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PIE ífe OFICIAL
DE LA

PRESMCÍA BEL COHSEJa BE MINISTROS

8. M.el Rey D. Alfonso XIII
q. D. g ) S. M. ía Reina doña
Victoria Eugenia, tím Alte
zas Reales el Príncipe d© Asturias é Infantas don Jaim®
y doña Beatrte, continúan
sin novedad en su importante
salud.
Be igual beneficio disfrutan
las demás personas d© ls
Augusta Real Familia.
SUMARIO
DE LA

"Gaceta., 5e aytr
Parte oficial
M i n i s t e r i o di* l a G o n e r n a a i ó m :
Real decreto jubilando á D. Mariano Val y Bardají, inspector
general, jefe de la Sección del
Cuerpo de Telégrafos, y concediéndole honores de jefe s u perior de Administración Civil,
libre de gastos.
Otro promoviendo al empleo de
inspector general, jefe de la
Sección del Cuerpo da Telégrafos, á D. Antonio Alvares y
Luaces.
Otro promoviendo al empleo de
inspector del Cuerpo de Telégrafos, á D. Manuel Rodrlguea
Ramas.

Otro promoviendo al emplee ds I
jefe de Centro del Cuerpo de I
Telégrafos, á D. Miguel Rodrí- j
guez Monje y Benito y á don j
Emilio Catarla y Osorio.
Otro declarando jubilado á don j
Fernando Jiaaéneí y Berenguer, j
jete de Centro del Cuerpo de
Telégrafos, y concediéndole no- )
ñores de jefe superior de Ád- i
minislración Civil, libre d» gastos,
i
Otro concediendo i D. Enrique
guardia y Baso, subdirector de
Sección dsí Cuerpo de Telégrafos, en el acto de jubilarse, honores de jefe de Adminietrreión
Civil, libre da gastos.
Retil orden disponiendo continúen
siendo considerados como excedentes loa señores que 88 in
dican del Cuerpo de Sanidad exterior, y que se les clasifique en
los Escalafones del mismo coa
arreglo i. las categorías y clases
con que figuraban sn el publicado con fecha 31 de Diciembre
de 1908.
j

Otra disponiendo se clasifique en j
el Escala fon de excedentes de
Cuerpo de Sanidad exterior, en I
la categoría de aspirantes á Ofl- \
cíales de Administración de se- |
gunda cías.-', á D. Augusto Gómez Porta.
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artesi
Real orden completando el Tribunal de oposiciones á la Cátedra
de Técnica física y Análllisis
químico, vacante en la Facultad
da Farmacia de Barcelona.

Otra ídem Id- id. á la Cátedra de
Química orgánica, vacante en
la universidad de Valencia,
Otro ídem id. id. á la Cátedra de
Medicina legal y Toxicología,
vacante ea la Facultad provincial de Medicina d« Sevilla
Otra disponiendo se den los ascensos de escala por fallecimiento de D. Modesto Fernándea Pereiro, catedrático de la
universidad de Santiago, y que
el catedrático de la Universidad
de Barcelona, don Luis Segalá y
Estalella, pase á ocupar en el
escalafón el número 280.
Otra concediendo á loe catedráticos numerarios de las Universa
dades del iieino que se indican,
las categorías honoríficas de
término y ascenso qu se expretan.
Otra disponiendo sa publique s-n
este periódico oficial nota detallada de los auxilios concedidos
por este Ministeie duraste el
año último á los Municipios que
se mencionan, para ayudarles á
construir, de nueva planta, edificios destinados á escuelas públicas de enseñanza primaria.
Otra disponiendo se remita el número de ejemplares que sa indica del Boletín Oficial de este
Ministerio, á los establecimientos, corporaciones y demás entidades que se mencionan.
Otra declarando de mérito á les
efectos de la Peal orden de ¡28
de Febrero de 1908 , la obra
«Knsayo histórico sobre el desarrollo de la Instrucción públi-
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ca en Mallorca», de la que es
autor D. Jaime Pomar Juster.
Ministerio de Fomento:
Real orden disponiendo que el depósito que la Real orden de 19
de Octubre de 1809 prescribe sobíe caminos vecinales, pueda
constituirse durante la ejecución de las obras cuando exista
acuerdo de los Ayuntamientos
para satisfacerlo mientras el Es
tado invierta la ps,rte con que
contribuya á la construcción.
Otra disponiendo se realicen por
Administración las obras del
camino vecinal de Puente del
Obispo á la Estaeión Baeza,
por Lapióa y Begíjar, t oze de
Begíjar á Lspión, provincia de
Jaén.
ANEXO 1.»—Bolsa. — Instituto
Meteorológico . — Observaterie
de Madrid.—Oposicianes.—Administración Provincial, - Ad
ministración Municipal.-Anuncios oficiales.—Santoral.
ANKXO 2.°. — Edictos —Cuadros
estadísticos de
Hacienda. — Subsecretaría —Coatinuación del Escalafón de los
fuucirnarios de este Ministerio
activos, excelentes y cesantes,
AKCXO 8.°—Tribuaal Supremo.
—Sala de lo Civil.—Pliego 101
y 102.
COMISIÓN MIXTA

DE RELUMIENTO
Sesión de 10 de Mayo de 1909
(CONCLUSIÓN)

Perales de Tsjuña.
4, Mariano Ramón López Ge-

íj Oficiales... .
\ ¡ Particulares
ü

~~
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diel, inútil continúa ©xoluído
temporalmente.
6, Luciano Díaz Nicolás, saldado oondioieü&l, comprendido
en el caso primero del art. 87.
7, Clemente Anastasia Garete
Redendo, talla 1'515 m. continúa excluido temporalmente.
Tielmse
1, Daniel Pérez Martina,, soldado oondioisüal comprendido
en ei. casa primera del arí. 87.
2, Félix dai Olmo Benito,
ídem id. primero idein.
7y Clemente Antonio Clemente Fernandas, ídem id. primero
ídem.
12, Nemesia del Pez©, ídem
id. sextoidem.
15, Antonio Cañavera Mora,
talla 1'520; con inúa exoiuíio
temporalmente.
16, Casto Baraja Rincón, in
útil, ídem idem.
17, Alejo Brea Garrido, talla 1'530; idem id.
18, Eladio Besito García, inútil, idem idem.
Valdsraoste
1, Juan González González,
soldado condicional comprendido en el case primate del articule 87.
3, Franoisoo Monta GaBzáíez,
id. idem segunde id. 87.
Valdelaguna •
2, Julián Justo P^üa Roldan
inútil, continúa excluido temporalmente.
6, Acacio Paulino Rubio Heras, soldado condicional comprendido en al caso primero
del art. 87.

