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BEL cossui H MINISTROS

S.iM.el R«yD. Alfonso XIII
q. D. g.) S. M. la Reina doña
Victoria Eugenia, ¡sus Altezas Reates el Principe da A»
turias é Infante don Jaime
y doña Beatriz* continúan
sin novedad en su importante
salud.
igDe igual beneficio disfrutan
las demás personas d@ la
Augusta Real Familia.
SUMARIÓ
B E LA

"Gaceta., oe ayer
Parte

oficial

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

de

Ministres!
Real decreto nombrando Senador
vitalicio á don Ángel Aznar y
But : gieg.
Otros admitiendo la dimisión del
cargo de Gobernador civil de
Valencia y Murcia á ios sefiorss
D. Manuel Baanionde y Guitián
y á D. Federico Ordax y Ave
cilla, respectivamente.
Otros nombrando Gobernadores
civiles de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia á don
Joaquín Moreno Lorenzo, D. Fidel Gurrea y D. Leopoldo Ríu y
Casanova,
respectivamente.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HOKAS DE «ESPACHO
Be tres A ocho de la tarde.

ñlmiran

t&* li

HORAS DE DESPACHO

Oficiales... .
Particulares.

Real decreto admitiendí la dimisión del cargo "de Comisario general de la Inspección de Seguros á Csrlos Testor,
Otro nombrando Comisario general de la Inspección de Seguros
á O. Valentín Gayarre y Arregui.
Real orden disponiendo se ubre
por trimestres, y á justificar, á
favor del Director de la GranjaEscuela práctica de Agricultura
regional ds Ciudad Real, la cantidad que se cita para atender
al sostenimiento de la misma
Otra id. id. á favor del Ingeniero
Jefe de la Región agronómica de
Canarias la cantidad que se indica para atender al sostenimiento, jemales y demás gastos
que se originen durante el afio
actual en el Jardín de Aclimatación de la Orotava (Canarias).
Otra idem id. id. á favor de los
ingenieros jefes de las trece regiones agronómicas la cansidad
que se séllala para gastos de

autos de juicio ejaeutive seguidos en el Juzgado de primera
instancia del diatrite de la Universidad de esta oapital y esori
banla de D. Felipe González
Bernabé, á instancia de D. Ni•emedes Herrera y Martin, centra la Sociedad anónima «Cinefluo>, se sacan i la veuta per
segunda vez, per término de
veinte días y con la rebaja del
veinticinco per ciento de la cantidad de cuarenta y tres mil
eien pesetas que sirvió de tipo
para la primera subasta, S sea
en la eantidad de treinta y des
mil trescientas veinticinco peSitado.—Asuntos contenciosos. - setas, diferentes edifioaeiones
eonatruídas en terreno ajeno y
Anunciando el fallecimiento en
el extranjero de los subditos es - destinadas al derribo, situadas
en el parque que ooupa diana
pañoles que se axpresan.
Sociedad, sita en la plaza de
ANSXO 1.° — BO!SH. — Iastítuto
Cánovas, con vuelta al paseo del
Metereológico. — Observatorio
Prado, calle de Cervantes y plade Víadrid. Oposiciones.—Su- za de Jesús, para ouyo remate
bastas, — Administración pro- m ha señalado el día dieoiooho
vincial. — Administración mu- da Marzo próximo, á las dos de
nicipal —Anuncios oficiales.— su tarde, en la Sala-audienoia
de este Juzgado; previniéndole
Santoral—Espectáculos.
que
no se admitirá postura que
ANBXO 2.° — Edictos.— Cuadros
no
eubra
las dos tareeras parestadísticos de
tes
de
la
cantidad
porque dichos
Presidencia del Consejo de Estado.
bienes
salen
á
subasta;
y que pa
— Escalafón del Cuerpo de Ofira tomar parte en ella deberán
ciales Letrados del Consejo de
los lieitaderes consignar previaEstado y del de Escribientes mente en la mesa del Juzgado el
del mismo alto Cuerpo.
diez per ciento efectivo de la inAIÍEXO 3.° —Tribunal Supremo.
dicada eantidad.
—Sala de la Civil. —Apéndice al
Madrid onee de Febrere de
primer semestre. Pliego 26.
mil novecientos diez.
V.° B.°
El Juez de 1 / Instancia,
Manuel Moreno.
EDICTO
El Esoribane,
Eti virtud de prevideaola feFelipa González Bernabé.
cha de este día, diotada en lea
(A.—62.)
impresión y publicación de los
Boletines agrícolas de dichas
regiones.
Otra disponiendo se remita á la
Jefatura de Obras públicas de
Tarragona la cantidad que se
indica para que se realicen y
terminen sin interrupción los
trabajos de replanteo previo á
la subasta del puente sobre el
rio Ebro, en Amposls, correspondiente á la carrete a de Vinaroz á Venta A ueva, provincia de Tarragona.
Administración C e n t r a l :

EDICTOS T SEIT

5 0 céntimos línea
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Los pagos serán a d e l a n t a d o s

Be tres á ocho de la tarde.

BAJO IZQUIERDA

Ministerio d e Haclendaí
Real decreto nombrando Gober
nador del Banco de España,á
D. Tirso Rodrigáfin» y tíagasta,
Senador del Reino.
Miitisteris de la Gobernación!
Real decreto admitiendo la dimi
eión del cargo de Alcalde Presi.
dente del A; untamiento de Bar
oelona á D. José Coílisso y Gil.
©tro nombrando AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Barcelona á D. José Roig Bergada.
M i n i s t e r i o d e Fomenten

PRfXlO DE ANUNCIOS

¡íaitere suelto del día 10 cents.—Atrasado

EDICTO
En el Juzgado de primera instancia del distrito del Hospital
de esta corte y mi escribanía,
pende per virtud de repartimiento, demanda incidental promovida por D. Vicente Sánchez
y Martínez, sobre que se le declare pobre en sentido legal para litigar eon les herederos ó
causa-habientes de D. José Durbán y Villanueva, la cual demanda ha sido admitida por pro
videncia de 31 de Enero último,
aoordándose conferir traslado
de ellas á los demandados,previo
emplazamiento para que campa
ra can y la eoatesten dentro de
nueve días.
En su virtud, yo el escribano,
«umplisndo o@n lo mandado y
toda vez que se ignora quiénes
sean diohoa herederos ó causahabientes de D. José Durbán y
Villanueva, los emplazo por medio de esta edicto para que oom
parezcan y la oontesten dentro
de dicho término de nueve días,
previniéndoles que de no hacer
lo les parará el perjuicio á que
hubiere lugar.
T para su publicación en el
DIARIO DE AVISOS de esta oorte,
se firma el presenta en Madrid
á 5 de Febrero de 1910 =V.° B.°
=Grande. = El escribano, Mariano Gil de Albornoz.
(0.-35.)
EDICTO
En virtud de providenoia del
señor juez de primera instancia
á instrucción del distrito del
Centro de esta corte, dictada
en el día de hoy en el sumario

