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PARTB OFICIAL
DE LA

PRESIDENCIA BEL COHSEJO DE MHI8TMS

S. M. el Rey D. Alfonso XIII
q. D. g ) S. M. la Reina doña
Victoria Eugenia, tíus Alt©
zas Reales el Príncipe de As turias é Infantes don Jaime
y doña Beatriz, continúan
sin novedad ©n su importante
salud.
De igual beneficio disfrutan
las demás personas d@ la
Augusta Real Familia.
SUMARIO
DE LA

"Gaceta,, as ayer
Parte

oficial

Ministerio de Estado:
Real decreta nombrando embajador extraordinario y plenipotenciario, cerca de 8 M el Rey
de Italia, á D. Ulpiane Genzálei de 01 atleta, marqués de Valdeterrazo.
Otre aceptando la dimisión presentada por D. Fernando Sartoríus y Chacón, «onde de San
Luis, del cargo de enviad* extraordinario y ministro plenipotenciario de primera clase
cérea de S. . e l Rey de Portugal.
Otro Ídem id. por D. Francisco de

AVISOS DE

HOKAS DE BESPAOHO

MADRID

ilmirán

De tres á oche de la tarde.

tm9 /I

Oficiales... .
Particulares

De tres á ocho de la tarde.

BAJO IZQUIERDA

Reinóse y Mateo, ministre residente nombrado en Bogotá.
Otre trasladando con la misaia
eategoría que hoy tiene, á la legaeión en Bogotá á D. Manuel
ellado y Cortina, ministro residente en río Janeiro.

Lezameta y Gutiérrez, presidente de Sala y de la Audiencia
provincial de Oviedo.
Otro jnbilan ío á D. Francisco AL
calde y Gómez, magistrado de
la Audiencia territorial de Pam •
piona.

Otro idem Id. id. á la legación en
río Janeiro á D. Cristóbal Fernández Vallln y Alfonso, ministro residente, nombrado, en
Pekín.

Otro jttbilaado á D. Avelino Alvarez O. y Pérez, magistrado de
la Audiencia territorial de la
Corufia.

Otro asee «diandoá ministre r e sidente á D. Luis Pastar y de
Mora, secretario da primera
ckse en Washington, destinándole con esta eategoría á la legación en Pekín.

M i n i s t e r i o de la g u e r r a :
Real decreta disponiendo cese en
el cargjj de capitán general de
la primera región el teniente
general D. César de Villar y Villate.

Otro idem 6 secretario de primera
clase á D. Emilio de Palacios y
Fau, seeretario de según 3a clase en la sección colonial de este Ministerio, destinándole con
esta categoría á la legación en
Washington.

Otro nombrando capitán general
de la primera Región al teniente genera! D. Diego de los Rio»
y Nicolau.

Otro destinando coa la catetegoria que hoy tiene, al consulado
de la nación en Veraerus á don
Adriano Rotondo y Nicolau, '
cónsul de primera clase, ce- !
sante.
Mini&teri® d e Gracia y J u s t i Í
cia:

Otr© nombrando capitán general
de la séptima Región ú teniente general D. Ramón González
Tablas.
Otro nombrando consejero del
Consejo Supremo de Guerra f
Marina al Teniente general don
Adolfo Jiménez Castellanos y
Tapia.
Otro nombrando capitán general
de la tercera Región al teniente
general D. Ángel Aznar y Butigieg.
Otro nombrando capitán general
de la octava Región al Teniente
general D. Amos Quijada y Muñiz.

Real decreto nombrando para la
plaza Je magistrado de la Au
diencia territorial de Barcelona
á D. Nicolás Eduardo Lloret y
Marco, presidente de la Audiencia provineiai de Granada.
Otro trasladando á la plaza de presidente de la Audiencia provincial de Granada á D. José de

Otro nombrando jefe del Estado
Mayor Central al teniente geneD. Julián González Parado

PRECIO DE ¿NUNCIOS

HORAS DE DESPACHO

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Otro nombrando Auditor de la
Capitanía general de la segunda
Región a! Auditor general de
Ejército D. Francisco Zurbano
Fernández.
Otro nombrano Auditor de la Capitanía General de la primera
Región al Auditor general de
Ejército D. Pedro Buesa y Pisón.
Ministerio d e Mai*lnai
Real decreto disponiendo que el
artíaulo •.• del Reglamento por
que se rigen los Práetiosi de
costa quede redactado en la forma que se expresa.
Otro disponiendo asciendan al
emplee de capitán de la reserva
disponible de Infantería de Marina los primeros tenientes de
la misma que cuenten los afios
de efectividad que so indican.
Süinistter'io d e i a Guerrai
Real orden disponiendo, se devuelvan á los individuos que se
expresan las 1.500 pesetas que
depositaron para redimirse del
servicio militar activo.
ANEXO 1.* —Bolsa. — Instituto
Meteorológico . — Observatorio
¿e Madrid. — Subastas.—Administración Provineiai. — Ad
ministración Munieipal.-Anuncies oficiales.—Santoral.—Mstáculos.
ANSXO 2.**.— Edicto» —Cuadros
estadísticos de
Gracia y Justicia.—Resoluciones
adoptadas por este Ministerio
respecto al personal de la carretera Judicial y dei Ministe-
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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 ias de una compañera, busca por la parte dei oeste.
—¿El oeste, Elsy?... Esta palabra es
muy vaga.
—Es ia 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 está tranquilo por dicho lado... ¿Sería acaso Jacobo Todhole?... Es dema
siado viejo para semejante tentativa...
¡El oeste!... Eso cae hacia Heugh Foot;
pero, Wesíbumflat está también en el
oeste, y Piever habita allí. Elsy, Elsy,
una soia palabra; ¿sería Riever acaso?
Respondedme; no quisiera habó melas
con él si estuviese inocente... ¿No me
respondéis?... ¡ái 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 picaro, pero le juzgaba más prudente para ofender á una
familia tan numerosa como la mía.
Es preciso que tenga algún otro apo yo sin sus amigos del Cumberland; ya
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todos los 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 la bolsa, y dirigiénd se
de nuevo al solitario.
—Elsy, continuó, yo os agradezco
vuestra buena voluntad; pero quisiera
daros un resguardo de este dinero, 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 délas entrañas
de la tierra más efectivo veneno. Tómale, usa de él, y pueda aprovecharte tan
bien como á mí.
—Pero yo os digo que no es el dinero
lo que más me duele. Es verdad que te
nía una excelente casa, el ganado más
hermoso del paíe; pero no es esto lo 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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rio Fiscal, en el mes de Diciem- j
bre de 1939.
¡
Hacienda. — Subsecretaría —Con- ;
j
tinuación del escalafón de los |
funcirnarios de este Ministerio !
activos, excelentes y cesantes. 1
Junta clasificadora de las Obliga- J
«iones procedentes de Ultra- |
mar.—Rectificaciones de cíédi- I
tos y anulaciones de resguar- i
dos, publicados con anteri ,ri«
dad.
A N S I O *."—Tribunal Supremo.
—Sala de 1* Civil.—Pliego IOS,
104,108, 106 y 1.07.
COMISIÓN MIXTA