nández, talle 1'390; continúa excluido temporalmente.
7, Jorge Ayuso Raboso, soldad© condicional comprendido
en el oass segundo del art. 87.
11, G r e g e> r i o Miseríoordio
Ruiz García, idem id. primero
idem.
14, Atlano Escalona Jubera,
| id. idem primero id.
Viliarnaatique de Tajo
l 2, Raimunda de la Plaza San I ohe¿, inútil, eosíinúa excluido
1 temporalmente.
3, Luis Pérez y Pérez, soldado
\ condicional comprendido en el
• o&so segundo del art. 87.
4, Francisco Rodríguez Sáez,
soldando oondietanal comprendido en el caso noveno del ar\ tíoulo 87.
5, R*fael Martínez López y
• Neira, id. idem en el primero
j del id.
6, Matees Sacada González, id.
; id. en el segundo del id.
Villarejo de Sálvanos
í 3, Timoteo. París y García
? Rico, talla 1*525 ms.; continúa
1 excluido temporalmente.
j 5, Fulgenoi® Domingo Ayuso,
\ útil oondioienal.
j 7, Anastasio Gsroía Sacristán, talla 1'520 ms.; continúa
} exoluído temporalmente,
i 8, Cesarse Díaa García, saldaÍ do condicional comprendido en
j el casa primero del art. 87.
i 11, Justo Alcaide Domingo,
I id. id. en <J! segundo del id.
12, Andrés Bao Martínez, excluido por fallecimiento.
13, ilgnaci© García Patrón y
Villaoonejos
Sanz, intil; continúa excluido
5, Mariano Fernandos y Fer- temporalmente.
Hssa»
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salvación de mi alma. Hablad, Elsy
hablad.
—Pues bien respondió el enano, como
impelido por sus importunidades; ya
que no te bastan tus propias desgracias
y quieres añadir á ellas las de una compañera, busca por la parte del oeste.
—-¿Ei oeste, Elsy?... Esta palabra es
muy vaga.
—Es la última que saldrá de mi boca.
Cerró la ventanilla, y no contestó más
á cuanto to ¡avía le dijo Hobby.
¡El oeste! Pensó el joven afligido, el
país e3tá tranquilo por dicho lado... ¿Seria acaso Jacobo Todhole?... Es demasiado viejo paca semejante tentativa...
¡El oeste 1... Eso cae hacia Heugh Foot;
pero, Weetburnüat está también en el
oeste, y Piever habita allí. Elsy, Elsy,
una sosa palabra; ¿sería Riever acaso?
Respondadme; no quisiera habédmelas
con él si estuviese inocente... ¿No me
respondéis?... Si no me decís nada, creeré que es él.
¿Se ha vuelto sordo mudo?... Vamos,
está visto, es Riever; nunca lo hubiera
creído. Se que es un píoaro, pero le juzgaba más prudente para ofender á una
familia tan numerosa como la mía.
Es preciso que tenga algún otro apo
yo «in sus amigos del Cumberland; ya
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todos ios males de los hombres; así lo
creen ellos á lo menos... ¡Insensatos!.,.
Vete, ya eres dos veces más rico que
ayer; no me vengas con más preguntas
y lamentos; los aborrezco tanto como
las acciones de gracias.
—Esto es oro, en verded, dijo Hobby
haciendo sonar ia bolea, y dirigiéndose
de nuevo al solidario.
—Elsy, continuó, yo os agradezco
vuestra buena voluntad; pero quisiera
daros un resguardo de este JinerOj y
asegurároslo sobre mis posesiones. Sin
embargo, hablándoos con franqueza,
me guardaré bien de servirme de él antes de saber su procedencia; no quisiera
que al entregarlo á alguno se me con virtiera en carbón ó en piedra.
—¡Necio!... ¡Ignorante! Exclamó el
enano; nunca ha salido de las entrañas
de ía cierra mes efectivo veneno. Tómale, usa de ói, y pueda aprovecharte tan
bien como á mí 4
>
—Pero yo os digo que no es el dinero
lo que más me duele. E3 verdad que te •
nía una excelente casa, el ganado más
hermoso del país; pero no es esto ío que
me llega al corazón; si podíais darme
alguna noticia de la pobre Gracia, do
buena gana consentiría en ser vuestra
esclavo toda la vida, salvo empero 1,
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rar al enano, á fin de sonsacarle todo lo
que pudiese saber relativamente á las
desgracias que ie habían sobrevenido.
Aunque pronto y franco, como la mayor parte de sus compatriotas, no carecía de aquella maña que es otra de las
calidades que les caracterizan.
Atendido lo que pasó con esta ser
misterioso el día en que le vio por primera vez, y todo lo que había notado
en él después do esta época, conoció que
poco fruto sacaría con las amenazas y
la fuerza.
Le hablaré con dulzura, reflexionó,
conforme me ha aconsejado el viejo
Dick. Digan cuanto quieran de sus relaciones con satanás, no es posible que
haya un diablo tan poco hombre de bien
que deje de compadecerse da la situación en que me hallo; á más de que no
sería la primera vez que favorece á este
pobre mundo. Trataré pues de moderarme, procuraré mover su corazón;
pero si natía coisigo de bien á bien,
siempre estaré á tiempo üe torcerle el
pescuezo.
Con estas ideas m acercó á la cabana
del solitario, que no se hallaba en el íu •
gar de las audiencias, ni el huerto.
—Está encerrado en su casa, dijo; tal
vez no querrá sa'ir; pero, aunque sepa

/ño

r,

\n oportuna oertificíoión de su

21, Siii^mé Jiménez Garoie,
soldado oúndioiona! comprendido <ra el oaso prim ro !.tl ¡»r
tfouk) 87.
Pazuela de les Torres
3, Julio Bustillf) Alvarado,
ioúil; continúi exoluído teinpa-

'ido.

••n á la Comisión mixta de
Reclutamiento de Córdoba para
que anta la misma pueda ser re
conocido el moza Padro Pérez
Sánchez, mimar*» 24 de Aranjuez para el reemplaza da 1907,
interesando al prepio tiempo la
oportuna oariifioaoión de su
resultado.
Extremara
3, Jesús Martínez Martínez,
soldado condicionen comprendido en el oaso primero del artículo 87.
4, Maroelino Sacedo Sánchez,
id. ídem idem primera ídem.
5, 'Silvestre Gómez Zorita,
1'538 metro continúa exoluído
temporalmente.
14, Bonif a-sio M*srot9 Fernández, soldado, condicional oirn
prendido en el caso segundo del
art. 87.
15, Daograoia Heyos Terciade, id. primero ídem.
Fueatidueña del Taja
4, Antonio Domingo Terciado
Serrano, talla 1*515 m., oonti
núa excluida temporalmente.
9, Santiago Gregorio Díaz
García, seldado da canfor midad con eí fallo del Ayuntamiento
Morata
lj Feliciano Vázquez Jimé
aez, inútil continúa excluido

ralmente.
Reemplazo de 1905
Valdrsrecate
2, Franüisot. Mauricio Ayaso
Ballesteros, inútil; continúa axe uido temporalmente.
Villaoonejos
4, Daroteo García Feroández,
soldado condicional comprendido en el oaso primero del artículo 87.
Reemplazo de i90i
Chinchón
8, Jesús Tolmas Alvgraz, inútil: corstiüús! exoluído temparalmente.
Estremera
3, Casimiro Fernández Gómez, ú?il condicional.
Valdelsguna
3, Basilio Guijarro y Guija
rro, inútil.
Reemplazo de 1903
Morata da Tajuña
1, Pedro Hernández Cañrss,
inútil; exoluído par hah«r cumplido las tres revisiones que
previene la ley.
Reemplazo de 1909
Saldaña
9, Ricardo Garrido Prada, ía11a 1*545; remítase la oportuna
certificación á !s Comisión mix
ta' de Reclutamiento áe Palea oia.

temp®r«l£Hlñ; ; Jxí.