que se instruye per oorrupoión
de la menor María Jimeno Camarasa, se cita á Catalina Camarasa García, madre de la anterior, que dijo vivir en la calle
de Arriaza, número 7, taberna,
y euyo domicilio y actual paradero se ignora, para que comparece * en su Sala-audienoia,
sita en el Palacio de los Juzgados, calle del General Castaños,
dentro del término da cinco días
contados desde el siguiente al
en que este edioto fuere inserto en los periódicos oficiales,
eon objeto de prestar declaración en dicho sumario é instruirla del artículo 109 de la ley
da Enjuiciamiento civil, bajo
apercibimiento de ser declarada
inoursa de la multa correspondiente oon que la conmina, sin perjuicio de adoptarse
otras determinaciones á fin de
obligarla á efectuar dicha oom parecencia.
Madrid .1." de Dioismbre de
1910=.V.° B.°=El juez de instrucción, Torres.—El escribano,
licenciado Rafael L. de Pando.
(B.-78,)
CÉDULA DE CITACIOE
Saint Peré León, que tuvo su
domicilio en la plaza del Ángel,
18, y se supone se halla en París,
para que preste declaración en
causa que se le sigue por estafa,
ante el juez del distrito de Chamberí, se presente en dicho Juzgado cualquier día hábil á las
dos de su tarde, durante el término de cinco días.
Madrid 23 de Enero de 1910,
8 »
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—¿Qué ente puede haber tan miserable, dijo el solitario levantando su voz
áspera, que venga á buscar aquí un
asilo? Vete, cuando la golondrina tiene
necesidad de refugio, no le busca en el
nido del cuervo.
—Vengo á implorar vuestro socorro
en la hora de la adversidad, dijo Isabel,
como vos mismo me lo encargasteis; vos
me prometisteis que vuestro corazón y
vuestra puerta se abririrían á mi voz;
pero temo...
—jAh! ¿Con que eres tú Isabel Vera?
Dame una prueba de que lo eres efecti vamente.
—Aquí os traigo la rosa que me distéis, no ha tenido tiempo da marchitarse enteramente, desde que en algún modo me vaticinasteis mis desgracias.
—Ya que no has olvidado tú esta prenda, yo me acuerdo de ella igualmente.
Mi puerta y mi corazón, cerrados para
todo el mundo, van á abrirse para tí.
Isabel oyó entonces correr los cerrojos uno tras otro, y abrir la puerta de Ja
cabana, tíu corazón latía más vivamente á medida que se iba acercando el momento de comparecer delante de este
hombre extraordinario. Ábrese por fin
la puerta, y ofrécese á su vista el solitario llevando en su mano una lámpara,

212

E L ENASTO M I S T E R I O S *

CAPITULO XV

Cuando la voz de Ratcliffe, por la distancia, dejó de herir los oídos de Isabel,
volvióse ésta frecuentemente para mirarle á lo menos; el claro de la luna le
permitió por algunos instantes este consuelo; pero le perdió enteramente de vista antes de llegar á la cabana del solitario. Dos veces alargó la mano para llamar, y dos veces se sintió incapaz de tal
esfuerzo; por fin llamó, muy quedito,
pero no ee le conteató.
Venciendo entonces su timidez, por el
temor de no obtener la protección que
Ratcliffe le había ofrecido, llamó dos veces más y siempre más fuerte, sin sacar
mayor provecho. Entonces llamó al ena
no por su nombre, instándole vivamente para que respondiese y le abriese la
puerta.

Ayuntamiento de Madrid

50
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mos de alienación mental; pero hablo
del estado habitual de su entendimiento;
es irregular, pero no desordenado; sus
sombras están tan bien graduadas, como las que separan la luz del día de las
tinieblas de la noche.
Ei cortesano que se arruina para obtener un vano título ó un poder de que
no sabrá usar con moderación, el avaro
que acumula sus inútiles tesoros, y el
pródigo que disipa los suyos, todos adolecen de un poco de locura. Los delincuentes que lo han sido á pesar del horror del delito y de la certidumbre del
suplicio que les espera, vienen tamb én
comprendidos en la cuenta; todas las pasiones violentas, lo propio que la cólera,
pueden llamarse fundadamente pasaje
ras locuras.
—Excelente filosofía es esta, respondió miss Vera; pero perdone unted que
le diga que no basta para tranquilizarme. Yo tiemblo al ir á visitar á estas
horas á ana persona cuya imagiaación
extravagante con tanto teabajo intenta
usted paliar.
—Reciba usted pues de mí la más solemne seguridad de que no corre usted
el menor pe'igro; pero no le hablo á usted todavía de una circunstancia que
acaso la sobresaltará á usted más que