DE RECLUTAMIENTO
Sesión de 11 de Mayo de 1909
Señores qus asistieron: Goitia
(presisidente); Díaz Rodríguez
(vicepresidente); López Olavide,
Campos Cavanna, Peris y Díaz
Agero.
Abierta la sesión á las echo y
media en panto de la mañana
bajo la presidencia del Sr.. Don
Andrea de Goitia (vioepresiden-te de la Comisión provincial) y
con asistanoia de les señores vooales facultativos D. Justo Gavaldá y D. Francisco Sobrino,
fue leída y aprobada el acta de
le anterior.
Aoto seguido ¡a Comisión proeedió al juicio de exenciones y
revisión de excepciones de años
anteriores, obteniendo el siguiente resultado:
Heemplaeo de 1909
Inolusa
157, José Aloaraz Sánchez, útil
condicional.
sw8B^$s&®®imsmB®z®¡mii¡m*¡ís^
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Congreso
98, Pablo Gordillo Gonzalo,
inútil, excluido temporalmente.
Latina
130, Jesús López Yáñez, inútil, idem idem.
Universidad
71, Polioarpo Figuarras Sánchez, inútil, idem id.
104, José Antonio Gómez Pérez, inútil, idem id.
Velilla de San Antonio
5, Matías García Camaoho,
inútil, idem idem.
Alameda del Valle
4, Pedro Sanz Canenoia, soldad» de ooriformidad¡oon el fallo
de! Ayuntamiento por haber obtenido la talla de 1*581; habiendo resultado útil.
Buitrago
4, Ubaldo Masoareña Garoia,
inútil, excluido temporalmente.
Lozoya
4, Leoncio Álamo de Blas
reclámese al Ayuntamiento la
certificación de reconocimiento
y talla.
Navarredoeda
1, Eugenio Romero Ámbar,
reclámese el expediente.
2, Abáón Arribas Fernández,
soldado condicional comprendido en el caso primero del art. 87.
Patones
2, Telesforo Garoia Garoia,
inútil, excluido temporalmente.
Reemplazo de 1908
La Acebeda
3, José Montoya Moreno, talla 1*535 ms. continúa exoluido
ag^jg*
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rar al enano, á fin de sonsacarla todo lo
que pudiese saber relativamente á las
desgracias que le habían sobrevenido.
Aunque pronto y franco, como la ma yor parte de sus compatriotas, no care •
cía de aquella maña que es otra de las
calidades que Íes caracterizan.
Atendido ¡o que pasó con este ser
misterioso el día en que le vio por primera vez, y todo lo que había notado
en él después de 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 re
¡aciones con satanás, no es posible quo
haya un diablo tan poco hombre de bien
que deje de compadecerse de 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 nada cocsigo de bien á bien,
siempre estaré á tiempo de torcerle el
pescuezo.
Con estas ideas se acercó á ia cabana
del solitario, que no se hallaba en el lu gar de las audiencias, ni el huerto
—Está encerrado en su casa, dijo; tal
vez no querrá salir; pero, aunque sepa

temporalmante, juatifioó la excepción alegad*.
4, Víotor González González,
soldado condicional comprendido en el oaso 2." del art. 87.
6, Julián Martín Montoya, soldado por haber resudado útil.
Alameda del Valle
4, Tritón Sanz y Smz, inútil,
continúa excluido temporalmente.
El Barrueco
1, José Sanz Mertfn, soldad©
oondioiounl comprendido ea el
oaso 2.° del art. 87.
Braojos
3, Julián Martin Martin, útil
coiidioional.
5, Venancio Sanz Barnal, soldado oondioional comprendido
en el oaso 1." del art. 87.
Buitrsgo
2, Andrés Dalgado Zafra, útil
condicional.
Bustarvieja
2, Acisclo Manuel Diaz Pascual, inútil, eontiuúa excluido
temporalmente.
3, Genaro Binatea Blasco, inútil, ídem idem.
6, Manuel Saudeval Vallejo,
inútil, talla 1'515 ms. id. id.
La Cabrera
2, Lorenzo Alonso Martín, inútil, idem idem.
3, Andrés Pascual Montero,
inútil, id. id.

I

3, Julián Jimtene Sacz, soldado oondioional comprendida en
el caso 2.° del art. 87.
4, Higinio Martin Catnarmo,
idem id. 1.* id.
5, José Montero Heroanz,
idem id. 1.° idem.
6, Eustaquio Damingo Jiménez, idem ídem 2.* id.
Cssbanillas
4, Pedr© García Hernández,
idem id. 2." iáam.
g, Justo Baenza de la Fuente,
soldado condicional comprendido en el cas» segundo del artículo 87.
Garganta
4, Mariano Haraaoz Pérez,
pendiente dé justificar la excepción.
Gargantilla
1, Gregorio Valasso Martín,
útil oondioianal.
3, Pederioo Sanz Goszález, se
devuelve el expedíante para su
ampliación.
6, Luis de! Poza Martin, soldado de conformidad con el fallo
del Ayuntamiento.
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Aro CLHi
LaHiruela
1, Mariano Serrano Bravo,
soldado ooüdiaional comprendido en el oaso primero del artículo 87.
Hciroaje
6, Ignacio Cristóbal del POÍO,
talla 1'535 me.; oontinúa excluido temporalmente.
Horoajuelo
3, Alejandro García Sanz, inútil; id. id.
Lozfaya
2, Nicolás Parra García, pen
diente de reconocimiento del padre.
3, Pedro Tcnjillo Rásete, pen
diente de reconocí<aiento.
Lozoyuela
2, Fausto Nogales Costana,
soldado condicional comprendido en el oaso segunda del artículo 87.
Mangirón
2, Pedro Garoía Parra, inútil;
continúa excluido temporalmente.
Muíitejo de la Sierra
1, Gregorio Fernández González, saldado condicional comprendido ea el oaso primero del
artículo 87.
2, Gregorio González González, idem id. signado id.
Navarre;1o»da
1, Eladio Villa Rodríguez, se
devuelve el expediente para su
ampliaaión.
4, AuraSiau© García Ramírez,
útil condicional.
Paredes de Buitrags
1, Pedra González Sanz, saldado condicional comprendido
en el saga aerando del art. 87.
Patones
2, Jasé Calas Gómez, idem
i idem primero id.
PiñuÓ3ar
I 1, Mütea Andrés Moreno, útil
I ooadioienal.
Prádssna del Rincón
1, Antonio González González,
| soldado cancSíoioaal oamprendi¡ do en el oaso primara del aríiou' 1©87.
Puebla de la Mujer Musrta
2, Casto Diez Nagal, idem
idem id. primera id.
4, Violarán© Nogal Martin,
idem id. primer® id.
Rascaíria
2, Trifón Martín Carril, sa devuelva el expediente para su am
pliacíón.
9, Jasé María Zoilo Cisaaneia
i Carbol, idem id.

