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PASMOS Dfc_LAjWmPClfrN
Madrid 3 pesetas al mes.—Provincias, 6|
al trimestre. — Extranjero: •Unión;
postal, 15 francos al trimestre.—Otros paUes\
francos al a ñ o .

AVISOS DE

HORAS DE BESPAOHO

resetas

De tres á ocho de la tarde.

Los p a g o s s e r á n adetantados

DE LA

PEEsnncu DEL c m u í BE MIHISTROS
S. M. el Roy D. Alfonso
XIII (q. D. g.)., 8. M. laRei-,
na doña Victoria Eugenia, y
SS. AA, RR. el Príncipe da
Asturias é Infantes D. Jaime
y doña Beatriz, llegaron en
la mañana de ayer á Sevilla,
donde continúan sin novedad
su importante salud.
Be igual beneficio disfrutan
las demás pef sotíás de la
Augusta Real Familia.
'SUMARIO
ES tA

Pacte

oficial

HSiííisters© d e E s t a d o :
Real decreto nombrando caballero del collar de la Real y distinguida Orden de Oírlos i l l al
eminentísimo cardenal fray
Gregorio María \s;uirro y García, muy reverendo arzobispo
de Toledo.
Otro sombrando cabal'era gran
cruz de la Real y distinguida
Orden de Garlos I!I á D José
dolíase y Gil,
Mi»¡sfei>io d e G r a c i a y J u s ticia»
Real decreto nombrando para la
dignidad de etcediano, yacente

Imirmn tm, í

en la santa iglesia metropolitana de Zaragoza, al presbítero
doctor D. Robustiano Garra y
Laáíbn'de Guevara.
Otro nombrando para la ídem
id. vacante en. la santa iglesia
catedral de Tarazona á don
Francisco Hernández y Lucas,
canónigo de la Colegial de Alicante.
¡¡misterio d e ¡sa&tracción p ú tilica y B a t í a s A r t e s :
Real decreto a .'mitiendo la dimisión del cargo de delegado regio, presidente de la Juata local de primera enseñanza de
Val i)cía.
Otro nombrando delegado regio,
presidente de la Junta local de
primera enseñanza de Valencia,
á D. Gil Éoger Viaqaez;
Real orden reso viendo expediente iastruído coa ü».otivo de la
discrepancia de criterio existente entre el catedrático secretario del instituto ae Valencia D. Vicente Calatayud y
el director de aquel establecimiento, sobre distribución de
les en metálico de la Secretaría.

Madrid. -Oposiciones.— Subastas. - Administración provincial. Administración municipal. • Anuncios oficiales.—
Santoral.
ANEXO 2.° — Edictos.

ANEXO 3.°—Tribunal Supremo.—
Sala de la Civil. — Apéndice
al primar semestre. • Pliegos 29, 30 y 31.

EDICTOS T SESTEH

EDICTO
Ea virtud de lo dispuesto por el
señor juez de primsra instancia
del distrito dal Centra de esta
certa, ea proviásncia ajotada, ea
nueve del actual,en las sutes eja
cativos que sigue D. Luis Aruej
y Navarro, representado per
el procurado? D. José Zorrilla y
Henasterie, centra D. Teodoro
Asióla ñe ia Rivu, sebre pago da
90.000 pesetas, intereses y costas, se saca á pública subasta
por segun¡ Ü vez, o&n la rebaja
del veinticinco por oiento del
precio que sirvió da tipo para la
primera, ó sea eu ciento eohaata y siete mil quinientas pesatas, la finca hipotecada, que es
una casa coa jardín, situada en
Otra disponiendo se exprese á don
Adolfo Herrera y Chiesanova esta corte, manzana toreara del
el singular aprecio con que se barrio de Arguelles, oalíe de la
ha tenido noticia oficial de la Princesa, que estuvo señalada
donación de ¡os tomes números con el número nueve, luego el
veintisiete y en ia actualidad
63 á §8 de su obra «Medallas
tiene el veintitrés, con vuelta á
Españolas, hecha por dich3 sela de D. Evaristo, hoy Evaristo
ñar a!. Museo i% rqueológico Sa" San Miguel.
cional.
Para si seto de la subssta, que
Asrcxo 1.°—Baisa.'--Instituto Me- se ealebrará en la Sala-audienteorológico. — Observatorio de cia de este Juzgado, m ha seña-

PRECIO DM.Nn.NCI

HORAS DE DESPACHO

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Oficiales.. . .
Particulares.