Lunes 14 de Febrero de 1910
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forma á las referidas Rosa Martín y María Rodríguez, expide
el presante psra su inserción en
el DIARIO DH AVISOS, que firmo
ea Madrid i 7 do Eaer© de 19 LO.
CÉDULA. DE CITACIÓN
=» Visto bueno.—A. GoioorroEn la oausa procedente del tea.^Ei secretario, M, Kivialar.
Juzgado instruotor del distrito
(B.—76.)
del Centro de esta corte, seEDICTO
guida oontra Jeuús González
En virtud de providencia dioSaavedra, por estafa, y en la
tada
ea el expediente de juioie
que es parte el Ministerio Fiscal,
ha diotado la referida Seooión 1." verbal de faltas seguid® ca este
auto oon f echa 27 de Enero, se- Tribunal baje el uú'nere 1.728
ñalando el día 1.' da Abril pró- de orden del año 1909, por maximo y hora de la una en punto los tratos, centra Ma ía Garoia
de su tarde, para dar oomienzo Ortega, de 46 añas, viuda, natuá las sesiones del juieio oral, ral de Madrid, que dijo vivir
mandando se oite al testigo dos calle de Livapiés, número 22,
Manuel Molina, ouyo paradero piso segundo, se ha aoerdado se
y domicilia actual se ignora, oite á la misma por medio del
como lo verifico por medio de presente, en atención á ignorarla presente, á fin de que oom- se su actual, domicilia y paradeparezoa á declarar ante la ex- ro, para que el día 31 del mes
presada Sala, sita en el pisa bajo aotual á las diez horas del misdel Palacio de Justiaia(Salesas), mo, oomparezoa ante la Sala
audieaoia da cata Tribunal, del
en el iadioade dia y hora.hacién
dele saber la obligación que que forman parte ?n ooneepte
tiene de concurrir á este primer de adjuntos les señares D Pellamamiento, bajo la multa da 5 dro Arregui y D. Cristóbal Salas, el ou«,í se halla sito en la oa
á 50 pesetas.
lie de Isabel la Católica, númeMadrid:4 de Febrero de 1910. ro 25, principal, para la celebra
El ofioial de Sala, Antonio Har- oión del juicio, al cual deberá
nanz.
concurrir acompañada de lea
(B. - 7 5 . )
testigos y demás medios da
prueba de que intente vvierse,
EDICTO
en la inteligencia que, de ce veEn virtud de providencia dicrificarlo, la parará el perjuicio
tada en el expedienta de juicio
á que haya lugar en derecho.
verbal de faltas seguido en este
Y para que sirva de citación
Tribunal bajo el núm. 1.729 de
en
forma á la referida María
orden del año 1909, par entrar
ea heredad cercada, oontra Ra- García Ortega, expido el presensa Martín Juzgado, de 30 añas, te para su inserción en el DIAcasada, natural de Vasta da Re- RIO OFICÍAL DE Avisos que firtemosa (Tole 1o), y Mari» Rodrí- me en Madrid á 7 Se EIOOTO 1910.
V.* B.°=A. G«ia«rr<«tefi.==El
guez, de quince años, saltara,
natural de Madrid, se ha acor- isaoréiWie, M Kieisler.
dado se oite á éstas par me(B.—77.)
dio del presenta, en atención
EDICTO
á ignorarse sus actuales domi
En virtud de previdencia diccilios y paraderos, para qu« al tada en el expediente de juicio
día treinta y una del actual, á verbal de* faltas saguido ea este
las diez horas del mismo, bom- Tribunal bajo el núoasro 1.708
parezosn sute la Sala-audiencia da ©rdea del año 1910 por veja&9 este Tribunal, deí que forman ción, contra Teresa Fuentes,
parta en ootsoepto de adjuntes que dijo habitar calla da Isabel
los señores D. Pedro Arregui y la Católico, ¡turnare dieciséis, se
D. Cristóbal Salas, e! cual se ha aeerdsde se cite i ésta por
halla sito ea k calis m Isabel media del presente, en atraaién
la Católica, número veinticinco, á ignorarse su actual domicilie y
principal,para la celebración del paradera, para, que el día 23 del
jnieto, al eual deberán ssnonrrir mes da Fabrer© próxima, á las
acompañadas da los testigos y diez h«ras dal mismo, «{«aparezdemás medios de prueba de que ca ente la Sala audiencia de esta
intenten valerse, en la inteligen- Tribunal, el oual se halla sita en
cia que, de 530 verificarlo, las la calle de Isabel la Católica, nú
parará el perjuicio á que haya mero 25, principal, psra la celelugar en derecho.
bración del juicio, al oual deberá
Y para que sirvs de eitaoién m concurrir acampanada da les
V.* B.°—El señor juez, Jmé
Martínez Enriques.—El escribano, Orases Vidal.
(B. -74.)

testigos ydemás medios de prueba de que intente valerse, en la
inteligencia que, de no verificarlo, la parará el perjuioio á que
haya lugar en derecho.
Y para que sirva de oitaoión
en forma á la referida Teresa
Fuentes, expide el presente para
su iüsaroión en el DIARIO OFICIAL DE Avisos, que firmo en
Madrid á 24 de Enero de 1910.=
V.'B.* Enrique Herranz.=El se
oratario, Lodo. Manuel Kreisler,
(B.-78.)
COMISIÓN MIXTA

DE RECLUTAMIENTO
Sesión de 22 de Mayo de 1909
Señores que asistieron:
Geitia (presidente); Díaz Rodríguez (vicepresidente); Lópoz
Olavids, Campos Cavatina, Pó
rezySanz Matamoros.
Abierta la sesión á las eoho en
punto de la mañana, bajo la presidencia del señar D. Andrés de
Goitia (vicepresidente de la Comisión provincial), y oon asistencia di* los señores vocales f a
oultativos D. Juste Gavaldá y
D. Francisco Sobrino, fué leída
y aprobada el «sota 'da la anterior.
Acto seguido la Comisión pro
cedió al juicio de exenciones y
revisión de excepciones de años
anteriores, obteniendo el siguiante resultado:
Reemplazo de 1909
Ruanavísts
55, Juan Moren® López, inútil, excluido temporal mente.
73, Cristóbal Sanana Rodrigóos, inútil, ídem id.
106, Ramón Faraáaez Gairidal, inútil, idem id.
Latina
220, Gregorio Mauriqu-a, inútil, excluido temporalmente.
Buitrago
2, Ángel Baeza Sauz, inútil,
excluido temporalmente.
Ganancia
4, LHOÍSW® López Ramiro, inútil, idem idam.
Puebla de la Mujer Muerta
3, Mariana Bsrnal Nogal, inútil, idem idem.
Reemplazo de 1908
Inolasa
2, Antonio Más, pendiente de
recen® cimiento.
10, Fructuoso Fernández y
Fernández, reclámase certificación á la prisión celular.

11, Tomás Morena Mercader,
soldado condicional comprendí
do en el caso segundo del art. 87.
16, Luis de León Beaet, se devuelve el expediente para su am
pliaoión.
18, Eulogio Grande Ibáñez,
talla 1*505 aiatroa; continúa excluido tempotülmente y pendiente de reconocimiento dei pa
dre.
23, Mariano García Cascudo,
soldado oondloional comprendido en el oaso segundo del are 87.
32, Joaquín Moroilio Núúfiz,
idem id. primero idem.
33, Nicolás Escobar Chaoón,
talla 1'534 ms.; ooutinúaexolui
do temporalmente. Se devuelva
el expediente para su ampliación.
38, Gabriel Ángulo López, soldado ooniioional comprendido
en el caso primare art. 87.
39, Tomás Estenohez Núñez,
id. id. segundo id,
40, Giordano Lillo Alemany,
inútil; continúa excluido temporalmente.
^£42, Manuel Martínez Jsriiio,
inútil, id. idem.
44, Casto Garda Herrero, inú
til; idem idam.
49, Jaiaé Camine Fernández,
inútií; idem id.
54, Luis López Verde, talla
1*534 ms. Continúa excluido
temporalmente.
56, Rufino Garoia Vao >s, soldado condicional cemprandido
en el case segundo del art-. 87.
58, Rafael Are&niila Calderón, inútil, ooatiaúi excluido
temporalmente.
60, Miguel Castillo Martínez,
inúti!;jidem Id.
64, Esteban Salmerón Mnüiz,
aoldadoeendíoional comprendiráe en el case segunda del artíoulo 87.
67, Lois NagrEChü Pujol, íál'a
1*529; reconocido inúü!; continúa excluido temporalmente.
68, Vicente Ib ¡rz R*fa, inútil; continúa excluido temporalmente.
69, Báüito Casáis Moiiaa, soldado aondioional esmprendido
en el caso quinnodal art. 87.
71, Eduardo Garoia Fernández, inútil; continúa excluido
temporalmente.
73, Máxima Ribggarda Z>ya,
saldad® oondioional comprendí
de ea el caso segunde del articula 87.
74, Marcelino Garoia Ruíz,
idem idem segundo idam.
77, Luis Mendioia Feraández,