3, Antonio Vázquez Casado,
inútil id Jctóm id. id.
10, Padre Arria Férn'ánáezj
inútil continúa .'xoíúíáo temporalmente. Sa da vuelva el expediente par» su ampliación.
14, Vicenta García Sánohaz,
solando condicional comprendido ea el oaso primero del articulo 87.
16, Emilio Salinas Corpa, inútil,'continúa excluido tatnperaí mente.
17, Bibiano Francisco Morales
Gasas, soldad© condicional comprendido sa al oaso primero del
art. 87.
29, Domingo Julián Félix Zaza Baró, ao devuelva el expediente para su ampliación.

Reemplazo de 1908
Casillas
2 Pedro Martín Moreno, talla
l'SOO ídem id. á la de Avila.
Cazarla
8, Emilio Can® Martínez, lo*
útil; idem la id. á la de Jaén.
Reemplazo áe 1907
Coronada
15, Santos Arias Martín, in •
útil; ídem la id. a l a de Badajoz.
Villareayo
4, Saturnino López Marañes,
inútil; idem ¡a id. 3 IB de BarAsí mismo asordó la Comisión
autorizar á la mixta da Reclutamiento de Huasca para que gata
la misma sea reconocido el meza Ramón Vicente López, número 112 de Palaoio para el
reemplaza de 1905, ^interesando
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EDICTO
Sa sacan á púbioa subasta
varios géneros y enseres, que
han eid® Usados en tresaiantjss
treinta pesetas, cuyo act© tendi*á lugar ea la Sala Audiencia
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echarle abaj© la puertas tengo da hablarle.
Levantando entonces la voz, y coa el
tono más humilde qua le fué posible te
mar.—¡Mi buen amigo Bl*y!-.-.. ExcSa
mó; no tuvo reapuesta. ¡Mibu@a padre
Eísy!.., Siguió el mismo silencio. Liéves© el diablo ia perra da tu alma, dijo
entre dientes. Mi buen Eisy, ¿ao os dig naréis otorgar algún consejo al raáe d s graciado de los hombres?...
—¡Desgraciado! Dijo el enano; tanto
mejor.
Pronunció estas palabras detrás de
una ventanilla practicable que habia
abierto encima desujpuerta, y por donde podía ver sin ser visto cuanto pasaba
fuera de su casa.
—¡Tanto mejor! E!sy... ¿Y por qué
tanto mejor? ¿No habéis oído que oa he
dicho que era el más infeliz da ios hombres?
—¿Y crees íú que lo ignoro? ¿Has o!
vidatío la conversación de esta man
—No, Sley; y porque rn.a acuerdo
ella, vuelvo á veres. Eí que ha eonoc
tan bien el mal, podrá seguramente
dicar el remedio.
—No hay remedio para ios males da
este mundo Si yo conocí sa alguno,
empezaría á emplearle por mí mismo.

da este Juzgado municipal dsl 1 «eral Castaños, número uno, y
del distrito do Chamberí, el día ea la oportuna declaración recodieoiuuove del actual, á las dooá nozca como suya y da su puño y
horas, previniéndose á los lioi- letra la firma y rúbrica qua aucitadores qua para tomar parte toriza la oarta de nuava da Noen la subasta, habrán de deposi- viembre áe mil novecientos sietar previamente sobre ts mesa te, acompañada con la demanda,
del Juzgada, e¡ diez por ciento advirtiéndole que la oitanión así
de su avalúo, y que no s?. admi- heoh« surtirá efectos legales y
tirán posturas que no oubraa las que da no comparecer le parará
dos terceras partes da! mismo. el perjuicio qua haya lugar.
T para su inserción on el DÍA
Madrid dooe de Enera de mil
RIO DK Avisos de esta corte, novecientos diez.
expido el presente en Madrid á
V." B.*
diez de Enero do mil novecien- El juez de primera instancia,
tos diez.
García del Pozo.
El seoretario,
El escribano,
Mariana Ordás.
P.H.,
(A. -18.)
Luis Fazzini.
(A.—20.)
EDICTO
En virtud de providencia del
señor juez de primera instancia
del distrito del Congreso daMa
drid, se anuncia la muerte intestada de D. Ganara Aranzana
y Caballero, militar, natural de
Burgos, hijo da D. Fermín y de
doña Irene, ocurrida esa su domicilio, oalle de Santa Engra ••
oia, veinticinco, principal, el día
veintiuno da Marzo último, á la
edad da cincuenta y cuatro años,
hallándose casado con doña Joaquina Bellido González, y sa llama á 1@B qua se cresa con derecho á la herencia para qua comparezcan á reclamarla ea este
Juzgado, sita en h-calle de! Ganáral Castaños, .aúovaro ano,
dentro de treinta ¡Mas, haciéndose presente qaa las que hoy
la solicitan es sa hermano dé
ds?ble vinoslo D. Luis Emilia y
su viuda.
Madrid doce da Enero de mil
novecientos diez.
V." B.°
El señor juez,
Juan Merlosla .
El escribanaAatolín ValdéB.
(A.-19.)
EDICTO
Por el presente y en virtud de
providencia ó.@ señar juez de
primare iastasaia del distrito
del Hospicio de esta capital, dio
tada en ios sqí»H civiles declarativos da mayor cuasiía. que sigua D. Miguel Zapata Sáez, centra la Sociedad. Franco Española
Minera «La Ciirolina> sobra
campiimiento da céntralo, se
cita á D. Joseph Alexander Ras
tan, cuy© domicilio sa ignora,
para qua eí día veíate del actual
"á las dos da su tarda, comparezca m la Sala de audiencia de esto
Juzgado sito ea la calle del Ge-

