24 y desde el 26 al 100; y en igual forma las Bproxim&ciones de los 
premios segando. 

0¡1 sorteo se efectuará en el local destinado a! efecto, con las solemni
dades preseriptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia forma ee ha-
nía después sorteos espaciales para adjudicar cinco premios de 12S peses 
tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia 
. rovineiaí de esta eor¿9, y uno de 625 eatra las huérfanas de militares y 
patriotas, muertos en campaQa, que tuvieren justificado BU dereeho. 

Est os setos serán públicos, y loa concurrentes interesados en ei Sorteo 
tienen derecho, oon la venia del presidente, á hacer observaciones gobre 
dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos. 

Al día si «uienie de afactuados éstos ae expondrá el resultado al público 
por medio de lisias impresas, únicas documentos fehacientes para acredi
tar los números premiados. 

Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido ex
pendidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismos 

Madrid 9 de Abril de 1910.—El director general, J. Mz. A^ulló. 

i idem id. Partieuls>rea transferid 
ble», l '8.e-8'12. 

6 idem idem id intransferibles, 

222.023'76. 

1 ídem id., id. id, Renovavióu, 

7.500. 

Total: de documentos 238; de capi

tales, 3 .38 520'78; total, pesetas 

3.038.620'78. 

Resumen 

9.762 h mortización por pago de 

débitos y varios minos, ^1.369.250 

pesetas por capitales y 184.3 5 76 

de intereses; total, 1 5*3 555*75 pe

setas. 

238 idem por conversiones; pese

tas 3,038.520'78 pa.etss por capita

les. 

Total genere!: de documentos, 

9.990; de capitales, 4.337.770'78; de 

intereses, 184 305'75; total, pesetas 

4.582.076'53. 

Madrid 18 de ;ulio de 1910. —El 

tesorero, Jorge de ls Vega Incláa.= 

Conforme. =E1 interventor, F. de 

Torres y Almunia.=V.° B.°=B1 di 

rector general, Aliss.!.—Rubricados. 

= S s copia: Alisal. 

Mima m ñviiñ 
Se alquila un piso bajo y 

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

ÍÍWICSO DE ik PUZ 
PARA EL 

22 DE JULIO DE 19Í0 

Oficial general de riía: xcelen-

tísimo 8r. D. Luis Huerta. 

Parada: primer b 4a lón del Rey. 

Guardia del Rea! Palacio: &ey. 

Jefe de día: Sefior comandante de 

la Reina, D. Román Peñaran. 

^Imaginaria de idem: señor co» 

mandante de Ferrocarriles, D. Jua 

Gal vez Delgado. 

Visitada Hospital: primer capi

tán del 5.° Montado. 

Reconocimiento de provisiones: 
Primer capitán de la Rsina. 

ül guner&l goberaa-ior 

BASCABAN. 

DIRECCIÓN GENERAL 
BSLA. 

l ü I C U S PASIVAS 
SOes ílss Abpíi de 1910 

Estado de ios documentos y valores 

de la Deuda amortizados en e! ci

tada mes, por pago de débitos, va

rios ramos y conversiones, y qae 

se forma en cumplimiento de la 

acordado por el ilustrisimo sefior 

director general, 

Amortitación por pago de débitos y va

rios ramos 

64 títulos 4 pc-r 109 amortizable 

interior.—Sorteo, 170.500 pesetas de 

capitales. 

108 ídem 5 por 100 ídem id. ídem. 

229.000. 

10 carpeta 4 por 100 ídem id id.— 

6 000. 

19 títulos 4 por 100 interior de 

1800 Subasta, 9 0 000. 

4 idem 3 por 100 amortizable in

terior -Sorteo 8 0{J0. 

1 ídem D.- uda sin interés del Per

sona ,1.260. 

1 acciones de obras públicas de 

1 868.-608, 

14 cupones S por 10- interior, 

893*75 pesetas de intereses. 

20 idem destacados da títulos del 

S por 10G amortizable interior 3.875. 