Núm. 35
inútil, continúa excluido temporalmente.
78, Juan Alonso Garoia, soldado candioionsl comprendido
en e! oaso segunde del art. 87.
79, Rimón Bardo Ardura,
pendiente de reoaüooimiento del
padre.
80, Andrés López Carreira,
p;w üeuta de reconocimiento.
86, Felipe Casillas Chavarría,
soiiüdo condicional comprendido on el oaso segundo art. 87.
90, Luis Calve Hernández,
pendiente de reconocimiento del
padra.
92, Carlos N. García, pendiente de talla.
93, Mariano Aragoneses Aragoneses , soldado condicional
comprendido en el oaso sexto
del artículo 87.
97, Julián Hernández Jiménez, inútil; continúa exoluido
temporalmente.
98, Ángel Hernández Garoia,
saldado ooadioional comprendido en el ceso segunde del articulo 87.
ICO, Luis Puertas Pérez, talla 1*540; osntinúa exoluido temporalmente.
102, José Camargo, talla 1*540;
id. id. idem.
103, Vicente Sasaña Ssnz, seldado condicional compren íido
en el oaso segundo del art. 87.
104, Francisca Gurioh Sánchez, id. id. segundo id.
105, Bernardo Vicente Pérez,
pendiente de reconocimiento.
106, Carmelo Jiméaez Salas,
talla 1*536; oomiuúa exoluída
temporulrneüte.
112, Miguel Arévale Agustín,
soldad© condicional comprendida su&l meo seguade art. 87.
113, BsMiifaoie García Ruano,
inútil; continúa excluido temporalmente.
115, Alfredo García Jiménez,
talla 1*528; id. id.
121, Valentín Rubio Cordero»
inútil; idem id., justif joó la excepción alegada.
129, Saturnino Peña Fernández, soldado oendioienal oem
prendida ©a el casa primero del
art. 87.
135, Jasa Ibáñez Simpar, inútil; mu tiima excluido temperaimaste.
136, Jesé Rize Alvarez, inútil;
•id.

id.

138, Juan Galiana Gwrigos,
pendiente de talla.
140, José Huertas García, redámese certificación al penal de
Burgos.
141, Basa abé Rodríguez Ro-

dríguez, pendiente y reolámese
oertifioaoión al penal de Aloalá
de Henares.
142, Manuel Alvarez Rodríguez, soldado condicional comprendido en el oaso segundo del
art. 87.
144, Severiano Gonzalo Guzmán, soldado condicional comprendido, en el oaso primero del
art. 87.
150, Manuel Estévez Sánchez,
pauaiente de reconocimiento del
padre.
154 José Perales Caballero,
se devuelve el expediente para
su ampliación.
156, Alfonso Blanoo Briz, inútil; continúa exoluido temporalmente.
163, Vioenta Araque Ruiz, inútil; idem idem.
168, Faustino Martínez Uzaola, soldado condicional comprendido en el oaso segunde del
art. 87.
173, Criapulo Arooa Cantelar,
id id. segunda id.
176, Felipe Berguio Mayoral,
talla 1*539 ms.; ooatinúa exoluido temporalmente.
178, Tomás dei Baroo Carballido, pendiente de talla.
180, Joaquín Hernández Torres, inútil; continúa excluid®
temporalmente.
182, Julio Gonzalo Frías, pendiente de talla.
187, Pasoual Caro Torres, soldado condicional comprendido
en el oase primero del art. 87.
192, Manual Sinova Santiago,
inútil, continúa exoluide temporalmente.
193, Luis Escala Muñoz, soldado oendioienal comprendido
ea el caso gegunde del art. 78.
195, Fausto Maldeuade Meno
talbáa, inútil, oontinua.exolaído
temporalmente.
196, Ramón Ferrando, soldado (iQüáioisaal comprendido en
el oaso sext© del art. 87.
202, Padre Orihuela Ontive ros, id. id. primero id.
204, Francisco Lozano González, idem idem novena id.
206, José Arteegü Concha,
) soldado oendioienal comprendido en el mm segunde del arííoule87.
¡ 212, Eugenio Gonzalo Rivera,
\ id. idam segunde id.
¡ 215, Aniceto López García,
pendiente d e reconocimiento,
justif ico la exoepción alegada.
220, Carlos Lallave Cuesta,
¡ soldado oendioienal comprendido en el oaso primero del srtíouio 87.
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OJiítUO'ÍXÜA DEL «UIABIO OFICIAL*

todo 1© que se ha dicho hasta ahora, por
cuyo motivo no la había nombrado a n tes; pero, ahora que ya estamos cerca
de su habitación, no puedo ocultarla por
más tiempo; me es imposible acompañar
á usted, es preciso que se presente usted soia.
—¡Sola!... no me atrevo.
—No hay remedio, yo aguardaré á
usted aquí.
—Supongo que no se apartará usted;
pero, si yo le llamase, ¿cree usted que
desde aquí podría oírme?
—Disipe usted todo temor, yo se lo
suplico, dijo su conductor, y sobre todo
guárdese usted bien de aparentar que la
tiene; él tomaría la tímida de usted por
la expresión del horror que, á su enteo
der, no puede menos de inspirar su figura. Adiós, por algunos instante».
Acuérdese usted de los -nales que la ame ~
nazan, ¡y pueda la reflexión de ios peligros hacer desaparecer el sobresalto y
escrúpulos de usted!
—Adiós, señor Ratclifte, dijo Isabel;
descanso en el honor y probidad de us ted, es imposible que usted me engañe.
—Kepito á usted, y se lo juro ba|o mi
palabra de honor, gritó Ratciiffe levan