5 0 céntimos línea
75
—

Los pagos serán a d e l a n t a d o s

Da tres á ocho de la tarde.

BAJÓ IZQUIERDA

Remero suelto del dia 10 cents.-atrasado 5 0 ¡

WRTé OFIQI

MADRID
Número snelto del día 10 cents.—Atrasado 5 0

s ro 4, segundo izquierda, por

lado el dia veintiséis de Marzo
próximo y hora de las dos de su
tarde.
Y se anuncia al público por
medio del presente que se fijará an el sitio de costumbre é insertará en la Gaceta, de Madrid,
Boletín Oficial de esta provincia y DIARIO OFICIAL DE
Avisos, advirtiéadosa que no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes de
la expresada cantidad.
Que para tomar parte en ia
subasta deberán los lidiadores
consignar previamente en la
mesa del Juzgado, ó en el establecimiento destinado al efecto,
una cantidad igual, por lo menos, al diez por oíanse efectivo
del referido tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos; y que
los titulas de propiedad han sido
suplidos por certificación del
Registro de la Propiedad, que se
halla de manifiesto en mi Escribanía, para que puedan examinarla los que quieran tomar
parte en la subasta, debiendo
conformarse caá ella, si derecho
á exigir niogúa otro título.
Madrid dees de Febrero de
mil novecientos diez.
V." B.°
Felipe Torres.
Ante mi,
Joaquín Ferrer.
(A.-67.)
EDICTO
En virtud de providencia diotada en el expediente de juicio
verbal de faltas seguido en este
Tribunal bajo el núm. 1.469 de
orden del año 1909, por lesiones
de José Navarro, contra Alfonso
Alenso, que vivía Luzón, núma.

mordedura de un porro de la
propiedad de Ó3te al primero, sa
ha acordado se cita á aquél par
medio del presenta, en atención
á ignorarse su actual domicilio y paradero, para que el
día 28 de Febrero próximo, á
las diez horas del mismo, comparezca anta la Sala-aedieneia
de esta Tribunal, del que formina parte en ooBospto da adjuntos los señores D. M*;> uai
Brecas y D. Carlas Navarro, y
el cual se halla sito en la calla de
Isabel la Católica, número 25,
principal,para la celebración del
juicio, al oual deberá esnourrir
acompañado de ios testigss y
demás medios de prueba da que
intente valerse, en ¡a inteligencia que, de B@ verificarlo, le
parará el perjuicio á que haya
lugar en derecho.
Y para que sirva de citación sn
forma al referido Alfonso Alonso, expido el prasente para su
inserción en el DIARIO DE AVISOS, que firma en M¡?ddd á 27
da Enero da 1910.—V.° B.°=
Enrique Hernández.=E1 secretario, Lodo. M. Kreisler.
(B.-85.)
EDICTO
En virtud de providencia del
señor juez de primera instancia
é instrucción del distrito del
Hospicio de esta corte, dictada
en el día de hoy BU el sumario
que se instruye par hurto y lesiones, se cita á Aurelio Marzo y
Manojo, natural de Tora (Zamora), de 35 años, soltero, piaíor,
que ha tenido su domioilio en la
calle de Embajadores, número 26