9.511 id. id. id. del 4 por 100 inte

rior de 1900.—180 687. 

Total: de documentos, 9.752; de 

capitales, 1.359.250; de interés s. 

184.805*75; total, 1.543.645*75 pese

tas. 

Amortización por conversiones 

13 carpetas 4 por 100 au>ortiza-

ble interior, — Canje, 8.500 pi setas 

de capitales. 

4 títulos 4 por 100 interior de 

1392.-Canje, 6.000 de ídem. 

3 idem id. id del 1900 id. 1.500 

100 ídem Ídem id..—Conversión, 

1.72'.003 de ídem. 

4 carpetas 6 por 100 amortizable. 

—Canje 2.0.0. 

20 títulos id. id. - Id . 10 009. 

1 i tem 3 por 100 consolidado ex

terior da 1866. S.000. 

11 residuos Deuda amortizable de 

Cuba al 1 y 3 por 160, 886. 

9 id. 4 por 100 interior, 2.901'19. 

r7 idem idem de Coloniales, 80 \ 

11 inseriociones 4 p ¡r por 100 in

terior del 8 por 103 de Propios.— 

Renovación, 6.219*25. 

2 ídem ide 1 idem,—Conversión, 

832.731*47. 

12 idem id. Beneficencia. Reno 

vacien, 16.230 99. 

Espectáculos para boy 

APOLO. - A las 7 . - E l club de las 
solteras.—La reina Mímí. 

GRAN TEATRO.—A las 7.—El 

pais de las hada?.—Certamen na

cional.—El poeta de la vida y El 

pais de las hadas. 

NOVEDADES.—A las 7.—Mara
villas del progreso y Paquita Escri
bano.—Las bribonas.—La tragedia 
de Pierrot.—Maravillas del progre
so y Paqvita Escribano. 

COLISEO IMPERIAL.— 4. las 6 y 

14.—Francfort. — Un suceso.—E 

lazo verde.—El ladrón. 

BENAVENTS.—A las 7 —Pelí

culas y La tragedia de Pierrot.— 

Lss dos bellezas.—El jardín de los 

amores. 

Cinematógrafo en todas las sec

ciones y especiales á Jas 6 y 8. 

PETIT PALAIS.—Sesiones desde 

las 6 y 1[2. - Artísticas películas.— 

Grandes éxitos del quinteto Valen-

Orlos Joany y Mlle. Edylle. 

PARQn.»5 ZOOLÓGICO DRL RE
TIRO—&a han recibido vanos ejem
plares que llamaránla atención en
tre ellos un joven elefante de la In
dia, una foca del Polo Norte, ca 
bras de Nubi^, gacelas. 

SALÓN MADRID—A las 6. ~ 

Desde las, 6.—Variadaspellculas. — 

Gran éxito de "Le Cepranos Les 

Toledo. 

A las 10, 11 y 12.—Grandioso éxi

to da La Caohavera. 

LATINA.—Desde lna 6, secciones 
de varietés.—Mari-Celi y Escudero. 
—De 6 á 9, Les Frat FJDS concertis

tas de toques andaluces de saión y 
del admirable ventrílocuo Sr. Jul-
i o, con su chirigotero tío Roque.— 
A las 11 todos los número», yaíracli-
ciones con la sugestiva La Hurí y 
cia, cantes y bailes regionales. — 
la sin igual creadora de L<i pulga, 
señorita Cohén. 

ROMEA.—Secciones desdo Isa 6 
y 1[2 - Pf líeuías.—Éxito inmenso 
de la Fie4a andaluza y de T j¡ Du-
rand, dueti-tas. Lui¡?a Vigns. 

—SALÓN NACIONAL. A las 7. 

Libro de estempas y La zancadilla. 

—Flores de trapo. La doble vida 

y Clavito (especial). 