211

tando la voz á medida que Isabel se iba
alejando, que nada tiene usted que recelar, que no corre usted riesgo alguno.
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cuya luz daba de medio á medio en su
rostro disforme y repugnante.
—Emtra, hija de la aflicción, le dijo;
entra en la morada de la desventura.
Isabel entró temblando, con incierto
paso; el primer cuidado del solitario fué
volver á echar los cerrojos que aseguraban la puerta de su habitación. A este
ruido se extremeció, pareciéndole la precaución de muy mal agüero; pero acor»
dándose de los consejos de Ratciiffe, se
esforzó en no aparentar temor ni agitación.
El enano le indicó con el dedo un escabeiillo de madera colocado junto á la
chimenea, y le hizo señal de sentarse.
Recogiendo entonces algunos peaazos
de leña seca, encendió un fuego, cuyo
resplandor, más favorable que el de la
lámpara, permitió á Isabel enterarse de
la habitación en que se hallaba.
Sobre dos tablas pegadas á un lado
de la chimenea se veían algunos libros y
varios paquetes de yerbas secas, con dos
vasos, un jarro y algunos platos; al otro
lado había diversas herramientas ó instrumentos de jardinería. Una especie de
arca, formada de tablas, hacía las veees
de cama, y estaba medio llena de musgo; por fin, una mesa y dos sillas de palo
completaban el ajuar de la habitación,

223, Victoriano Bibiano Hsrcándex, penoiento de reaonooi
miento.
225, Luis Lema Aranegui, sol
dado oondiíiional comprendido
en el oaso segando del ert. 87.
229, Eusabio Perria Carballo,
id. idem segando id.
236, Felipe Puteado Merino,
pendiente de reconocimiento.
237, Ricardo García Rioote,
Beldado oondici<«3El comprendí do en el caso segundo delartéoulo 87,
243, Luis Fernández Sicilia,
Be devuelve el expediente para
iu amplia^011 •
245 Anténio Fernández Guerrero,' soldado condicional comprendido en el oaso segundo del
art. 87.
247, Pedro Marticez Mallada,
acidado de conformidad con el
distrito.
252, José Mirralles Sanz, soldado condicional comprendido
en el caso segundo del art. 87.
256, Máximo Aguada Garoía,
talla 1*533; continúa excluido
temporalmente.
262, Joaquín Laguna Roura,
pendiente de reconocimiento y
talla.
263, Justino Monéndez Pastor,
inútil continúa excluido temporalmente.
264, Esteban Rodríguez Alba,
oficiase al alcalde d« Garabanohel alto para que !e reconozcan
con arregla art. 125 por hallarse
en el Hospital de epilépticos.
267, Isidro Martínez del Híerrro, soldado condicional oomprendide en el cas® segundo del
art. 87.
278, Pablo Gutiez Saárez, inútil, oonünúa excluid© temporalmente.
286, Leandro Casamayoi* Mareta, sa davuelva el expediente
para su ampliao 6a.
296, Rafael Cortes Guerra,
pendiente de talla.
298, Eugenio Bauza Estelrioh,
soldado de o©nf srmidad con el
fallo del distrito.
309, Justo Roncara Gálvez,
inútil, continúa excluido temparaímente.
314, José Llzara Menéndaz,
talla 1'521, oontiuúa idom id.
325, Fraoüisos t.ubal da Dios,
inútil, continúa excluido temporalmente, se devuelve el expe
diente para su ampliación.
328, Fi-asiísiaoo Vivero Fernández, pendiente de receuooimiento.
Reemplazo dé 1908.-Revisión
Inclusa
1, Félix Rubio Muñoz, pendiente de reconocimiento.
4, Agustín Cornejo de Pedro,
soldado de ©oaformidad con el
fallo del distrito.
10, Julián Campillo del Rio,
se devuelve el expediente para
su ampliación.
14, Manuel López Visito, talla
1'520 metros; continúa exoluído
temporalmente.
17, Luoi@ Cobeña Lastra, seldado condicional comprendido
en el oaso segundo del art. 87.
30, Gregorio Pérez Teruel,
talla 1*534; continúa excluido
temporalmente.
31, José Benedicto Fernández,
talla 1'524 ms.; id. id.
34, Isidoro Alonso Pastor
Alanimos, soldado oondioionai
comprendido en el caso segundol art. 87.
49, Antonio López Castro,
idem ídem segunde id.
54, Victoriano Valí jo Vaquero, pendiente de talla.
(Continuará.)

La fiesta del saínete
La fiesta del sainete, que
anualmente organiza la Asociación de la Prensa, promete ser
este aüo un acontecimiento teatral de primera magnitud.
La compañía del teatro Espa-
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Af A PL111
ñol estrenará el sainete de Tomás Muoeño ¡Cuántas, calentitas
cuántas/
María Guerrero y Fernando
Díaz de Mendoza resucitarán al
gún buen saínate de Ricardo de
la Vega. Probablemente, El café de la Libertad.
Amichas estrenará uti entremés, que interpretarán Irene
Alba y Manzano.
Probab ementa habrá un estreno de Jacinto Baaavente y j
stro de íes hermanos Alvarez
Quintero, para les ot rjpañías de
la Comedia y Lara.
Répide ha ofrecido también
una t-bra nueva.
Y, para cuadro final, las Compañías de Apolo, Eslava y Cómi
oo interpretarás un apropósito,
esorite en colaboración por Arniohes, Garoía Alvarez, Joaquín
Abatí y Antonio Paso, con múai
oa de Vivas, Lleó y Serrano.
La funoióiQ se celebrará en
Apolo.