Hit

echarle abajo la puerta, tengo de hablarlg.
Levantaudo entonces la voz, y con el
tono más humilde que la fué posible to mar.—¡Mi buen amigo Eisy!... Excía
mó; no tuvo respuesta. ¡%1íbu6o padre
Elsy!... Siguió el mismo silencio. Llévese ei diablo la perra de tu alma, dijo
entre dientes. Mi buen Elsy, ¿no os dignaréis otorgar algún consejo al más d s graciado de los hombres?.,.
—¡Desgraciado! Dijo el enano; tanto
mejor.
Pronunció estas palabras detrás de
una ventanilla practicable que había
abierto encima de su puerta, y por donde podía ver sin ser viste cuanto pasaba
fuera de su casa.
—¡Tanto mejor! Elsy... ¿Y por qué
tanto mejor? ¿No habéis oído que os he
dicho que era el más infeliz de los hombres?
—¿Y crees tú que lo ignoro? ¿Has ol vidado la conversación de esta mañana?
—No, Bley; y porque me acuerdo de
ella, vuelvo á veres. El que ha conocido
tan bien el mal, podrá seguramente indicar el remedio.
—No hay remedio para ios males da
este mundo. Si vo conociese alguno,
empezaría á emplearle por mí mismo.

10, Facundo Méndez Marinas,
soldado oondioional comprendido en el oaso segunda del articula 87.
Robledillo de la Jara
1, Anaoleto Parra Garda, idem
idem primero id.
2, Marisno Fuente Abaso,
idem id primero id.
Robregordo
1, Jaointo Sanz Gutiérrez, excluid» por fallecimiento.
3, Eugenio Encinas del Pozo,
se devueive el expediente para
su ampliación.
Sarrada
2, Viotorio Ruiz Martín, talla
1'486 ms. Excluido totalmente
con arregla al oaso tareero del
artíoulo80.
SOÍ asierra
1, Genaro Morena González,
talla 1*522 ms. Reoonooido inútil. Continúa excluido tempor alíñente.
Torrelaguna
4, Anselmo Sanz Page, inútil.
Continúa excluido temporalmente.
7, Luoas José Benita Gómaz,
soldado por haber resultad© útil.
15, Gregorio Julián Jácome
R i v e r a , saldado condicional
comprendido en el cas© segundo
del art. 87.
Valdamanoo
8, José Sarrano García, idem
idem segunda id.
El Vellón
§, Justo Garoía Alérief», iotti!;
continúa excluido temporalmente.
VÜlavieja
1, Gregorio Carretero Martín,
soldada coadiclaaal eemprendido en el cusa primara del art. 87.
2, Kvsirista González Saaz, in
útil; oaütiüáa exalulda tampo •
raímente.
Meemplamo de 1947
La Acetada
3, Salustians Cabida Domínguez, saldad® condicional comprendido en el casa aegundo del
articule 87.
El Bal-ruaco
1, Nicolás Isabsl Martín, talla
1'526; continúa excluid© tempo
raímente.
2, Tiburcia Martín dé la Encina, soldado oendicional oomprendids» en el oaso primera
del art. 87.
5, Apolinar Garoía Gómez,
idem id. en el segundo del id.

Braojos
2, Bonifacio Aa'snjo Sanz, tala 1'523; oontinúa excluido temporalmente.
Bui rago
4, Blas Garda Mesonero, inútil; idem idem.
7, Luis Pérez Gola, soHiido
oondioional ootnprendido en el
oaso primero dal artículo 87
Bustarvicjo
3, Alejandro Baunza Vallejo,
útil oonoioual.
4, Esteban Muñoz Navaoerrada, inútil; oontiuúst excluido
temporalmente.
6, Toribio Serrano Dísz, saldado oondioionol comprendido
ea el oaso segunde? del art. 87.
11, Víctor Francisca Martín
Diaz, id. idem en el primero del
idem.
17, Felipe Baunza Fuente,
idem id. en el segundo.
La Cabrera
5, Felipa Rodríguez Alonso,
talla 1'495; continúa excluid®
t.i nporalmante.
Navarredanda
2, Nioomedes González Garoía,
inútil; continúa excluido temporalmente.
3, Féüx Martín Munioio, inútil; eontinúa excluida temporalmente.
4, Anastasio G&azález Bartolomé, soldado oondioional comprendido en el oas» ssguada del
art. 87.
5, Máxim» Ramírez Alvwez,
idem id. primero idem.
Paredes
1, Medardo Garoía Ruiz, talla
1'510, continúa excluido temporalmente,
Patanes
2, Frsaoisoo Garoía Melones, talla l'SOO, idem id. id.
4, Benito Sanz Lozano, salda
do oondioiiiüal comprendido en
©1 aase seguüda á 1 art. 87.
Pradeña del Rincón
4, Teodora River© Castro»
idem id. segunde ídem.
Puebla da la Mujer Muerta
2, Nioomedas Martín Martín,
id. idem primer© idem.
Rascaíria
2, Cesáreo Orteg» Garoía,
idem id. primera idem.
3, JÍSÚS Carril García, inútil,
continúa excluida temporalmente.
7, Pedro Juan Bartolomé Izquierdo, E-edevuelve el expediente para su ampliación.
11, Ricardo Csnil Canenoia,
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¿No he perdido yo riquezas que hubieran bastado para comprar cien veces
todas sus montañas? ¿Un rango en cuya
comparación eres tú el último de ios aldeanos? ¿Una sociedad en donde hallaba cuanto hay día amable y da 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 gusaoüSos al pisarlos, cuando yo mismo estoy aplastado
bajo la rueda?
—Vos podéis habar perdido todo esto,
dijo Hobby con agitación; tierras, amigos, riquezas; pero no habéis experimentado un sentimiento como el mío;
nunca habéis perdido á Gvacia Avmstrong. Y ahora... ¡dieron fin mis esperanzas! i ya no la veré más!
Pronunciando el nombre de su queri
da, Hobby había agotado sus fuerzas;
guardó silencio algunos momentos, y
antes de qtte hubiese podido resolvere
á dirigir al enano nuevas súplicas, apa recio en la ventanilla el brazo nervudo
de Elsy empuñando su mano una gran
bolsa de cuero que dejó caer.
—Toma, he aquí el bálsamo que cura
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talla 1'512; continúa exoluído
temporalmente.
Oanenoia
3, Juan Martín S m Juan, soldado oondioional comprendido
en el oaso primero del art. 87.
Cabanillas
2, Gil Saavedra Martínez,
idem id. en el primero del id.
Garganta
2, Antonio Uv3ro Sacristán,
talla 1'533 ms.; oontinúa exoluí
do temporalmente.
8, Natalio Carretero y Carretero, inútil; id. id.
(Continuará.)