TEATRO NUE -O.-Desde las 6 

de la tarje. (Gran Compañía de va

rietés dirigida por D Joaquín García 

Cruz—Grandes éxitos, l i b m d o -

nál, ;La pulga!—Rr.qufll y Tina Me-

lr, Í J I Í I vziMi. 1, durrita, D'Ol 

ma, Ninon, Charles Lamió, Luis 

Esteso y La Argentiniti. 

A las 11 y lr2.— Sección especial 
de moda. 

MADRILEÑO . —Desde las seis 

de la tade.—Cinematógrafo y les 

atracciones de gran éxito: Hermanas 

Leal', Rosita Cheray, Petite Camelia 

Amparo Muñoz, Isabel Espinosa 

ügaser. 

A las 11 y 1(3.—La preciosa Cri
santema. 

BOYAL KÜRS AL.-Salón Regio 

plaza de San Marcial, 6.—Desde las 

6, secoiones de varietés: Pepita, 

Anita, La Jerezanita, L e o n o r 

Garcii, Angeüta Easo y Julia Es

meralda.-¡Y decías que me amabasl 

Fl tango de ir. salvadora y Las hijas 

áo Loth, 

BOLSA DE MADRID 
DEL DÍA 22 DE JULIO DE 1910 

.-ss£.-arj^3SE-ir 

VALORES DEL ESTADO 

4. "f0 perpetuo.—Al contado 

Serie P, de 50 0Ü0 pesetas fiomsoak; 
» B, de 25 000 
* ü , de 12 500 
» *Vie 5 000 
* EL de 2.500 
* A, d© 500 » » 
» H, de 200 
» O, de 100 » » 

En diferentes seríes . . . . 
A plmu 

Pira tormente . , . , . . . . . 

Carpe tan representativas de títulos de 
amortisabh al 4 por 100.—Al contado 

Serie E, de 25.000 pesetas nominales , 
. D, de 12 500 
» C, de 5 ('00 
» B,da ? 500 * » . - • ' . 
» A, de 500 * » 

En diferentes series. . . . . . 

5 . '>.•';•-" fif.r.lle.—Al contado 
Serie P, de 50 000 pesetas domínales 

» E, de 25 000 » 
> D, d e ' 2 500 .• 
» C, de 5.000 
>» B, de 2.500 
» A, de 500 » * 

En diferentes series . . . . . . 

VALORES DE SOCIEDADES 

Acciones 

Banco de España . . . . . . . . . 
Banco Hipotecario de España . . • . 
Compañía Arrendataria da Tabacos. 
Unión Española de Explosivos. . . 
Banco de Castilla 
Banco Hispano Americano . . , . 
Banco Español de Crédito. , . . 
Sociedad uenerai Azucarera España. 

Preferentes . . . . . . . . 
ídem id. id. id.-—Ordinarias. . . . 
Altos Hornos de V«¡zcaya . . . . 
Sociedad GraL tVíad.3, de Electricidad, 
Sociedad da Chamberí, . . . . . 
Mediodía de Madrsd. . . . . . . . 
Ferrocarriles M. Z. A, . . . . , 

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

Obligaciones 
Cédulas del Banco Hipotecario . . 

DÍA 20 DÍA 22 

•85 60 ! 
85 65 
85 70 
86 90 
86 90 
86 90 
87 00 
87 00 , 
87 65 1 

85 55 
85 55 
85 .5 
85 3 > 
86 30 
86 30 
86-30 
86 30 
?-6 40 

85 60 85 OE 

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

100 95 
101 00 
101 90 
101 05 
101 05 
101 05 
101 05 

92 93 

92 90 

100 90 
<00 90 
101 00 
101 95 
if'l 00 
101 00 
101 00 

.1 464 00 

.'« 293 00 

.; 379 00 

.! 329 00 

.í 108 00 

. 152 50 
j 138 50 

"S. 75 75 
.1 21 00 
.: 291 00 
. 99 50 
;. 8100 
.! 50 00 
J 97 10 
.; 88 70 
. 563 00 

102 50 

464 00 
293 00 
379 00 
32 Í 00 

75 50 
21 75 
00 00 
00 00 
vQ 00 
00 00 
00 10 
00 00 

566 00 

Betunen general ie 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 50') 
5 por lliO amortizable . . . . . 368.500 
Acciones de! Banco de España . . 7 000 
ídem del Banco H i p o t e c a r i o . . . 00 00 
ídem de ía Arrendatar a de Tabacos 7 000 
Azucarera?.—Preferentes. . . . . 105.000 
ídem ordinarias . . . . . . 00 000 
Cédula? del Raneo Hipotecar-i . 8 500 