Bin faltar loa dos pliegues reglamentarios detrás, y mostrando
por delante la doble hilera de
relucientes betones, el kepis rígido , no caído en forma de
«baúl>, el ciuturéc después, como ordinario se usa raluoisnte
como un espejo. Uaa hora das
pues, como de ordinario, salía
del cuartillo que tenía alquilado
lejos del oaartel, con un abrigo
forrado de pieles, una oorbata
n a menos blance y un ouello luoiente, oubriendo además su cabeza un sombrero de copa sumamente liso y estirado, con los
tradicionales «ocho lustres», y
aprisionando, por último, sus
pies unas zapatos oharolados de
forma irreprensible.
Tanto va el cántaro á la f uen
te, que al fin se rompe... Un día,
puss, dirigiéndose á heoeruna
de BUS acostumbradas visitas, al
d biar una calle, el de la SoulaTÜ vié á pocos pases al coronel s
del 235, encaminarse h&oia el \
misma lsde por la misma acera.
A semejante aparición un es- \
tremeoimiersto le sacudía de pies j
á cabeza. Pero no tardaba en re- |
cobrar su aplomo, embistiendo j
SU SEÑOR HERMANO
ia sUuaoién oan sangre fría.
El coronel recuerda asi á los
Se le sfrecian dos partidos: |
•argentos como á los furrieles y desandar parto de le andado y
á los soldados, que las asta ter- sustraerse con una huida á un
minantemente prohibido vestir encuentro ¡Eminente can el coñ'i paisano, y que á cuantas se ronel, el cual, per otra parta,
encuentra es traje semejante se quizás no le habría visto, ó bien
lea castigará cao quince días de pasar resuelfeamenteporsu lado,
arresto.
aparentando no conocerle. La
—Ya 1® habéis oído ¿No es sangra, fría que rara vez abando
verdad?—añadiss al furriel ce- naba al ¡ovan en circunstancias
rrando el cuaderno de lospartes. difíciles, inspiróle una tercera
resolución, que puso inmediata—Y ahora, rempsra filas.
Los saldados de la cuarta del manteen «abra.
segundo n® esperaran á que se
Coa paso firma se dirigió haíes rapiíiese ia.orden. El círculo cia su jefe, y después de sala
que formaban sa tora© del fu- darle, en plantó delante de él,
rriel «rompióse» en efecto, in- sombrero an mano. Luego, tomediatamente, y f oéroDse, cada mando la más seríes de las aceual por su lado, unss á las cua- titudes, le dijo:
dras, otros á la faena, y, final—Usts i dispense, mi coronel,
mente, los damas á la cantina, á si me atrevo á dirigirme á usted
den da les atraía un vago tufillo así, en plana calis, sin que nadie
de ponche.
me haya presentado. Pera tsngo
—¡Ea, veterano! Ya has oído qae hacer á usted una pregunta.
el parte del coronel—exclamé Ssy el Vizconde Enrique de la
el tambor de la cuadra 61, lar- Sauiaye. Mi hermano gemelo Ro
gando un amistoso coscorrón á berta está en el regimiento que
su vacia® da la cuadra, el viz- usted manda, y usted le conoce
conde Roberto de la Saulaye, rá sin duda... Por otra parte, nos
mientras ambos se dirigían paresemas tanto él y yo, que
tranquilamente á la cantina.
hasta pueden confundirnos al
—Tú, que cada dia te pones uno con el otro. He llegado aquí
majo por irte á oomar á la d u - para verle; pero como quima,
dad, en adelante estarás diverti- según dicen, que en la eiudad
do quedándote con las ganes. Si hay dos cuarteles, desearía saber
el coróse! te atrapa vestido de en cuál se halla mi hermano...
Tamaño aplomo dejó confuso
luces, no te arriendo las gananpor de pronto al coronel... Vacicias.
—¿A quién? ¿A mí?—replicó ló un instante. Pero juzgando
el da la Saulaye, tratando de aco- luego que lo mejor seria devolmodar su lenguaje al mismo to- verle ohanza por chanza.
—Su señor hermano —conno.—Pues mírame bien, ya que
no me has visto todavía. Si orees testó con maliciosa sonrisa,—
que el earonel ha de impedir que ¡ está en el cuartel de Kellermán
El, inclinándose ceremoniosa
me ponga la «chistera» siempre
y cuando á mi me plazca, es que mente, marchóse mientras su
acabas de caerte de un nido. interlocutor también sa iba,
Puede, si quiera el domador, el dándole las gracias con un salutío Radel, apuntarse diez de se- do correcto y digno.
Al dia siguiente, en mitad del
mejantes faltas en el parte, que
á mí se me dan tres pitos, y no ejercicio, mientras l o a de la
dejar saber si no estás contento 4.a y el 2.* los cansaban tras de
aún, que se vaya á paseo. Arre, 1 una sesión esgrima de bayoneta,
el coronel mandó llamar al solarre, borrica.
—Al fin y al eabo, eso es dado de la Seulaya.
Cuando le tuvo en su presencuenta taya, pero ¿sabes? Evita
cia,
cuadrado, con ambas manos
que te echen el guante. De lo
oontrario, te verás sorprendido pegadas al pantalón de arpillera
le habló de este modo:
cuando menos lo pienses.
—Amigo, usted será induda—¿Echarme el guante á mi?
No basta para ello un hombre blemente el vizconde Roberto de
solo; fueron menester muchos... la Sauiaye.
—Sí, mi coronel.
Y BÚU asi...
— ¡Perfectamente! Usted tiene
Siguieron por algunos instantes los soldados en su conver- un hdrmano, un hermano gemesación, comentando en tono lo, llamado Enrique, tan semeohanoero el parte de la mañana. jante á usteá, que las gentes lleNo en vano afirmaba el viz- gan á tomar el uno por el otro.
conde de la Saulaye que se ha- Ayer le conooi. Es un guape
llaba resuelto á tenor para nada muchacho, de una distinción y
en ouenta las órdenes del coro- de una gracia muy estimables.
Me hará usted el favor, cuando
nel.
Aquella misma tarde, como de le vea, de darle muchos recuercostumbre, pasó el rastrillo vis- dos de mi parte... Pero dígale
tiendo, según la ordenanza, con usted que cuantas veoes lo enel capote sin ninguna arruga, cuentro vestido de paisano, vey
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á imponerle «á usted» quinos
días de arreste.
—Sí, mi coronel.
—Y, 8hora, puede usted volverse á laseooión.

u
Se manda gratuitamente

Henry Coutant.

Se puede tomar en café, té, leche, licor, cerveza, agua ó en alimentos, sin saberlo el bebebor.

8 BE LA PUZ»
PARA. BJ.

U BE FEBRERO BE 1913
Oficial General de día: excelentísimo señor D. José Gómez.
Parada: Asturias y Qoyadonga.
Jefe de Parada: gefior comandante
de sí. M. D. Ernesto Guiiaiain Serantes.
Imaginaria de ídem: señor comandante de Asturias, D. José Rosello
Aloy.
Guardia del Rea! Palacio: Asturias, una Sección del 6.' Mentade y 22 caballos da la Reine.
Jefe de día: Señor teniente coro*
nel de Asturias, O. Eugenio de
Leyra Basabrú.
Imaginaria de ídem: Señor teniente coronel de Arapiles, D. Luis Car
niago Martines.
Visita de Hospital: primer capitán del Principe.
Reconocimiento de previsiones
primer capitán del 6.* Montado.
Kl general gobernador

una muestra

de este Coza maravilloso.

e

i

Tengan euidado con los falsificaciones: el
polvo «. OZA solo es eficaz contra la embriaguez
El p o l v o C o z a produce e! efecto maravilloso
de d'BKUstar al r or'echo del flecho! (cerveza, vino, 8 jen jo, etc.) O ra tan silenciosamente y cen
tanta seguridad que la mujer, hermana ó hijg
del bebedor, pueden administrárselo sin saberle
él y sin que necesite decirle Jo que determinó su
cura.
Et gjolvo C o z a ha reconciliado millares da familias, ha salvado millares de hombres riel oprobio y del deshonor y les ha vuelto
ciudadanos vigorosos y hombres de negocios muy capaces: ha conducido á más de un joven por el camino derecdo á la felicidad, y
propositado muchos años !a vida de ciertas personas.
La Caía que p see este polvo marav ¡loso, envía gratuitamente
á qui«n lo oida, un libr? de testimonios y una muestra.
El p o l v o C o z a e s g a r a n t i z a d o i n o f e n s i v o .
El p o l v o C o z a se encuentra en todas las faimaaían y en los
depósitos al pie indicados
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuitamente e¡.
libro de testimonios á los que se presenten en su farmaeia.
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7 6 , Wardour S t r e e t ,
L o n d r e s , 213, I n g l a t e r r a