EDICTOS YSEITEIBAS
EDICTO
En virtud de providencia del
día de la fecha, dictada por el
señor juez de primera instancia
del distrito de Chamberí de esta
corte, se snunoia por tercera y
última vez el fallecimiento sin
testar de Carlos Hóotor, barón
de Courtier áe Pemnaroh, ouyo
verdadera nombre es el de Carlos Hoff mann, aatural da Posso
ny (Hungría), de sesenta y cuatro sñes da ed«d, que tuvo lugar
on el Hospital ds laPrinosa el día
17 de Ootubre del aña última, y
se llama por tercera y última
vez, á k s que se crean cota derecho á la harencia del mismo,
para que comparezcan en este
Juzgado á reclamarla dentro del
término de dos meses, con apercibimiento de tenerse por vecante si naáie la solicitare.
Madrid 24 da Diciembre de
1909.=V.# B."=»Jasá Martínez
Enríquez.' El escriban®, Juan
P. Pérez.
(0.-7.)
EDIQTO
Per providersoia del s e ñ o r
juez da primera instanoia del
distrito del Centro diotada en
treinta y uno da Marzss último,
se admitió una demanda incidental formulada per el procur a d o r don Padre Gauaa, en
nombre del Sr. D. José Ramón
de Noces y Lasada, sobre decíaraoiéij de pobreza en seatido legal, para litigar o«n daña Isabel
Jimeno Pérez y otros, en cierta
tercería sobre mejor derecho
promovida por el referido señsr;
y se confirió traslada á los demandados, ordenándoseles emplazara para que ea término da
nueve días comparecieran y contentaran dicha demanda, así co-
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mo también al señor abogado del
Estado y previniendo á aquelloB
que si no oompareoían, se insta daría el inoidante can audiencia solamente del expresado
funcionario en representación
de la Hacienda Pública.
V siendo uno de les demandados Don Antonia José Pavón,
ouyo aotual paradero se ignora
en virtud también do providencia también del mismo señor
juez, se emplaza al referido señor Pavón por medio del presente, para qua en el término de
nueve días desde la publioaoión
del mismo en los periódicos
oficíales, eomparezoa en el referido incidente á les efeotos
acordados, bajo apercibimiento
de que en etro le parará el perjuicio á que haya lugar.
Madrid treinta de Diciembre
de mil novecientas nueve.
V.' B.'
El juez de primera instancia,
Felipe Torres.
El escribana,
Ante mí,
L. Rafael L. de Pando.
(0.-9.)
EDICTO
Enviríud de providencia diotada en el expediente de juioio
verbal de faltas seguid© en este
Tribunal bajo el núm. 1.672 de
orden del aña 1909 por desobedienoia, contra Marcelino Almendro Caravaoo, da 66 años,
oasado, natural da Villaoañas
(Toledo), albañil, que dijo vivir
calle de Embajadores, núm. 62,
se ha acordada se oite á ésta
por medio del presente, en atención á ignwaraa su sotual domicilia y paradero, p«a que el día
19 del mes da Enerts próximo á
las 10 horas del mismo, comparezca ante la Sala-audienoia do
este Tribunal, el cual se halla
site en la calle de Isabel la Catélina, número 25 principal, para
k celebración del juioio, al oual
deberá concurrir acampanado
de los testigos y demás medios
da prueba de que intente valerse, e k inteligencia que, da na
verifioarlo, le parará el per juioio
á que haya lugar aa deraoho.
T para que sirva de oitaoién
en forma al referido Marcelino
Almendro Caravaoo expido el
presente para su inserción en el
DIARIO OFIOIAI DE AVISOS,

que

firm® en Madrid á 27 de Diciembre de 1909. =V. # B,'=k. Goioorrotea. = El secretario, Maaual Kreisler.
(B. 17.)

EL ENANO MISTSRIOSO

nos conocerá de cerca. Elsy, Elsy, adióü,
no ma iíevo vuestro dinero, porque no
quiero encargarme de ói; volvadle pues
á tomar. Voy á reuaiema con mis amí
gos en el ponto señalado.
ES enano no contestó. Está so?do ó
endemoniado, ó arabas oosaq á 1» vas;
pero no tengo tiempo de disputa? con
é¡, dsjo Hobby, y se dirigió al punto de
reunión convenido con sus amigas.
Cinco ó seis de ellos habían llagado
ya, y la casualidad trajo al mismo lugar
casi á igual tiempo, á Earnscliff y sus
compañeros. Estos habían notado "y seguido las huellas de los animales hasta
\& frontera; pero alia supieron que todo
el Uumberland estaba armado, porque
habían recibido la noticia da que los
partidarios del rey Jacobo acababan de
levantarse en diferentes partea de la Ea •
cocia, y que muchos señores de este
cantor*, babiéadoaa declarado á su favor, mandaban tornar las armas á sus
vasallos; por lo cual no se vie -on con
fuerza suficiente para pasar adelante.
Por otra parta, Earnacliff no miraba
al acGnteüiiíiiento de ia noche anterior
como efecto de un salteamiento ordinario ó de una venganza particular, sino
como ia primera chispa de una gue*ra
civil.

EDICTO
En virtud de previdefloia diotada en el expediente d. ! « « •
Terbal de falsas seguido *" -Jte
Tribunal baja.ei nümer^ 1642
de orden del aüo 19ü9, P £ « Carrasco, do 39 aa** soltero,
e n t e r o , ««tural da TorredouJU>no (Jaén), . e ha «cerdada se
¿iteáestopor mediodd presente en ateneióaá ignorarse ÍU actual domicilio y paradero, para
que el día 19 del mes de Enero
próximo, á las diez horas del
mismo, comparezca anta la Salaaudiencia de este Tribunal, el
cusí se halla sito en la °al'-e d e
Isabel la Católica, número 25,
p-iuoipBl.para la celebración del
juicio, al oual deberá concurrir
acompañado de los testigos y
demás medios de prueba de que
intente valerse, en la inteligencia que, de no verificarlo, le
parará el perjuicio á que haya
lugar en derecho.
Y para que sirva de citación en
forma al referido Damiáü Pérez
Carraíoo, «xpide el preséis te
para su inserción ea el DIARIO
DE Avisos, que firmo en Madrid
a 27 de Diciembre de 1909. —
y » B . « A. GoioarrotSís.^Ei
secretario, Manuel Kreisler.
(B.-18.)