(j<mbio8 sabré el Extranjero.—Francos negociados 
París, á la vista, total 445.000, 

Cambio 107 725. 
Libras esterlinas negociadas 

Londres*, á ¡avista, total 7..00 
Cambio medio, 27 165 

Imp. da Alfredo Alonso, BArhieri #-— Madrid-

Ayuntamiento de Madrid
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ika&emia de Dibujo 
DIR1SCTOK 

D JIHN nUiM7i RERKABB 
cow ¿a cooperación de distinguidos profesores 

Preparación completa da dibujo pa?a el ingra-
so en la Escuela Superior de Billas Artes. Escuela 
da Minas, de. Caminos, de Ingenieros industr ia
les, Arquitectura, Militar y de la Armada ó Insti
tuto Aerícola de Alfonso Xil.—Clases por maña -
na, t a r i e y n o c h e — H o r a s de ver al director 
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde . 

Arco de Santa Maña, 42, 3." dreha. 
(Hoy Augusto Pigueroa). 

M A D R I O 

i i i i i i i ü mmmm -IMMMMÍ 

GASAS RECOMENDADAS 

plata, galones; perlas, brillantes y esneniláxi, 

COtfPftO: ZA3&G0ZA, 6, P U T B U 

Alcobas, lavab^i , a rmar ios de luna v otrpa objetos de 
| utilidad procedentes de prés tamo, 

3-U- \ f \ ¿ S A S T R E R Í A 

I ÍOTGULÍDID RN TRAJES DH KTIQUSTA 

?oih su «alar por alhajas y papeletas ¡M Monte, 

PEÍNOIPE. 3 
3 í M 

J!¡É¡ 

á NO VENDER 
RSdSMSfiáDOR 9ÍRCÍA P iSSZ 

MI mejor dépnmürso.-~¥Atniím\t:^ y consultas, da nueve é 

una y de claco á ocho,—CARMEN, i 8 . 

JORO, PUTA Y JOYAS! 
I SE COMPRAN | 
I A ALTOS PRECIOS % 

I # SAOIS Yfflí )A SUS ALHAJ1S SIK CONSULTAR I 

P E LIGr ROS. 11 Y 13 

JOYERÍA MADRID 

¿ | j ORO ¥ ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA 

¡M GALLE DE TETOÁH.. $ÚM. 16, R3QÜINA & "LA D3L 

í | 0AR™ i 
Ü 1 
k Tsft.L,LiBR DE J O Y E R Í A ü 

t®ím Lítto.*-
FUNDADA EN 1M5 

.u 
<• m 

I £ Tía I 

TOOT80H » S LA HKfi'£¡i)a¡8¿ 0 3 DISGO JÍ0KOU 

i ka aaraditada parfuoasrla da la calía da Haraáa Oartéí, míma-
m$ r s i 0 , P 8 g a l a á 8 U 3 f ^" ' « ' ^do ra s ua frasquita, para pruiba, da la 

sin rival «AQUA DIVINA», qua rauaa ¡as majaras oaaáiaioaas da 
higiene, y auyaa raaultadss para la auavidad y .balioza del outia 
soa verdaderamaaía maravillosos. 