Depósitos en M a d r i d :
F a r m a c i a de Borrell Hos., Puerta del Sol, 6.
ídem de Alouezar Carceller, P r e c i a d o s , §5 y t eligros, 9.
í d e m de F . Gayoso, . r e n a , 2.
ídem de J u ? n BoDald, Núfiez de Arce, 17.
í d e m d e J . P i z a Resello, I n f a n t a s , 26.
Idemrie García C e n a r r o , Abada, i.
í d e m de Francisco Bellot, Hortaleza. 17.
í d e m de Aguilar Carmona, Jorge J u a n , 17.
í d e m de F Garcerá y Castillo, Príncipe, 18.
í d e m de Matías Carrasco, Ayala, 9.
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BASOABÁN

Espectáculos p r a ley
R E A L - N o hay función.
ESPAÑOL.—i las 9.-Día feliz y
La luna de la Sierra.
©OMEDIA..'— A las nueve,—Serlock Helmes.
PRINCESA.—A las 8.— Amores
y areoríos.
LARA —A tas 9 y li2.—La oafda.
La gobernadora.
PARQHJS zo@Loaio© D E L R E -

TIRO—be han recibida vanen ejemplares que Uamaránla atención entre ellos un joven elefante de la La
dia, usa foca del Polo Norte, cabras An Nubla, gacelas.
PRÍGE.—A las 6 y 1x2,—La ñifla
mimada.
APOLO. - A las 7 . - L a alegría del
batallón.—La zarina.-El club de
las solteras.—Juegos malabares.
COLIGO. A las 6.—La bandoleras y Las lindas perras.
ESLAVA.—A las seis.— La república del amor.—La alegre trompetería.—La carne flaca.—Bl bebé de
París.-La corte de Faraón.
B EN A V E N T E . — A las 6.—
El amor que pasa y Zaragetas sección triple).
LATINA.—A las 5—La guedeja
rubia.—LA casita blanea.—-La carne flaoa.—La guedeja rubia .— La
Tuedeja rubia.—La repábliea I amor.
NOVEDADES.— La pajarera nacional.—Les héroes del Riff.—Ese
es mi hermanito. —El dios del áxi
to.
PRINCIPE ALFONSO.-Alae 8 y
liS.=El príncipe que tode lo aprendió en los libros,—La mujer muda
y El último de la clase.
BARBIERI.—A las siete.—Bl sueño dorado.— Las codornices. = El
braza derecho.—La herencia del tie.
SALÓN MADRID.—A las 7 . —
Evito de Napolitana, bailarina.—
Petite Paraguaya, dantas orienta»
es.—Galathea V^lerie, danzas sugestivas.
COLISEO IMPERIAL.—A las 8.—
La azotea.—La tia de Caries.—Ze
zobras y alegrías.—El amor es uno.
—SALÓN NACIONAL. A las 6.
En la boca del lobo.—Con toda felicidad.—Cuando las hojas caen... y
En la boca del lobo.
COLISEO DEL

NOVIIADO.—A

las 6 y :i2. El hijo del general.—
El perro cbieo.—El tirador de palomas.—Carceleras.—El

BOLSA DE MADRID
DEL DIA 12 DI FEBRERO DE 19Í0

4 °íc perjeetit(/.~-Al

contado

©sri© P, da S0.t)§0 ?)'í3eíM nominal £Í2
. » E, d@ 25,©00
»
»
» D, de 12 S0§
s
»
» Cs d® 1:000 ' »
»
. .
» B, de 2.S9©
>
. .
» A, de
5®@
»
»
.
» H, de
21©
i
. •
* (}, dé
101
*
»
En diferentes sc-des . . .
•

í

.

•

86 28
86 25
S6 25 1 86 35
80 30 ! 80 40
8*7 25 ! 87 2b
m 30 í 17 30
§7 SO
S7 30
87 30 ! 87 25
87 30
87 25
87 30 ; 87 30

A plaga
Fia cortrieate
\
Carpetas representativas de atufas de
amertieahh al 4 por 100.—-Al contado
Serie E, de 25.00© pésetes fiomfeBles? ,
» D, de 12 500
» C, d© 5.0DO
»
»
» B } de 2 500
»
» A, de
500
»•
»
En diferentes series.'
. . . . .
5 */s eíí/:erti^b!e.-~Ái contedo
Serie F s d@ 50.000 pesetas üomlnales
» B s de XS.dOO
?
»
s D, dss 12.560
e
s>
» Cj de 6.000
»
»
» B, de 2.500
»'
»
» A, de
500
»
»
En diferentes serias . . . . , . . .

81 50

86 45

92 75

' 00 00

92 m 1 10 00
§2 90
12 90
92 9»
92 90
102 40
102 41
162 48
1G2 45
J02 4Í
102 50
102 45

Ayuntamiento de Madrid

!
S
I
;

92 90
00 60
93 90
00 00

| 102 4&
f 002 40
§00 00
1 000 00
102 40
1 102 40
102 45

VALORES DE SOCIEDADES
Acciones
Banco de España
. . . . . . .
Banco Hipotecario d® España . . .
Compañía Arrendataria d® Tabacos.
Unión Española da Explosivos. . .
Bamce de Castilla.
Banco Hispano Americano. . . .
Banco Español de Crédito. , . .'
Sociedad Uaneral Azucarera España.'
Pref:ei entes. . . »
ídem id. id, id.—Ordinarias. . . .
Alto® Hornos de Vizcaya
. . . .
Sociedad Gra!. Mai, ft de Electricidad.
Soeiedad da Chamberí.
Mediodía é.% Madrsd.
. . . . . .
Ferrocarriles 81. Z. A
»
Norte da España. . ..
Banco Español del'Río de la Plata .
Obligaciones
Cédulas del Banco Hipotecario . . .

402 00
257 10
325 50
116 00
144 00
135 00

257 0O
383 ®0
325 50
144 00
82 25

82
25
292
99
82

11
50
00
50
00

76 09

94 00
•81 40
S68O0

i 568 5í>7

102 80

i 102 85

ambios sobre el Extranjero.—Francos negociad
París, á la vista, total, 675.000.
Cambio medio 107 0i 2.
Libras esterinas negociadas
Londres, á la vista, tota!. 89 000,
Cambio medio, 26.979.

hije del ge-

1.—San neraJuan de Luc.