ección Hieran
LA MUJER Y L A S R 0 3 . \ S
En un apartado rincón del jardín habla des rosales distintes,
y an cada rosal había una rosa
abierta.
Era la uae roja sema uoa llama. Era la otra pálida come ua
luoere. Aquélla pompos® y hueca, de penetrante aroma. Este,
de graadas hojas levemente r i zadas, de suave perfume.
Si un beso pudiera cuajarse
ec la boca de una majar, d i r á Be qup la rosa encendida « a uis
beso que cuajó el a m w . Si un
suspire de una doncel!» enamerada pudiese a! gime, vez revestir mssterál hechura, la rssa pá
lida SGineJMia un suspire que
tomé á los ojos de un poeta la
ferio» bells de una fler.
Piatsoabssn lt*s ds>s sosegadamente. Un aireciü© indiscreto y
liviano ¡a» besaba; recogía al
besarlas su chachares eabtess,
que de una en otra iba llevando
les pe>r el jardín á todas flores.
L.8 rasa pálida decía:
—Hasta ahora hemos hablado
no más que de nuestra vida, que
es bien breve; de la luz del sol,
á ouya caricia se abrieron núestres hojas; del bienhechor rocío
da la mañana; de la primavera
en que vivimos, de las mariposas que nos llevan la miel; de
las blanoas msnos que noaouidan, que parecen das de ellas,..
De nuestra vida, en fin. ¿Quié
res que hablemos también de
nuestra muerte?
Y la rosa encendida le replioó:
—Torpe se me figura hablar
de la muerte euando se puede
hablar de vida y gozar de alia;
pero, pu5S tú i® deseas así, hablemos también de la muerte.
Dim : ¿cómo quisieras tú morir?
—¡Oh! ¡Si ye muriese asmo
quiero!... ¡Qué dulce muerte; Yo
daria este arema que me hace
tan preoiada, á trueque de dormir el último de mis sueñes en
el rosado seno de nuestra amits,
la de tas ojos negros, la de las
manos blancas y suaves.
La Rosa grana rió de oir á su
oompañars, con risa de burla y
menospreoie. Y luego dijo:
—¡En el seno de nuestra amiía!... Mauguado ideal! Junto á
ios encantos que ella tiene, ¡qué
pooo valdrían tus encantos!
—Siempre fuiste más presu
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mida que yo. ¿Qné nce iraport*
luoir, préxirae á la muerte? Pars
luoir teDgo mi tallo ahora; para
murk' quiero luego aquel leoho.
Quiero meoerme cuando suspiro
elle; temblar con su gezo cuando ría; estremecerme de placer
onando eorra jugando per los
senderos del jerdin.
— Te deshojarás neciamente
y desheoha ya, ella misma te
arrojaría ai fin ea oualquier
parte.
- ¿Y si al arrojarme lejos de
BÍ me daba un beso? Desde que
vivo, este beso da aquella boca
que se parece á tí, es mi ilusión
para morir oeuteata. ¿Y quieres,
rosa grana, que te descubra t e do mi eESUPño?
—¿Por qué no? Me río oon tu
simpleza inocente.
—Pues oye: quisiera yo...—
¡ay!, ¡cómo pedrla ser esta ventura!—quisiera yo, come ya te
he dicho, reposar uaas horüs al
tibio calor de su seno, urna virginal de uu corazón que alienta
pon el amor más puro. Y quisiera después... ¿me esouohis?
—Si.
—Quisiera que por súbita inspiración de su tilma, nacida sea
so de un pensamiento de amar
que la pasara por la frente, me
cogiera entre sus mabitas tembloresas, ma llevara si más apar
tade y misterioso sities del jardín, y ea ó! segura de su soledad, yg encendida de esperanza
cerne íú, ya d¡a sobresalto pálida
eem® yo, fuera con tierna y candorosa deleotaoión arraneaBdo
mis hojas usa á una... «¿Me quiere?... ¿No me quiere?... ¿Me quiere?... ¿Na me quiere?»
¡Oh, si el Húmero de mis hojas aloansara á prolongar por las
horas de tud© un día mi dulce
martirio! ¡Oh, ai ase número
fuera tal qus diese á las preguntaá de la niña la más bella respuesta! ¿Par qué ofcra rosa me
cambiará ye?
--Caite, calla, que ¡a© hay paoiet'cia pera oir mucho tiemps
tamañas tonterías. ¡Qué muerte
ambioionss más simple, más
miserable y más obscura! ¿Ni si
quiera has pensad© una vez morir en un jarro de era y cristal,
en los brillantes salones de esta
oasa, admiranda á teáes? ¿Ne te
ha ilüsisüade jamás la idtsa de
que nuestra a.<nita, la de las
bi&ncss manos, te ragale por
dicha a u n oaballera.de su mis
grande predilección, y el eaballero, cea srgullo y cariño, coma quien conserva y guarda un
tesoro, te guarde y te o®ngerve
á tí? ¿No trocarías la insípida
muerte que acabas de pintarme,
por la gloria de vivir tus ultimes
momentos sobre la mesa de un
poeta lleno de juventud y entusiasmo, que cantara el amor y la
vida? Ta digo, hermana, que estoy muy lejos de compartir contigo el ideal de nuestra muerte.
i, qui llegaban en su ookquio
las dos reisas, cuando apagó sus
veces una risa fresoa y juvenil,
y surgió come por encenté ante
ellas la gentil figura de su amita.
—¿De palique verdad?—pregunté oon maiieia graciosa.
No se atrevieron á negarlo.
—Da palique, sí.
—¿Y cuál de las dos es la que
sueña oon morir en mi seno?
—Yo s o y , dueña y señora
mla-respondió temblando, como
si ei viento la azotara, la rosa
de las hojas pálidas.
¿Y tu, en cambio, desdeñas
mi peoho, mis caricias, el soplo
de mi aliento, el calor que yo
había de darte?... ¿Verdad, rosa
encendida?
—Dasdeñar, no: he dicho—
respondió la flor estallando de
orgullo = que, pues,he de morir,
hallo otras muertes preferibles.
La dulce amita, entonóos, la
de loa ojos negros, miró á la
rosa pálida oon ternura infin ta,
suprema; basó sus pétalos deli-

cados, aspiré con deleito su exquisito perfume... y sus manos
blancas y suaves certó del tallo
en que semeoíala rosa enoendids, y la prendió en su peehé.
En la rosa pálida como un lu•ero brillaron unas gotitas orisalinas, que no eran rooío que
cayó del oiele, sino lágrimas
que brotaron de ella. De la rosa
roja como una llama se desprendió una hoja, que en la dorada
arena del jardín pareóla una gota da sangre.
El aireoilio indiscreto y liviaue vovió rápido por uoquiera,
refiriendo á las utras flores la
extraña aventura.

s e t e o s ; facturas presentadas y c o rrientes ,
E n t r e g a de títulos del i por 100
Las facturaB existentes en Caja
por conversión del 8 y 4 por 118, interior y exterior.
Entrega de valores depositados
en arca de tres llaves procedentes
de creaciones, conversiones, renovaciones v canjes.
Madrid 14 de Enero de 1910.—El
director general, P O , D . .\ oisés
á g u i r r e . —Rubricado.
CANAL,
DE

ISABEL

II

Administración y Explotación
No habiéndose intentado r e DIRECCIÓN GENERAL
elataaeión alguna sobra ía caduDE hk
cidad por extravío de la certificación numere 465 dsl libro E.
a. impértante 16 heotóletres expedido á favor de don Cáa Ido
E s t a Dirección general ha diaPedresena por la Dirección del
puesto, que por la Tesorería de la
misma, establecida en la calle de jj Caasd da Isabel II á pesar de los
Atocha, n ú m . 16, se verifiquen en
aaunoies publicados en la Gaceta

DEDDA1GUSB PAS1TAS

la próxima semana y h o r a s designadas al efecto los pagos q u e á c o n t i Huación se expresan y q u e se entreguen los valores siguientes:

Días 17,18 y 19
Pago de créditos de u l t r a m a r r e conocidos por los Ministerios de Guerra, Marina y esta Dirección g e n e ral, facturas presentadas y corrientes de metálico hasta el n ú m . 87.168.