EDICTO
Por el presente, y en virtud
de providencia del día da hoy
diotada por el sañor juez de primara instancia del distrito de
Buenaviata de esta corte en el
expediente da declaración da herederas abintastato da doña Isabel Aleúdete y Daviú, hija da
D. Cayetana y de daña Rasa, difuntos, de treinta y siete años
de edad, casada con D. Leopoldo Valentín Baüuls, natural de
Játh'g, prsvinois da Valonóla, y
vecina da esta oarts, donde fa •
lieoié al día veintitrés d« Se siembre da mil eohooiefttos ochenta
y .seis, en su dom.oili», calla áñ
ía Adata*, Rúmaro treinta y cin
oo, pisa segundo, m gnunoia la
muerte intestada de dicha daña
Isabal Aliudeto Daviú, así oema
qu-3 réblhmá la Eéreaóla su asposa D. Leopoldo Valentín Bañáis; y sa liaras! á los que sa
orean oon igual ó majar derecha
á la misme qua él, para qua comp.arazaan á redamarla aato di
oho Juzgado da Baeaavista dentro del término de traíala días
siguientes, á la publicación y fijación ds esta edicto; aperaibid^s
que, de ao vsrifioarío le pararas
el parjuio'io que hubiera lagar
on dareoho.
Madrid aiaoo de Enero de mil
novecientos diez.
Ei juez de primera instftnoia,
Alberto Vela y López.
El escriban®,
José Dalmau.
(A.-21.)
EDICTO
En virtud de providencia dio
tada g»or al señar juez áe primera instancia del áistriís» del Congres® de esta corte, se saoan á ¡a
veuta en pública subasta, en precio de 450 pesetas, dos cubas pa-
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¿No he perdido yo riquezas que hubieran bastado para comprar, cien veces
todas sus montañas? ¿Un rango en cuja
comparación erea tú el último de los aldeanos? ¿Una sociedad en donde hallaba cuanto hay de amabl© y de interesante en la tierra?...
¿No he perdido todo esto? ¿No vivo
aquí como el deshecho ne la naturaleza,
en la más espantosa de las soledades, _y
más espantoso yo que los objetos horribles que me rodean? ¿Por qué, pues, han
de quejarse ciertos gusanillos al pisar
los, cuando yo mismo estoy aplastado
bajo la rueda?
—Vos podéis haber perdido todo esto,
dijo Hobby con agitación; tierras, ami
gos, riquezas; pero no habéis experi*
mentado un sentimiento como el mío;
nunca habéis perdido á Gracia Arrns trong. Y ahora... ¡dieron fin mis esperanzas! ¡ya no la veré más!
Pronunciando e! nombre de su queri
da, Hobby había agotado sus fuerzas;
guardó silencio algunos momentos, y
antes de que hubiese podido resolverse
á dirigir al enano nuevas súplicas, apa recio era la ventanilla el brazo nervudo
de Eisy empuñando su mano una gran
bolea de cuero que dejó caer.
—Toma, he aquí el bálsamo que cura

Ayuntamiento de Madrid

ra oosor vino, una de 500 arro
bes da cabida, y otra de 400 á 450
que se enouantrau en una bode
ga de Ye es; para cuyo acto se
ha señalado el día 4 de Febrero
próxima, á las d»s de su tarde,
en este Juzgado, calle del General Castaños, núm. 1; haciéndose constar que no sa admitirán
postaras qua no cubran las dos
taroeras partes del avalúo, y que
los lioitadores deberán consignar
previmenta en la mesa del Juzgado al diez par ciento, sin cuyo
requisito no seráa admitidas.
Madrid 8 de Enero de 1910. =
V.' B . ' = E1 señor jaez, Juan
Marlesin.— El escribano, AntolinValdés.
(0.-4.)
EDICTO
Por el presenta y sn virtud de
providenoia diotada por el señor
juez de primara inetanoia del
distrito de Chamberí de esta
e erte, con ísoba tres del actual
en autos ejecutivos promovidos
per don Franoisso Guarrero
Barbero contra doña Lorenza
Rosado, sobra pago de pesetas;
se saoa á la Venta ea pública subasta un crédito por valor de
mil cuatrocientas cincuenta y
cinco pesetas, contra daña María
Fernández Ceide, h«y su hija |
heredara d ña Isidra Rasado
Fernández, garantida osa hipo-?
taca espada! s^br?, uoa aasa situada an la calla da Alfonso VI,
da la Vida c^Cabrerds, inscripto sa al Regio-k-í» da la Prapiedsd Qoirraspondiénié S nombre
da den Santos Lustras.
Y psira el rematada dioho crédito sa señala él día veinticuatro de Eaaro próximo, á las das
da su tarda, en la Sala de Audiencia da asta Jufígssd®, sita en
la calle del Ganara! Castaños,
numera uno; y se adviarte qua
na se admitirás posturas qua no
oubraa las das terceras partas
del referido crédito: que para
tomar parte s® ía subasta deberán oansigaar las lidiadores
ei diez por ciento del mismo; y
qua para más dataüas se facilitarán QU la Esoríbanía durante
las horas da audienoia.
Madrid dieciséis de Diciembre
de mil nevaoiantss nueva.
V.°B.'
El juaz de primara
instancia,
Jesé Martínez Enríquez.
E! escriban®,
Liad. F. Grases Vidal.
(O. 6.)

UNIVERSIDAD
El Juzgado de primera instancia de) distrito de lu Universidad de esta corte, haoe saber
por medio del presente, que por
auto de seis del aotual, ha declarado en quiebra voluntaria al
comercian te de esta oorte don
Honorio Radríguez y Rodríguez
establaoido en la calle de Hortalezn número noventa y seis.
Y á ios efectos procedentes,
con arreglo á las disposiciones
del vigente Código de Comercio, sa expide el presente en
Madrid á dieciséis de Diciembre de mil novecientos nueve.
- V." B.'—El juez de primera
intanoia, Manuel Moreno.— El
escribano, P . S., A. Luis Rubio.
(0.-6.)
CENTRO
El Juzgado de primera instancia del distrito del Centro de
esta oapita!, en providencia diotada con facha da ayer en los
autos civiles ardinarioa promovidos por el procurador don Ruperto Aioua, en nombre de doña
Dolores de Reina y Cabronera,
por sí y como madre y representante legal del menor don
José Morales Reina, contra doña
Práxedes Fe <ández, don Cefarioo Morales Fernández y don
Cándido Soto Rsquara., éste r e presentado per el procurador
dais Aquiiis Merich, sobra nulidad de una escritura de compra
venta, ha aoordade haoer un segundo llamamiento en la misma
fesrma que le fué al primero, á
doña Práxedes' Fernández y á
don Ceferino Morales y Faraáts •
daz, cuyo actual paradero y domicilio s© gnoran, concediéndoles el término da cinco días improrrogables para que comparezcan en los autos personándose en forma, baja apercibimiento que de n© verificarlo, serán
declarados rebeldes y se entenderán raspado á ellas tedas diligencias con los Estrados del
Juzgado.
Y para que sir?a de emplazamiento en forma á dichos señores doña Práxedes Fernández y
den Ceferino Morales se expide
la presante para su inserción en
ios periódicas oficiales y fijar
en el sitio da costumbre de este
Juzgado en Madrid á veintinueve da Diciembre da mil Hbvaoientos nueve.= V.° B. 8 .— Ferrar— El actuario, Joaquín Ferrar.
Es copia,
Joaquín Farrer.
(C.-8.)