DIA 12

DIA 11

VALORES DEL ESTADO,

Imp. de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid.
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CASAS RECOMENDADAS'

BPECIALIDAD RN TRAJHS DK ETIQUKTA

"LA PAJARITA,,

DIKTiGTOK

D J U M JIIÍtíHEZ BERHABE i
eow la cooperación de distinguidos profesores
Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de B jilas Artes, Escuela
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, Militar y de la Armada é Irteti
tuto Agrícola de Alfonso XlL—Clases por mana
na, tarde y noche.—Horas de ver al difeotor
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa María, 42, 3." drcha.
(Hoy Augusto Figueroa).

! I ORO,

SE COMPRAN
|
A ALTOS PRECIOS f

FBERTA
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Razón: San Felipe Neri, núm. á

ALLE8 OE RELOJERÍA

VENDER

^^•^•J

®

13, Belén, 13, bajo

MADRID

COLEGÍ» DE wm

ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA
OALLB DE TETUÁN, NÚM. 16, ESQUINA i

LA DEL

A las

|

I

CARMEN

I

señoras

TAL.L/ER D g J O Y E R Í A

ÍIOWIDO u ramo i

ESQUELA MADRILEÑA

i Director: Enrique Ho|er.-Serrano, 70.-Ma5ri5

I

Gran surtido en impermeao'ks s
sunmn&iU arreglados.
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D. León Fernández Fernández
Exprofesor de la Academia de su arma, ex%mim<l,or que ha Hit
en la misma durante seis convocatorias
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HONORARIOS

Preparación completa, 60 pesetas
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Los alumnos internos abonarán además ISO p e s e t a s mensuales por alimentación y asistencia.
B
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Anticipos de rentas, hipotecas, testafisaiitanaa,
contratación de flacas, cobros eomarciaias, reclamaciones P. U. y fianzas, declaracióa herederos,
certificaciones, representaciones, patentes j marcas.
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^Arroba da 1§ litros, tiato, 4 y 4*50 pesetas.
ídem id, id. IdL, anejín, 5J5§.
Bianeo, primara clase y úaioa, 5f5@.
Probad el moscatel da esta casa á 1*50 paaataa bo»
talla.
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NOTA.—•Embotellado H ( SO céntimos más.
Se sirve á

S*s

san

i^ara inatalaoioiies ecooómic^'" por sa duracióa y buea i
uso en luz eléctrica, timbres, teléfonos,, p a w a y o a , me ¡
toras y montaje de toda ciase_de aparatos.
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Foseo del Frado, 36 duplicado (antes Trajineros)
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I JPRSMiosjj Sobresalientes I MAMES S APROBADOS
TOTAL
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80
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/•fEsta Colegio admite alumnos internos, medio pensionistas y e x | temos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará
I á quien lo solicite.
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Daa asignatura
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Dos ídem,
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Primer curso completo....
.
35
Cualquiera de los siguientes..
45
45
El mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en
este Oolei?io,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas
por sus alumnos en los exámenes oficiales dal último curso, de 1903
á 1909 que fuá ei siguiente:
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Pesetas

Ciase de párvulos,
ídem elemental. .
leí» a atfin'rlír....

¿Qwéti no gasta el vino del Despacho Genital de las
Bodegas de J'vavalcarnero?
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Bu ^>ste Centro se adquiere ia enseñanza primaria en sus tres
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza
hasta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de Dibujo,
Idiomas y Caligrafía.
Los honorarios son los siguientes;
PBÍMERA KiíZfif ANZA

ALMIRANTES, 15, BAJO
de 9 á II y d e 3 á 8

... En esta Bodega, por ser regida y administrada por el propio
cosechero, se elaboran y cuidan can esmero sus productos para
ofrecerlos al público, de excelente calidad, sirviéndolos á domicí9
üo desde cuatro litros en barril, embotelladas desde seis botellas
IjSj y en el establecimiento un litro ó una botella á los siguientes
q | precios:
Tinto superior, una arroba 13 iitros A cuatro, cines, seis y siete
pesetas; un litro á 0'2ñ, <J'35, 0"40 y Q'4S; uaa botella 8i4 litro,
0'20, Q'25, 0'30 y 0'35.
Blanco, dorado ó pálido á seis pesetas arroba y 0S30 céntimos
boteLa.—No vendemos los domingos.
Teléfono núm. 1604.

Este Colegio es higiénicamente uno de loa más recomendados
de esta Corte por sus amplios locales é independencia absoluta La
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote
D. Agustín Lopes y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se
lea iacuiean los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por
el caminodel bien.
La 'jdaoaaién mteleotcul se encuentra -á cargo de IS ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que al alumno adquiera el conocimiento exacto do la ciencia que estudia.
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Competente
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¡Doctor en Gímelas Físico Matemáticas
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F. BARBERO Y 0EL0A03

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO

25, QUAI PONT U r D I M U r O M (FRUGM)

D B S A N T I A G O , N Ú M - 6 , 1-°

DIRECTOR-PROPIETARIO

Instituto Internacional de enseñanza
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posrniros

T

ea oro, plata, gemelos para teatro, maletas, neceseres, 5@0 modelos en bolsillos da señora, é iaíinídad de objetos propios para regalos, á precios
sumamente baratos.
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(PROVINCIA D E ZARAGOZA)
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BUSCAD A PABLO J. GONZÁLEZ
¿i Montekén, 1
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D E S D S 1881
COSTANÍIiLA

3ELLE FfRflMÉRE
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— d e ¡primera y s e c u n d a e n w ñ a n M —

La aoraditada perfumaría da la oali» de Hernán Cartas, ndtnaro 10, regala á sus favareaaiwaa aa frasqaita, para prueba, da la
sin rival «AGUA DIVINA», que ratina las mijares oaadioiaaas da
higiene, y ouyiia resultadas para la suavidad y bailaza dal ouíis
son verdaderamente maravillosos.
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13, BEL EN, 13

Especialidad ea eompostaras de relojes de precisión, cronómetros,
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domioilio, por precios convencionales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30.
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DEL SOL, 6

Se ceden buenas habitaciones con asistencia ?|
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y concitas, de M 9 v a á

®m y da cjaco á ocho.—GARMEN, Í8.
Medicamsntíí iasustituible en todas las afecciones de. spalatagasíío-iníesti-nai: muy padsroaameate seguro en las diarreas, y soore «»aas en as ae los aifias, sean ó ao provocadas
por la dentición.
Ssígir en al precíalo la marca registrada,
- Se vendan ea las bnaaas farmacias; sa ca=ía de los j®aores
Persa, Martín, Telasca y CompaSíe, y en la de sa autor: Vergara, H, Madrid,

pídanse íníoraies al adminiatrador: D. Pfí-DK-i aj^NCHé
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FUNDADA EN 1845

á car|o a? D. José Fernánaíz Arias
BBCasoa 0B LA HaaBOSBA DB D1BOO MOBOU

Administración y Talleres-

Ayuntamiento de Madrid