Día 20
Pago de créditos de U l t r a m a r ; fact u r a s corrientes de metálico, h a s t a
el n ú m e r o 87 166.
Id*m de id. id. en efectos, hasta
al n ú m e r o 37.147.
Í d e m i e carpetas de conversión
de títulos de la Deuda extetior al 4
por 100 en otros de igual r e n t a de
la Deuda interior, con arreglo á la
Ley y Rs&l decreto de 17 de V.ayo
y S de Agosto de 1898, r e s p e c t i v a m e n t e , hasta el n ú m e r o 82.872.
ídem de títulos de la Deuda e x t e rior presentados p a r a la agregación
de sus respectivas hojas de c u p o nes, con arreglo á la Real orden de
18 de Agosto de 1898, h a s t a a l h ú mero 8.045.
ídem de residuos procedentes de
conversión d é l a s Deudas Coloniales
y amortizable al 4 por 100, con a r r e glo á la Ley de 27 da Marzo de 1900,
hasta el n ú m e r o £.813.
í d e m de conversióa d® residuos
de la íieuda del 4 por 100 interior,
hasta el n ú m e r o 9.78S.
í d e m da carpetas provisionales de
la Deuda amortizable al 5 por 10@
presentadas para el canje por s u s
t í t n l o s definitivos con arreglo á la
Real orden de 14 de Octubre de 1901,
hasta el n ú m . 11.132.
í d e m de títulos del 4 por 100 i n terior, emisión de 81 de J u l i o de
1900 por conversión de otros.de igual
r e n t a con arreglo á la Eeal orden de
14 de Octubre da 1901, hasta «1 n ú mero 8.686.
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, emisión de 1900, por c o n versióa de otros d e igual r e n t a de
las emisiones de 1892-1898 y 1899;
facturas presentadas y corrientes,
h a s t a el n ú r ¡ e r o 13.176.
í d e m de carpetas provisionales
r e p r e s e n t a t i v a s de t í t u l o s d e la
Deuda a m o r t i i a b l e al 4 por 100 p a r a
su canje p o r s u s t í t u l o s definitivos
de la misma r e n t a , hasta ei núoisero 1.892.

Día 91

y DIARIO

mapógrafo y

- A l a s siete. —Oine-

cipe que todo lo aprendió en los l i -

La hermosa

bros.

Piedad

SALÓN

(doble)Cinematógrafo y Doloretes.—

MADRID.—A las 7 . —

Cinematóarafo y L R n o e b e de las

Ev^to

tlores.—La "Virgen de Utrera y La

Petite Paraguaya, darjzas orienta-

de Napolitana,

hermesa Piedad.

les.—Gslaihea Vilerio, danzas s u gestivas.

B KAVENTE —A las 5.—Pelí-

COLISEO I M P E R I A L . — A las 6.—

c u l a s — 31 afinador .— Películas.—
El amor que pasa y Zaragetas s e c -

La azotea.—La tía de Carlos.—Zo

cción triple).
COLI8SO D'íL MOVIIADO.—A
las 6 y \%. E l hijo del general.—
fJl perro chico. - El tirador de palomas.—Oarcelfras.—El hijo del g e neral.—San J u a n de L u s .

zobras y alegrías.—El amor es u n o .
—SALÓN NACIONAL.

¡Effflll DE U PUS
PA8A EL
15 B E BMSRO DE 1910

E n la boca del lobo.—Con t o d a f e licidad.—Cuando las hojas caen... y
E n la boca del lobo.

que todo lo aprendió en ios libres \ día, u n a foea del Polo Norte, c a sepecial doble).

Ganarae la vida

i bras da Nubia, gacelas.

BOLSA DE MADRID
DEL DÍA 14 DE ENERO DE 1910
DÍA 13

VALORES DEL ESTADO

Oficial General de día: excelentísimo señor D. Eladio A n d i n o .
Parada: G o a n a d a .
Jef» de parada! Sefior c o m a n d a n del 6.° Montado,

D.

Manue

Suárez Inelája.
Imaginaria de ídem: sefior c o m a n dante de Cas tilla, D. G a b r i e l Usar
Guardia del Real Palacio: G r a n a Sección del 6."

Monta-

doy 22 caballos de la R e i n f .
Jefe de

ér ie V, d® 50 000 pesetas
» E, de 25 0G(T »
» D, de 12,500
U ; €16 5.000
B. de 2 500
SO0
A, de
200
H', ds
106
(\ do.
m seríes
E Í Í áiíííi

nominad
»

»

Díaz Beliini.
Imaginaria de ídem: Sefior t e n i e n te coronel de G r a n a d a , D . Alejandro F r e i j ó o .
Visita d© H o s p i t a l : segundo c a p i t á n del Príncipe.
Reeansci miento

de

provisiones

segundo capitán de la Reina.
El gaaoral
BASOAEAN
^

^

»

irimnin-";

Espectáculo para l®y
REAL.—No h a y función.
ESPAStOL.—á las ».—El gran g a leoto.
COMEDIA.-A

las n u e v e . - » L o

piropos.—El Centenario.
PRINCESA.—A las 9.—El d r a m a
de los v e n e n o s .
L A R A — A tas B y U2.—Crispín y

Pago de créditos de U l t r a m a r , fact u r a s corrientes de metálico, h a s t a
e l n á m . 87.168,
í d e m de id i d . en efeetos, h a s t a
el n ú m . 8 7 . 1 4 7 .

ñao de rosas.—iAl agua patos! —

P R I C E . — A las 6 y 1 x 2 . - 1 1 p u La tragedia de Pierrot.—El barbero
de Sevilla.
APOLO.-A

las 7.—Bohemios.—

Pago de créditos de U l t r a m a r , f a c t u r a s corrientes de metálico, h a s t a
e l n ú m . 37.168.
í d e m de id. id. en efectos., h a s t a
el n ú m . 37.147.

El p a t i n i l l o - E l pollo T e j a d a — E l

Reembolso de acciones de Obras
públicas y carreteras de 84, 20 y 65
millones de reales; facturas p r e s e n tadas y corrient'B.
Pago de intereses de inscripciones del semestre de J u l i o de 1883 y
anteriores.
í d e m de carpetas d e intereses de
toda clase de Deadas del semestre
de Julio de 1883 y anteriores á Julio
de 1874, y reembolso de títulos del
2 por ICO amortizados e n todos los

peligro. —Ninfas y sátiros.—A B OÍ

club de las solteras.
ESLAV A.— La carne

flaca.—El

a r t e de ser benita.—La

moral en

CÓMICO.

A las 10.—Los perros

de presa

86 50
86 50
86 55
87 15
87 15
87 15
87 15
87 25
87 10

Pin, covrrióáte
Gurpítaf representativas de títulos de deuda
amortimoh al 4. por 10&.—AI c»niad>
Sctiefe, de 25.000
nomiu
D. dt 12 500
»
»
5.000
II
B, de 9 500
I
500
A de
En diferentes series.
il cont- d0
¡3en@ F s de 50 000 pesetas GTiiU.':3
# E} de 25 000
t
• D, dti 12.500
• C, d® 5.000
»
* B , d e 2,500
i
» A, de
500
»
F« diferentes series « ,

98 0
93 58
93 00
93 00
93 C0
93 00

00 OS
00 00
93 15
3 5
93 15

109 95
101 06
101 00
1' 1 05

101 ©5
000 00
101 05
101 10
101 10
101 15
101 15

ÍOI

eo

101 10
101 10

guedeja

rubia.—La

repúMioa

de

amor.