BL ENANO HISTftRXOSO

nos conocerá da cerca. Eisy, Eisy, adiós,
no me llevo vuestro dinero, porque no
quiero encargarme de él; voSvedle pues
á tomar. Voy á reunirme con mis ami
gos en e! punto señalado.
1! enano no contestó. Está sordo ó
endemoniado, ó ambas bbSás á la vez;
pero no tengo tiempo de disputar con
éi, dijo Hubby, y se dirigió ai punto de
reunión convenido con BUS amigos.
Cinco ó seis de ellos habían üegado
ya, y la casualidad ts ajo ai mismo íugar
aasi á igual tiempo, á Earnscliff y sus
compañeros. Estos habían notadeíy seguido las huellas de los animales hasta
ía frontera; pero allá supieron que todo
el umberiand estaba armado, porque
habían recibido la noticia de que ios
partidarios dei rey Jácobo acababan de
levantarse en diferentes partas de la Es cocia. y que muchos señores de esi;e
cantón, babiésidose declarado á su favor, mandaban tomar las armas á sus
VásaifosJ por lo cuai no se vie on con
fuerza suficiente para pasar adelante^
Por otra parto, Earnscliff no miraba
s! acontecimiento de ía noche anterior
como efecto de un salteamiento oídinario ó de una venganza particular, sino
como ia primera chispa de una guerra
civil.

Viernes 14 de Enero de 191.0

A? o -Lili
EDICTO
Eu virtud d--i providencia dal
•añer juea de primera izast
4 iustruaoión del distrito del
Hoapioia de e s u carie, dietada
en el día de hay en el sumsrlo
que se instruyes par estafa á vir
tud de denunoia de D. Antonia
Aries García, 6a oita á Luis N. y
Flora N. ouya demás filiación,
uotual domicilio y punto probable donde se enouentreñ, se ignora para que oamparezcsn en su
Sala-aadienoi», sita eu el Palaois
de los Juzgadas, oalle del General Castaños, dentro del término
de oino» días, contados desde el
siguiente al en que este edicto
fuere íns.rto en les pariéiioes
oficiales, o»n objeto de recibirles dsolaraoión bajo apercibimiento de ser declaradas incur
•es ae la multa de 5 á 50 pasatas
con que se les oonmias, sin perjuicio da adaptarse etrsa determinaoieaes á fia de obligarles á
efectuar dicha eampareo ;a3i i
Madrid 24 de Diciembre de
1909.=V.' B.*— El señor juaz,
García del P«sze.—El esoribsao,
Justo Navarro.
<B.-«.)

'
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verbal do faltas seguido en este
Tribunal bajo el núm. 1,615 de
©ídan del sño 1909 por lesiones,
contra Pedro Otero Trigo, de 32
íiñfjs, soltero, osrbonery natural
da Bradumil (Coruüa), que dij«
vivir Estanislao Figueras, 4 ,
se ha acordado se oits á ós'cs
por medio del presente, en atouoióa á ignorarse BU actual domioilio y paradero, pura que el día
19 del mes de Enero próximo i
las 10 horas del miama, comparezca ante la Sala-audienoia de
este Tribunal, el cual se halla
sito en la calle de Isabel la Católica, número 25 principal, para
la nslebraoión dal juicio, al cual
deberá concurrir acompañado
de los testigos y demás medios
de prueba de que intenta valerse, en la inteligencia que, de no
verificarlo, le parará el perjuicio
é que huya lugar en derecho.

Y para que sirva de citación
eu forma al referida Pedro
( Otero Trigo, expido el presenI te para su inserción en el DIAj RIO OFICIAL DE Aviasa, que firmo en Madrid & 27 da D'.oiembre de-1909.—V.* B.*=A. Goioorrotea. = El secretario, Manuel Kreisier.

EDICTO
En virtud de previ dtmoi* dio
tada en el expedienta de juioia

(B.

16.)

IttS^mOMteQ

L O T E R Í A NACIONAL.
P R O S P E C T O DB- PBEM'OS

___

FESíSTA

1
1
37
1.72¿

2

de
'e
de
de 3.000
da
500
aproximaciones de 500 pesetas cada una,
para los 99 números restantes de la centena
del premio primero
idem de 500 id., para las 99 números res
tantas de la centena da! premia segó ade.
ídem de 500 id., para los 99 números rsstantea da la canten» de! premi® tercero..
idem de 2,500 id., para los numeres anterior y posterior al del premie primero
ídem de 2.0C0 id., parales del premio segunde »
idom de 1.850 id., para los del premio tercer©
,

2.065

150.000
60.000
40.000
111.000
861. COO

49.500
49.500
49.500
5.000
4.000
3.700
1.383.200

:..--••

Las aproximaciones son compatibles coa cualquier otro premio qne
pueda corresponder al btttetej entendiéndose, con respecto á las «cflaladse
para los números anterior y posterior al df> los r.remios primero, segundo
y tercero qu j si saliese premiado el número 1, su anteriores el núme40.000, y si fuese éste el agraciado, el biPete número 1 será el siguiente.
Para la aplicación de las aproximaciones de 500 pesetas, se sobrentiende que, si el premio primero corresponde por ejemplo al número 26, se consideran agraciados los 89 números restantes de la centena; es decir, desde
el 1 al 24 y desde el 26 al 100; y en igual forma las aproximaciones de los
premios segundo y terero.
El sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemnidades prescriptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia forma se harán después sorteos especiales para ídjudiear cinco premios de 125 pesetas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
provincial de esta corte, y uuo de 625 entre las huérfanas de militares y
patriotas muertos en caropefia, que tuvieren justificado su derecho.
Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo
tienen derecho ¡ con la venía del presidente, á hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto á la* operaciones de los Sorteos.
Al día siguiente de afectuados éstos se expondrá el resultado al público
por medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acreditar los números premiados.
Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido expendidos los billetes respectivos, con presentación y (intreg*, de los mismos*
Madrid 13 da Setiembre de 1909.—El director general, J. A?ulló.

Sección literaria
LA CUENTA DEL MÉDICO
(Conclusión)
A Domingo se le pusieren las
pelos de patita de pensar en le
caras que ouestan las medicinas;
y les vecinos del pueblo le tranquilizaban dioiéndole que á al-

pueble.
—¡La que le va á oasi&r!—decían naos—Ya pué ghorrar
otros cinco años—snadísm «tres.
Y D»miage, que les ©ia, iba
diciendo para su cape'te:
—E$® ya lo veremos.
*
*

para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 21 de Fmero
de 1910
Ha ds constar de 40.000 billetes al precio de 50 pesetas el billete, divididos en décimos a 5 pesetas; distribuyéndose 1.383,200 pesetas
en 2.065 premios, de la manera siguiente:
PREMIOS