ñ TOS» 
$» ¿I ffi I 

. i " 

25J(U¡ PMÍ lAÍOU-BAíOíA(FHAXCIA) §\ 
"~~~ • . Mí 

Gran surtido en impermeables superiores, á precios 'M I 

swiíammU arrea lados, fjt l 
M 1 

|1¡ i GiilL CffÉ 
— d e .px*lmax*& y s«ffUL¡»dLa& •aa.sss^üao.-s® < 

[ • l i o HL íáíifid ei sis BBÑ 
DBSDS 1881 

•ijggU 

I 
I 

1 : 
GOSTANtLLA DB SANTIAGO, NÚM. 6, 1-° 

iAt 

ins t i tuto lntes-dacsoíaí lie e n s a ñ a ü í a 

Birecfor: Eariqus Hojsr.-Serraao, 70.-Kadrid 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

ES LAS 

AC&Dt¿Ml4;¡ MIU?AR£S 
A C A R O O DU 

O» León Fernández Fernández 
•QOMmaiiiMre. a s ^ F A I C T £ R Í A 

Exprofesor de la Acade/itia de su armz, emminador que ha side 

en la, misma durante seis convocatorias 

PROFESORADO GOMPáTIHTS 

W&í Ü iillllilLU 
Foseo del Prado, 36 duplicado {antes Trajimros) 

Doctor en Gtencias Füico Matemáticas 

En usía íiodegí», puf ser regida y aduituiatrad* par el propio ™% 
cosacUara, se elaboran y oaidaa CJJ. «aaittro sas próductus ¡jura mt 
ofrectítloa aJ pábiioo, ¿a oxesfente calidad, sirVíáííiloias á dooaicl- * ^ 
lio dasde cuatro lísrud -<m Darrií, e^ubotellad-ja dus xa soia botellas H | 
y ea ei eaubi^cimieato ua litro o aa* botaliíi (i ios stguientas ^ | 
precios: 

Tiíito suptírior, na» arroba 1(5 litros a cuatro, claco, mis y siate 
pesetas; na litro á ú*¿5, 0*30,"U'ííJ y 0*45; uaa botella 3[4 litro, 
0'20, 0'¿ó, 0'30 y 0'36. 

Blanco, dorado ó pálido á a.jia pesotas arroba y 0*3U eéatítaos 
boteli».—Ñíi vaudeíaoe los domingos 

ftííéfoüo naca, iiSOi. 

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

Loa alamaoa iateraos aboaaráa además S50 p a s e t a s mea-
aaalea por alimeataeióa y asistencia. 

Este Colegio es higiénicamente uno da los raás reeomenaados 
de esta Oorte por sus amplios» locales é independencia absoluta. La 
educación Moral y Eeligiosa, encomendada al virtuoso sacerdote . 
D. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se jl j.«S"<». •m'M'M Ih^'tÉs ' % * 
les inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por ¡ 
ei cuminodei bien. 

La educación intelectual se <nie,a)a:,<.: Í á cargo de tú ilustra
dos profesores de reconocida competoacia, disponiendo del mate
rial científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimien
to exacto do la ciencia que estudia. 

En í-.ste Centro se adquiere la enseüatiza píimaria ea sus tres 
gritaos: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza 
Hasta recibir ei girado de bachiller, y ¡as asignaturas de üibujo, 
idiomas y Caligrafía. 

íw,os honorarios son los siguientes; 

I 4 I T^ll •AL I %J\: 

4 * 

¿Quién no gusta el vino del Despicho Oentrat. de las ^ 

Modelas de (mmteamero? tíS 

AQÜÜLQüii ñú LO H A PROBADO | 

Para íaataíaoioites ecoaómioaa por su da rac ióa y butw 

IÍJOÍSU lisia aiéctiioa, tíaiDea.-?» relétoaos, paíAcrayoi , ¡ac

tores y myaíaja úa tod» aiaáa de apara toa 

BO.isüAI} A Í'ABLO J. QO&ÁAL&3Í 
Monéskón, 7 

T i i 

Ülase de párvulos , . 
Ídem éíeuaenú&l. 
Id» a ¡j-ipjeut... .y( 

SSaUMOA BNSBSAHZA 

Una asignatura. 
ijoa iaem 
primer carao completo.. . . 
•Jaaiquiera de loa siguientes, 

. * . . . 4 

. . 8 u « * . 