Banco de España . . ^ . ., . . .
Sanco Hipotecario' de España.. . .
Compañía Arrendataria de Tabacos.
Uíisóa físpaftoia de Explosivos. . .
Bornee de CasíiOsc,
Banco Hispano Americano . , . .
B&oco Español de Crédito. , . .
Sociedad General Azucarera España.
Prefoi eales . . .
. . . . .
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . .
Altos Hornos de Vizcaya . . . .
Sociedad Graí, Mad.a de Electricidad.
Sociedad da Chamberí, . . . . .
Mediodía de Madrid.
. . . . . .
Ferroo&rrifeíj M. Z. A. . .. . . .
»
Norte de España. . .
Saneó Esp&ñ.?! daí Río d<a la Plata .
Obligaciones
B
•>no
Cé «as

465 00
252 80
887 00
821 50
115
148 00
127 00

463 §0

86 5')
26 50
280 00
99 50
82 00
77
94 40
81 40

86 00
*6 50

nacional.—Los

Ayuntamiento de Madrid

888 00

94 3©
568 50

Í01 50

101 50

Jteswnm general de pesetas nominales negociadas
4 por 100 perpetuo, al contado
.
ídem, fin corriente . . . . . .
Idesxij fia próximo . , . . . A
Carpetas del 4 por 100 amortizable.
5 por lfci amortizable . . . . .
Acciones de! Banco de España . .
ídem de! Banco Hipoíecasis . . ,
ídem de la Arrendataria de Tabacos
Asneare?at .—Preferentes. , . .
id eso ordinarias . . . . . . .
Cédulas del Banco Hipotecar •,,•>,

594 000
300.000
1.059.600
106 500
513.000
8 800
00 J§0
24 000
44.500
15.000
111.500

Cambios sobre el Extranjero.—Francos negociados
Cambio roedio 107.40.
Libras esterlinas negociadas
Loi..dree, á ¡avista, total, 20 750.
Cambio medio, 27.08.

N O V E D A D E S . — Los héroes del
Riff.—La pajarera

n ís

VALORES DE SOCIEDADES
Accione'<

r u b i a — L a casita b l a n c a . — L a carn e flaca.—La guedeja rubia ,— L a

50
50
55
00
00
60
06
00
87

86 55 « 88 45

París, á la vista, tota?, i.300.000.

LATINA.—A las 6—La guedeja

86
86
86
87
87
87
87
87
87

p!a«Q

día: Sefior t e n i e n t e c o -

ronel d e Oovadonga, D. Fcancisco

i DÍA 14

4 °f„ perpetuo.—Al contado

¡6

da; u n a

A l a s 6.

Ha).—Ganarse la vida y El príncipe f tre ellos u n joven ele fante de la I n

A

te

bailarina.—

OFICIAL DK AVISOS

de Madrid de catorce y quince
d e Octubre y veintinueve y
treinta de Diciembre ultimes se
declara oaduoeda la expresada
oertifioeoión, expidiéndose ©tra
al. interesado an su equivalencia.
Madrid tres da Enero de mil
novecientos diez.
El esmisario regio,
Gssroía Priet©.
(A.-22.)

su compadre.—El paraíso.

Día 22

MARTIN.

PARQHK, ZOOLÓGICO DRL R E P R I N C I P E ALFONSO
A las 5 y
TIRO—be h a n recibido varios ejeml l 2 . = L o s pájaros de la calle (senci- J piares que Uamaránla atención ea~

Camisaria Regia

8. y J. Alvares Quintero.

- L o s pájaros de la calle y El p r í n -

héroes del Riff. - El dios del éxito

Imp. de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid.
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ORAN SASTRERÍA
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DIKláCTOIi
D. JUAJ UM&M1 BERNABÉ i.
con la cooperación de distinguidos profesores
Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de B3Üas Artes. Escuela
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, Militar y de la Armada é Insti
tuto Agrícola de Alfonso Xil.—Clases por maña
na, tarde y noche.—Horas da ver al director
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa Maña, 42, 3." drcha.
(Hoy Augusto Figueroa).

CASAS RECOMENDADAS

SPHCIALIDAD KH TRAJRS DK KTIQUKTA

Ücad^mia h Dibujo

i

Núm. 12

Sábado 15 dB Enero 1910

Año OLill

«

USA ESPECIAL E5 CARAMELOS Y B0HBOSSS
PUESTA

! ORO, P U T 4 Y JOYAS

*

§

Rosón: San lelipe Neri, núm. 4

LTOS PRECIOS I

TALLER 0E RELOJERÍA

fe
®
£- •
1 41 SADIK Y5S U SUS ALH4JISStl CONSULTAR ©
•

MmmmmmmMWMMm^mmmwMmm
ét 1

NO VENDER

I

13, BELÉN,

PELIGROS. 11 Y 13

J JOYE^!A

©H0 Y ALHAJAS, 8IN VES LO UUE PAGAN EN LA

$
©

13, SeSén, 18, bajo

M ADRO §

GOLEGi»DEL CARDKN&L C!SN«R0S

9

A IBB -*oño? as

SALLE DE TETUAN, NÚM. 16, E3QUINA i LA DEL

— d e primera y secunda ensaosaan

DS8D8I 1881
COSTANt£,L,A DE SANTIAGO, NÚM. 6, 1-°
...,, J .,.....,.-,..,-,.-^-.Mm|¡tt.iii

^&nñ@iM

-

INGKNUN IL INSTITUTO OE SAN ! » )

La aoraditada perfumaría da la oalla da Haraáu Oortóa, numere 10, regala á sus favoíeoadoraa ua frasquito, para pruaba, de la
sin rival «AGUA. DIVINA.», que rauaa laa majaras ooadioionas da
higiene, y cuyos resultadas para la suavidad y ballaza del outis
son verdaderamente maravillosos.

T A L L E R DB J O Y E R Í A

13

Especialidad en composturas de relojes de precisión, cronómetros,
repeticiones, etc. Ouidado de relojes á domicilio, por precios convencionales. Antigua casa de la oalle del Barquillo, número 30,

#

®
©

DEL SOL, 6

Se ceden buenas habitaciones con asistencia

1 £¿58 COMPRAN
1

MADRID

LA PAJARITA,,

OR.TJZ, 5

SIHECTOR

ESQUELA MADRILEÑA

i. i, i,,,.