jo á Domingo, el ou"(l sintió dolores de eolios si »ir estas palabras.
—Buena — dijo, - le pagaré
todo á un tiempo, visitas y medioinas.
—Coma usted quiera. Hssta
m áfona.
Y al otro día vuelta á presentarse el medio» trayendo otra
vez pomidas y jarop s.
Estas visitas de ida y vuelta
duraron ia friolera de veintidós
días, al cabo de los cuales una
mfiñaua al entrar el dooter en
la casa, SB encentró á Dominga
y á siafce ú ocho mujeres de la
vecindad dando unos barridos
horrorosos. La Dorotea había
tenido la pooa delicadeza de morirse á pasar de tanta visita y
tanto oaballo.
El médioo dijo que le chocaba
mucho; Domingo, dando tregua
al dolor, le puso como un guiñap«>, y el doctor, montando eu
su jaco, erijo que ya valvéría por
allí cuando estuviese» más tranquilos.
Enterraron á la mujer; se la
dijeron sas buenas misas, volvió
el marido á so trabajes y c»mensaron de nu«vs las hablillas del

guno de ellos per una docena de
pildoras qua tomó una vez le Lavaron treinta y Sss reales,
Al día siguiente á las once da
ia mañana, y esa un sol pare
cocer huevos, ya estaba si 11 el
mélico con su caballo blanoo y
todos los bolsillos llenos de potingues.
—Todo esto no le «estará á
usted más que tres duros, le di-

* •

Y ha aquí ana tarde á mi buen
Dfíísingíí. que estaba sentad* á
la pitarla ifa su OÍSB¿'<; vio apareoer á le iejus un buite que fué
aoeroandSsé y agrandándose, y
que resulté ser el médioo de
marres.
Llegó á la puerta, de la casa,
bajó de su penco, y dij<a:
—Buenas ífsdfs. Darningo,
—Buenas tardes, señor doctor, y bian venMe.
—¿Cómo vá ese ánina©?
—Pues ya va un poco mej»r,
gracias á Dios.
—Mucho ma alegro y aquí le
traigo á usted la cuentecita de
los honorarios y de los medicamentos administrados á i a pebre Dorotea, que en paz des
oanse.
—¿Y cuanto importa toda
eso, señer?
— Pues pera qas sea cuenta reduaá@, le he puesta á usted cuarenta duros.
Domingo le miré fijamente, y
come quien toma una resolución, dijo:
—¡Entra usted, pasa usted
adelante!
El doctor entró es la oass, y
Domingo cerró la puerta y abrió
un armario del que saoó un taleguillo lleno da manedas, exclamando:
Aquí está la cantidad que usted me pide; pero antes de l i quidar nuestras cuentas, me va
usted á responder como hombre
honrado á dos preguntas.
—Contestaré con toda lealtad—¿Usted no curó á mi mujer,
no es verdad?
—Na señor, na la curó; ne tenía remedio.
—¿Luego usted la mató?
—No señor, tampoco la mató,
se murió per que tenía que morirse.
—¿De modo qua usted ni la
mató ni la ouróf
¡ —Eso es.
—Pues entonces— e x 1 a m é
I Damingo abriendo la puerta y
; echando al dootor á la calle á
i patadas, - ¡pues entonces no le
debo á usted nada!
Eusebio B I K S S O

Inter?ención de Consumos
Casco y Radio
Resumen general de la recaudaeión obtenida por el arrendatario
del impuesto de Consumos en la semana del 24 al 81 de Diciembre am-

bos inclusive, según estado fecba 6
del a.'tual remit'dc por el arriendo.
en cumplimiento de lis condición 29
del contrato:
Sección 1.* Beiechoe ds
consumos y recargos
EBUnieipules s o b r e
1 a a especies comprendidas en el encabezamiento con la
Hacienda.
891 688'¿8
ídem 2.* Arbitrios extraordinarios municipales sobra diversas especies

*5.615'64

Total....
427 108'92
Recaudado por la Administración
municipal:

Extrarradio
Fielato de la Florida...
Fielato de Valencia...
En el matadero para
la zona de id. id

37'60
6J'S3
15'60

Suma,...

héroes del Riff. El dios del éxito
MARTIN. • A la» siete. — Cinea<a;ógrafo y Ln hermosa P i e d d
(doble)Cinematógrafo y Doloretes.—
Cinematógrafo y L<* noohe de las
tíores.—La Vi .'gen de Utrera y La
hermesa Piedad.
BftHAVENTE --A Isa 5.—Películas.— B! afinador.— Películas.—
El amor que pasa y Zaragatas seccción triple).
COLISEO DüL NOVIIADO —A
las 6 y [2. El hijo del gener I.—
Kl perro cbieo. - El tir.idor de palomas.—Carceleras.—Kl bijo del general.—San Juan de Luz.
PRINCIPE ALFONSO A UB 6 y
ll2.=Los pájaros de la calle (sencilla).—Ganarse la vida y El príncipe
que todo lo aprendió en !os libros
especial doble).- Ganarse la vida

- Los pajares de la calle y El príncipe que lodo lo aprendió en los libros.
SALÓN MADRID.-A las 7 . —
Ev to de Napolitana, bailarina.—
Petito Paraguaya, danzas orientales.— Galathea Vilerio danzas sugestivas.
COLISEO IMPERIAL.—\ las 5. La azotea.—Utiii de Carlos.—Zo
zobras y alegrías. - E l amor es uno.
—SALÓN NAOI0MAL. A las 6.
En la boca del lobo. —Con toda felicidad.—Cuando las hojas caen... y
En la boca del lobo.
PARQPK ZOOLÓGICO DRL RETIRO—-Se han recibido vario» ejemplares que Uamaránla atención eatre ellos un joven ele fante de la ln
día, uua foca del Polo Norte, cabras da Nubia, gacelas.

BOLSA DE MADRID

lie'SS

DEL DÍA 12 DE ENERO DE 1910
Recaudación obtenida en las zonas
con .ertadas en los días del 24 al 3
del p¡!Sisd-', según los datos que fati
DÍA 11
VALORES DEL ESTADO
liUn los representantes de ¡as mis- \
4 % perpetuo.—Al contado
mas en cumplimúnto %6 la base 8.*
de los contratos celebrados y partes
erie F , da 50 000 pesetas n o m i n a l e s
86 50
» E, de 25 000
»
»
remitidos por los empleados muni86 50
» ü , ño 12 500
86 55
cipales de servicio en ios fielatos:
» '•!, de 5,000
«
»
87 15
Zona de Aragón
1.0S6'6l
» B, de 2 500
*
»
87 15
»
Bilbao
4.114'OT
» A, de
500
».
»
87 15
Castellana
808 50
Í
H, de
200
i
87 !5
» O, d©
100
»
p
»
Segovla
846'06
87 25
En
diferentes
serles
.
.
.
, .
87 10
Toledo
900'05
Total

f,704'29

Madrid 8 de Enero de 1910.—El
jefe de la Intervención, M. Melgosa.