í « a . . . I 

Péselas 

10 
16 

¿0 
as 
35 
45 

ilJÜi 

mmm npsai y segar* 

£<i mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en 
sis» Uorfgio,*ja puoucar la relación de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en ios exámenes oficiales dai último carao, de 1908 
x, láuS que íué el siguiente: 

PRECIOS 
«¿^ Arroba de 16 litroa, t iá to, 4 y 4{50 paáeías. 
^ lda¡a 2d. id. id., añajt», 5!5ü. 
• ^ Uiaaoo, pi'iíaat'á, clase y áuio^, 5'50. 
IJ , Proóad ai modú^cói da sas.* ama, á l 'oü pasa t i s bo 
<^ íeiia. 
g j S¡ A M O f t . O S O í d 3 . 9 

_ . „KOTA.—Embotellado a*Sa oéntimoa más. 
*é 

r-Ríá^lÜS 

ÜN i.a s 
í^Sá 

¡ííiíMtós \ sí-ismm i u¡$md rorAL 
MUAüüá POSíriíOS 

( ^ eu oro , piaba, ¿diaaioá gasta taaüfo, maiaíiás, aa-

sa fiiiigliii ! 
oaáai-'eá, 500 laúdalos aa üoisíííoa da sañüía , ó iaíi~ «31 

(PBO?¡NOÍA DE Z A S A O O Z A } 

«laja oém«d© ássda Pampleaa y das Jaea a a i^s aaísuaé'S'lí» 
,ai Sai»8af..*ia, 

¿1 ÍS da Jaiüs», iuaagurasiSa doi 
«r r ^ n rv *-^r 

kJLá 
Informes ai admiaissrador: 1>. ^SDHti MANOITO 

Este CJaiegíü admite alújanos Internos, medio penaionistaíj y ex
ternos, en itts iiondicionea que marca ei Eagíiitueato que se taciiitar« 

| á quien lo solicite. 

musa aa o&jesos pcopius par,* regalos , á precios **** 

á 4 á i í i í é í é í í i í i ¡ 4 tá 

• *>£ 

««a 

¿7#á 

J J 

iVAa 

£ a QQmp&í&mie 

Ük&A a á S T s > a a ü £ iS¿aíSií¿03 Ü A A T ^ J Q U L A O A 

Autioipos da raa ía s , hipoiiaoad, fcdstamantan'aa, 
cootratacióa da fi icas, cobroá comarciaiaa, recia 
maciones P . t . y íianaas, decíaracióa herederoa, 

r | | certificaciones, repíasentacionea, pateatea y marcas . 

m A L M I R A N T E , 1 5 i B A J O 
de 9 á II y de 3 á 5 

(JA¿A KSPÜGIiL i í l ÜARiMiSidOS í SJMBOMiá 
eUEUTA DEL SOL, 6 

¡a 
Se ceden Dueñas habitaciones con asistencia 

Rozón: Son íelipe Neri, núm. 4 

m& i p i l 
i teía Ü iilkilaio áe Msiato y de cario S 

«<Í¿«SSBS ¿sesi tésias?Si 

áLLER Ú£ RELOJERÍA 
13, BELÉN, 13 

Especialidad en composturas de relojes de preoisión, cronómetros, 
y | ' repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por precios convencio

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

18. Be 

Matlícamsnte insustituible en todas ias afecciones da. apa
rato gflsfcfíi-lnteaünsd.: may poderosamente seguro en las dis-
ÉMMt f aa-oxe ocias ea as as tas sinos, sean ó ao proyoeadaa 
por la dentisíin. 

ISxigií en ei presinto la marea regiairaüa. 
Bs venden aa las buenas farmaoise; ea eaBa de loa isüorea 

Peres», Maxtin, V'alaa-.» y Ceaipaaís, j ea la de ac sutor: Ver-
gáí&, i», Míiáííd. 

Ayuntamiento de Madrid