— •

PROPIETARIO

F. 8AR8ER0 Y 0EL3W3

I n s t i t u t o I n t e r n a c i ó n » ! úe e n s e ñ a n z a

Director: Enrique Ro|sr.-Serrano, 70.-Ma5r¡&

¡Doctor en Ciencias Físico Matemáticas

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO
E S LAS

Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomendados
de esta Oorte por sus amplios locales ó independencia absoluta. La
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote
D. Agustín López y d8 Lucas, es garantía de que á los alumnos se
ios inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por
el caninodel bien.
La qducaoióa ¡ntalestml 39 eaauaatrji
& cargo de 18 ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumns adquiera el conocimiento exacto do la ciencia que estudia.
En •-ste Centro se adquiera i¡\ énsaüaaz'a primaria en sus tras
grados: da párvulos, elementa! y superior. La segunda enseñanza
hasta recibir el gmdj de bachiller; y ! as asignaturas de Dibujo,
Idiomas y Caligrafía.
Los honorarios son los siguientes;

ACAD£MI%S MILITARES
Gran surtido en impermeables superiores, i precias
tunamente arreglados.
éjt

D. León Fernández Fernández
PONÍAN o A N T E OE ^ I F A N T E R Í A

Exprofesor de ¿a Acidí>nía de su arma,, examinador que ka side
en la misma durante seis convocatorias

PROFS:I0RIDO COMPáT ÍHT.S

Lm Qompetenie
U í

CASA GESTORA OE íiáGOSlOS
_ _

ÍÜ

¡j

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

MATfinQULftOA

|n
Aüticipos de reatas, hipotecas, testamentarías,
IH contratación de flacas, cobros comerciales, reciaMI mariones P . U. y fianzas, declaración herederos,
certificaciones, representaciones, patentes y marcas.
A L M I R A N T E ,
1 5 , B A J O
d o 9 á II y d a 3 a 5
,.^;:j < .--¿s:fflSsaa|fflSBiSB
25: eessm em& ¡aseas mism
p a l - i & ^ l gasa aiagjg

MIMBRA SNíüafiANüA

%

W-. iJ^lr-

Oíase de párvalos.
ídem eiemeniíl. .
I la a s a p i r i ü •...

\Mlí£$
mi
íj¡

"3

íiüi 14 illiíLU

1

Una a s i g u t u r a .
,
, , ¿0
Dos ídem. . . . . ,
...,....,,
35
Primer curso compietu... •
, . .,
35
Cualquiera da los slguia.ites...
.'
45
El mejor elogio que pueda hacerse de! resultado que sa obtiene en
este Oole¡>io,a3 publicar la reU-cióa da las calificaciones obtenidas
por sus alumnos en ios axánaeheS oficialas del último curso, da 1908
á 1909 qua fué al siguiente:

PRECIOS

"ís*t

Paseo del Prado, 36 duplicado (antes Trajineros)
g E n esta Bodega, por ser regida y administrada por el propio
cosechero, se elaboran y cuidan cua esmero sus producios para sai
ofrecerlos al público, de excelente calidad, sirviáudoíos á domicilio desde cuatro litros en barril, embotellados deaie seis botellas
y en el establecimiento un litro ó una botella á loa siguientes
precios:
Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete
pesetas; un litro á 0-25, Ü'35, 0'4ü y 0'45¡ uaa' boteila 3t4 litro
0'2G, 0'25, 0'30 y 0'35.
'
Blanco, dorado ó pálido á seis pesetas arroba y 0!30 céntimos
botella.—No vendemos ios domingos ;
^ i ' e i ó f o n o uúaí- i 6 0 4 Pagos al coatado.

m^ j A t r o b a de 1S litro?, tinjo," 4'y 4'5S pesata-í.
Í£
ídem fa id, ld.} -añaje», &!50.
yC
Bía.'ico, pinmara cMéa y áiioAj. 5!50.
^
Probad al moácaíei da asía c"a*a á 1'50 paaatis b j t£ íella.
*¿
s, A^c®a. o® D I O S . 5
^
ACÁ o s t i a '

s ¡¡PRECIOS

¡as

<«£ áNOTA.—Embotellado O'SO sentimos más.

#lfl!!lfffillffll!lfll!lfff!llflfl!flfl!fll
&S3AL0S POSITIVOS
ifllft.

ELECTRICISTA

TOTAL

im

f \ O f \

,Jr\KJ

8S

i

32

Niagaiiül m®

f^K gaMnes; perlu,

brillantes y umr%kfaim

mmm nmuk, e, púnala
*£i^"-^>*»¿¿->h3 .&$<.;•

en oro, plata, gemíalos para teatro, maletas, aa* '^*
ceseres, 500 modelos ea boiáilios de saSoía, é iafíWw
nidad de objetos propios paca resjaios, á precios
sumamente baratos.
**^

|

i

Esta Colegio admita alumnos internos, medio pensionistas y e x ternos, ea ua condiciones que msrea el Ueijiametito que se faciiitari
á quien lo solicite.

;

g*
mi
Para instalacioaes económicas por su duración y buea "ES
;,:
3
aso en luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos, meas y montaje de soda ciase de aparatos.

10
15
20

SE80NDA BNSBSAiSíZA

¿Quién noffüsta d vino del Despicho Oentral de las
Bodegas de Aamlcarnerd?

§ iQUíSL QUÉ NO LO H I, PROBáOO ¡V

. ^

Psteiüi

Alcobas, lavabos, armados da iuaa y otro* obÍj;?.>i da
utilidad proaedduües de presumo.

21'9 imímmímm, 21

BUSCAD A PABLO J. GONZÁLEZ
AonUUón, 7
jíSSlr'HitJiALa.úííi.jtJ jhtS

citüüáírATiidí

Todo su mlor por alhajas y papeletas id Monte.

i l Pll-IIilil

Giradóa rápida y segura

ig Je aiiciiitoJa_ Císmalo j úe cario

UllUMU. fiÜít M i i M O , MMU, SOL

Él mejor ¿apurativo,— Farmacias y consultas, de nueve á
una j da cinco á ocho.—OádiMSN, i 8.

BN LOS

(PROVINCIA DB ZARAGOZA)
v iajts oémado úwá® Psmpiaaa y da .i
del 3alne¡i> i».
Si 15 de Junis, inaagaraddo del

Jaaa en isa aut&mé?iia?

™?
stm
M
M

*§

Pídanse iniormes ai admiiásirador: ü . PtílJKú MANtJMü

MedicauíBnto insustituible an todas las afaccianas de. AOÜrato gaateo-inteati-nal: muy poderosamente seguro en las dia- '^f
/reftSj y soore uaas en &a aa ios niños, sein ó no provocadas t i
por la dentición.
Ü
Bíigir ea el precinta ia marca registrada.
Se rendéis en las buenas íarmaeias; en ea^a de loa is^sres M
Pires, Martín, Velasoo y Compañía, y en la de sa autor; Ver- | 5
r
gara, 14, Madrid,
^
Mi

Ayuntamiento de Madrid

aaierta
FUNDADA

Litarmrim
EN 1845

á carga h ú. Jasé htaíaki arias
I

soaaaoa os LA HaaBDEKA na DIEGO MOBOU
4doi*»iísíí"ac*ó»í y Talleres:
Cali*-- 3® Xate#jrcSUjiis, B Ú J % . a . Ma«tri<g