SERVIOS OE U PLíZf
FAKA KL
H ©E 8HERO DE 1910
Oficial General de día: excelentísimo señor D. Eladio Andino.
Parada: Goanada.
Jefft de parada: Safior comandanta del s.° Montado, D. Manua
SuáreX laclas.
Imaginaria do ídem: sellar comandante de Castilla, D. Manuel Osar
Guardia del Reai Palacio: Gramada; una Secoíón dol 6.* Montadoy 22 caballos ds la Reine.
Jefe de día: Señar teniente coronel de Oovadonga, D. Francisco
Díaz Beliini.
Imaginaria de ídem: Señor teniente coronel de Granada, D, Alejandro Froijóo.
Visita da Hospital: aagundo capitán del Principe.
RÉconeoimiento do provisiones
segundo capitán de la Reina.
Kl general gobaraa-iar,
B ASGAS AN.

Espectáculos p r a ítay

DÍA 12

86 50
86 50
86 5b
87 00
87 00
ÍÍ7 $ 0

87 0©
87 00
87 87

A plato

Pin comiente

86 55

Oarpttas ¡ epresenta'ivas de títulos de dt
amortieabh al 4 per 109. —Al contad>
Serie E, de 25.000 pesetas nominales
D, de 12 50®
»
»
O, de 5.000
»
>
B, de 9 500
»
»
A, de
500
»
»
Sn diferentes seríes. , . . .
. .

98 0
93 58
93 00
93 00
93 fiO
93 00

5

00 00
00 00
93 15
.3 b
93 15
63 15

tr-a?*4t¡c-Me.—Al contado

Serle F s de 50.000 peset&g oornfn&Jes
» B, de 25. W0
i
»
» D, de 12.500
o
»
» G, de 5.000
*
o
> B, de 2.5©0
» A, de 500
»
;
En diferentes series , . . . . , .

100 95 i()i &5
101 00 000 08
101 00 ifti 05
i f; i 05 i oí 18
i01 80 ioi té
101 1© { ioi 15
101 1® ¡ ifi 15

VALORES DE SOCIEDADES

Acciones
Banco de España
Banco Hipotecario de España . . .
Compañía Arrendataria de Tabacos.
Utüón Española de Explosivos. . .
Banco de Castilla.
Banco Híspano A m e r i c a n o . . . .
Banco Español d© Crédito. , . .
Sociedad General Azue&rera Espeña.Preferentes. . . t . . . . .
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . .
Altos Hornos de V¿2.eay& , . . .
Sociedad Grai. Mad..a de Electricidad.
Sociedad de Chamberí
Mediodía de Madrid.
. . . . . .
Ferrocarriles! M. Z. A,
»
Norte de España. . .
Banco Español del Río di la Plata .
Cédulas del Banco Hipotecario

465
252
887
321
115
148
Í27
86
26
280
99
82
77
94
81
506

00
00
00
90

463 00

00
00
50
50
00
50
00

86 00

40
40
00

94 30

«¿6 50

568 50

I 101 50 I 101 50

SEAL.—No hay función.
ESPAlOL.—A las ».••- El gran gáleo to.
COMEDIA.—A las nueve.-» Lo
piropos.—El Centenario.
PRINCESA.—A las 9 . - E l drama
de los venenos.
LARA —A Las 9 y li2.—Crispín y
su compadre.—El paraíso. ,
PRiOE.—A las 8 y lia.—El puñao de rosas.—i Al agua patos! —
La tragedia de Pierrot.—El barbero
de Sevilla.
APOLO.-A las 7 . - Bohemios.—
El patinillo-El pollo Tejada ~ E 1
club de las solteras.
ESLAV A. - La carne flaca.—El
arte de ser bonita.—La moral on
peligío. —Ninfas y sátiros.—A B OÍ
CÓMICO. Alas 1 0 . - Los porros
de presa
NOVEDADES. - L o s héroe* dol
Riff. — La pajarera nacional.—Los

Ayuntamiento de Madrid

Mesvmm gmeral de pesetas nominales negocinifu
4 por 100 perpetuo, ai contado . ,
594
ídem, fin corriente
300 ooe
ídem, fin próximo . . . . .
1.050 0< S O
Carpetas dei4 por 100 amortissable
106
5 por 106 amortizable . . . .
513.000
Acciones del Banco ds España .
8 soo
ídem del Banco Hipotecan© . . ,
00 eso
ídem de la Arrendataria de Tabacoe
24 000
Azucareras.—Preferentes. . . ,
44.500
ídem drdioariali
15.toe
Cédulas del Banco Hipotecar y .. •.
111 500
Cambies sobre el Fxtranjer».—Francos

negociados

París, á la vista, total, Í..300.000.
Cambio medio 107 40.
Libras esterlinas negociadas
Londres, á la vista, total, 20 750
Cambio medio, 27.08.
Imp. de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid.

Núm. 1]
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CASAS RECOMENDADAS

¡IlillMilli^ll^lMM^lIMíilIll^ll
11
ficademia 8c Dibujo

ESPECIALIDAD m TRAJKS DE STIQUSTA
ORU55,

"LA PAJARIT

5

DIKÜGTOK

D. JUhñ mmpí

BK8HA.BE

con la cooperación de distinguidos

Arco de Santa María,

GASA SSPSCIAL KK GAR4M8L0S Y BOMBÓES

profesores

Preparación cornpieta da dibujo para ©1 ingreso en ia Escuela Superior de Billas Artes.. Escuela
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, Militar y de la Armada ó Instituto Agrícola de Alfonso XiL—Clases por mañana, tarde y noche.—Horas da ver al director
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.

m
1
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SORO, PUTA Y JOYAS I

¡§¡

lie

yyssi

^$

#

i

•

P E L I G R O S , l i Y 13

; JOYERÍA

m\

ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO <4UE PASAN EN LA

OARMEN

T A L L E R DBS J O Y E R Í A .
%

TALLER DE RELOJERÍA

W

13, BELÉN, 13
Especialidad en composturas de relojes de preeisión, eroaémetros,
j repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por preeios convenció• nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30.
13, Belén, 13, bajo

MADRID §
— d e primera y sefunda

•ÍESSÍ s

DESDE
COSTANILLA

1881

D E SANTIAGO, NÚM.

6, I

o

DIRECTOR-PROPIETARIO

ESQUELA MADRILEÑA

F. BARBERO Y OELSAOO

.

©¡rector: Enrique Rofsr.-Serrano, 70.-Ma5r¡5

£ • ¡
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en§»áania —

INCKNUN I fflSTIIDTO DI SIN ¡5í§)
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La aoraditada parftimaría da la galle da Harnáa Cortés, nútnaI ro 10, regala á sus favoreaadaras ua frasquito, para pruaba, da la
g«¡ I sin rival «AGUA DIVINA.», qua rauaa las majaras oondioianes da
higieaa, y suyas resultadas para ,1a suavidad y bsllaza del eutis
11 ! Boa verdaderamente maravillosos.
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Masón: San Felipe Neri, núm, 4
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A las soñólas

GALLE Ü E . T E T 0 Á N , NÚM. 16, ESQUINA Á LA DEL
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$e ceden buenas habitaciones coa asistencia

NADIE YífHOASUS ALHAJ1SSIH CONSULTAR ©
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NO VENDER

FÜERTA DEL SOL, 6
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42, 3.a dreha.
{Hoy Augusto
Figueroa).
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¡Doctor en Ciencias Físico Matemáticas

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO

21, | p m\ MWrUIM CFRAH0IA>

E S LAS

J

; Este Colegio es higiénicamente uno de leer más recomendados
de esta Corte por sus amplio* locales ó independencia absoluta. La
educación Moral y ¿ieligiesa, encomendada al virtuosa sacerdote
D. Agostía López y de Lucas, es garantía «te que á loa alumnos se
íes inculcan les preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente per
el caminodel bien.
¡§La e9ucaci'áa intelectual se «ácueatr» dá earge de 18 ilustrados prefesores de reconocida competencia, disjsieniende del material científico moderno, para que el alamne adquiera el c r e c i m i e n to exacto do la ciencia que estudia.
fin este Centro se adquiere ia sasafiaaza primaria en sus tres
grados: de párvulas, elemental y superior. La segunda enseñanza
hasta recibir el gradó de bachiller, y Sas asignaturas de Dibujo,
Idiomas y Caligrafía,
Los honorarios son los siguientes;

ACADEMIAS MILITARES
A C1ROO D 3

&ran surtido en impermeables superiores, á preeios
arreé

D. Loon Fernández Fernández
«3Q3HASI9IIÍITS OE <8IFAItT£RÍA
Exprofesor de la Academia de su arma, eanmimdor que ha sidt
en la misma durante seis convocatorias

»e>
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PROFESORADO GOIíPáTÍHTii

La

Qomp&t®nt®

HONORARIOS
Preparación completa, 60 pesetas
Los alumnos interao3 abonarán además ISO p e s e t a s mensuales por alimentación y asistencia.

GASA OÉSTíÉtJl DE HS&QSilOS MATRICULADA

Contratación de flacas, cobros comarcialas, recia macioaea P. U. y fianza, declaración heredaros, certificaciones, representaciones, patentes y marcas.
A.L.MIRANTK,

I

1 5

\

ULTOI

PÍSIMKRA ENZESANZA

|

¿Quién noguta d timo del Despicho Oentral de las
Bodegas de Jtamlearnero?

^

asa ;.-'B«SiS8,'¡

PR3GÍOS

"iJÜA Ü l l l í i
Foseo del Frado, 36 duplicado {antes

Trajineros)

| g ., En esta Sodegs, por ser regida y adaainistrada par el propio
I I cosechero, se elabaran y cuidan cao catauro sus productos para
^ ofrecerlas al público, de excelente eilidad, sirviéndolas a docaicilio desde cuatro litros en barril, embotelladas desde seis botellas
y en el establecimiento un litro ó una botella á ios siguientes
precios:
Tinto superior, una arroba 19 litros á cuatro, einao, seis y siete
f pesetas; un litro á 0'26, ü'3ó, 0'40 y S'46; u t a beteila 3[4 litro
* 0'20, 0'Ü5, 0'30 y Q'35.
'
i
Blanco, dorado ó pálido á seis pesetas arroba y 0'30 eéntimos
fe botella.—No vendemos loa domingos,
s al contado.
ílS'JSB*

. Arroba da iS litros, ti ato'," 4 y 4*5®-pesetas.
ídem ié. id. id., atajo, 8!5@.
Blanco, primara olasa y única, 5*59.
^ Probad
^
al msscatal da asta casa á 1*50 péssíM bo-
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MSiLOS F03ITÍY03
Mfim [misar»

l^ara ¡nstalacioíies aconóraioaa por su duracióa y buen
aso en luz eléctrica, timbres, teléfoaoa^ pararrayos, motores ^ raoataje de toda 3iaga_ds_ aparatos.
BOSQAB A PABLO J . GONZÁLEZ
Mon,kkón¡ 7
¿ítitF^OiAUD4Q

ESÍCÍ

.uff^i «Fiii flfinW M"i*'fTm

130

¿¿¿¡y

"W

Alcobas, lavaboa, armarios da luaa y ©tres ©bietoá d 9
utilidad procedentes da préstamo.
Cpsaa, 8 / y 39, eaiii>esuela&

Todo m valor por alhajas y papeletas M Monte.
PRÍNQIPE, 2

8

••K

1 base i® sa!icilato_deJiísiste j ia cirio

I4S
^
swi

Jacs ea Isa satemS?!!^

?||j

Medieainaato íeauetituible en todas las afecciones de. apsíato gasteo-intaaíi'aal: muy paderoeamente seguro en las dia¿reas, y soore OÜSS en as aa los niSas, sean ó no provocadas
por la dentición.
Bzigir en al precinto la marca registrada.
Se venden en las buenas farmacias; en c&s'a de los jeíáoraa
Pérez, Martin, Velaasa y GompaSía, y en ia da su autor: Yergara, 14, Madrid,
:

iJMI-üi

RSSMMSaADOa Q i a o Ü P S i í z T
M mejor depurativo.—Farmacias y corjsultas, de aueve
uaa y de cinco á ocho.—CARMEN, 18.

ps»®pas"aá®s pan1 ei apu LÉFES I S a a ^

SN L08

Pídanse ípíorme? a¡ administrador. D. PHIDH ) MANCHO

.jcaiPüi: miiití, s, mtUÚ
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^ R A M unTi?r

12

Esta iolegio admite alumnos internes, media pensionistas y e x ternos, ea las condiciones que marca el Reglamente que se facilitará
á quien lo solicite.

• di**»

JHCttGwi2ilMHasr.raES«j>3K.I!'/:i

(PROVINCIA DE ZARAGOZA)

89

TOTAL

plata, galones; perlas, iriüanUs f esmeraldas.

P ¡ ea oro, plata, gemelos para teatro, maletas, ae%m seseras, §Q8 modelos eia bolsillos da señora, ó iafi- %Zm
^
nídad de objetos propíos para regalos, á precios •**§
sumaEíaata baratosMRSi

Giraciéi rápida j segura

Viaje córneas éesd® Famplaaa y des
del Balaeasie»
1115 de Jani®, íaaagsra jlén del

NOTABLES
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Una asignatura
Dos ídem
n
Primer curse completa..
Si
Cualquiera de ios siguientes
45
SI mejor elogio que puede hacerse del resultado que sa obtiene en
este Oal9gio,es publicar ia relación de las salificaciones obtenidas
por ana alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1938
á 1909 que fué el siguiente:

^

tóT :., NOlAi-^lBabotellado ® 4 3S aéatímos más.
&f
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,SE«ONOA SI?SafiANZA
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i AQUEL mi NO LO HA PROBADO |

m

Olase de párvulos
ídem elemental
Ida ja. aupji'ior.,

Pesetas

mmm

Ayuntamiento de Madrid

)
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arla

FUNDADA EN184$

á car|a de D. José ñmíakz

irías

SOOBdOS DB LA H E S B O B B A DS DiaOO MOROÍA

Administración y Talleres:

Galle 4« T«b«jrnill««, aune, S M««rí#