bajo, y cuyo aotual paradero y
punto probable donde se encuentre se ignoran para que
comparezca en su Sala audiencia,
sita en el Palacio de les Juzgados, calla del Gsneral Castaños,
dentro de! término de oinco
días, contados desde el siguiente
al en que esta edicto f uare inserto en los periódicos oficiales, can objeto de ser reconocido por les medióos forangas, bajo apercibimiento da ser
declarado iceurso da la multa
de vaintfoino® pesetas con que
se le ooamina, sin parjuioio
ds adoptarse otras determinado
nes á fin de obligarla á efectuar
dicha comparecencia.
Madrid á 7 de Febrero de 1910.
—V.°B."-García dal Pozo.-El
escribano, J. María da Antonio.
(B.—86.)
REQUISITORIA
José N., (&) El sevillano, cuyas demás oirouastisacias y actual dcmiciliü y paradero sa ignoran, sa le cita psr hurio, para
qua oumparezoá ante al Juzgado
instructor del distrito del Centro en el término de diez días.
Madrid 8 de Febrero de 1910.
=Felipe Tarres.>=El escribano,
José Alonso Fadrique.
(B. 87.)
Don Anteni# Hernauz y Martín,
oficial de Sala da ia Audiencia
da Madrid.
Certifico: Que sn la causa seguida á instancia de doña Josefa Arismendi Oeíaya, contra
Juan Zafra Martínez, por el delito ds falsedad en documentes,
se ha dictado la siguiente
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Vera, no seréis e! esposo de la heredera de iosr bienes de su madre, porque yo
soy el único propietario; nunca los obtendrá sino casándose con mi consentí
miento» y éste nuaca lo daré tratándose
de un hombre como vos Arrodíllate,
¡miserable! da gracias al cielo, dámelas
á mí, que vengo á preservarte de ia des
gracia de unirte á la juventud, á la hermosura y á ¡a bondad sin bienes de for •
tuna. Y tú, ¡vil ingrato! dijo á Ellieslaw,
¿qué excusa me darás? Tú querías vén
der á tu hija para librarte de un peligro,
del mismo modo que hubieras devorado
sus miembros en tiempo de carestía para apagar tu hambre. Sí, ocúltate; avergorzarte debes de mirar á uu hombre
cuya mano cometió un asesinato por tu
causa, á quien cargaste de hierros en
recompensa de sus beneficios, é hiciste
infeliz por toda su vida La virtud de ia
que te llama su padre puede únicamente obtener tu perdón. Ret rate, y puedan
los beneficios que todavía te dispensaré
encender en tu cabeza un volcán seme
jante al que devora la mía.
Ellieslaw salió de la capilla, haciendo
un gesto de desesperación.
—Yo nada entiendo de esto, dijo sir
Federico Langley; estamos aquí una porción de caballeros que hemos tomado las
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armas en nombre del rey Jacobo, y-reconociendo su autoridad; así pues, ya
sea usted realmente ese sir Eduardo
Maule y que hemos creído muerto tanto
tiempo hace, ó acaso un impostor que
quiera apoderarse da su nombre y de sus
bienes, nos tomaremos la libertad de tenerle asegurado en unacárcel, hasta que
haya usted dado pruebas bien claras y
convincentes de su ser y estado. Pren dedle, amigos míos.
Nadie se meneó de su lugar para obedecerle. Wells, admiradísimo de lo que
acababa de pasar, y del imperio aue este
ente extraordinario había ejercido sobre
Ellieslaw, no puso la menor duda en que
era efectivamente sir Eduardo Mauley;
y no estaba, por otra parte, muy dispuesto á favor de sir Federico para hacerse de su partido. En cuanto á los
criados, habían reconocido en el enano
al hechicero de Piedra-Negra, y ningu no de ellos hubiera querido luchar con
semejante personaje.
Sir Federico, viendo que nadie le oba
decía, se adelantó en persona hacia el
enano para prenderle; pero no hubo dado tres pasos, cuando fué detenido por
la punta de un largo puñal que vio brillar sobre su pecho. Era Hobby Elliot el
que se lo apuntaba;

Ayuntamiento de Madrid
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Federico con un tono que denotaba con
cuanto trabajo reprimía su cólera.
—No señor; no hay matrimonio, re
plicó Mareschal, se ló juro á usted bajo
mi palabra.
—Mareschal, le dijo en voz baja sir
Federico apretándole fuertemente la mano, usted me dará satisfacción de esta
frase.
—Con mucho gusto, contestó Mareschal; jamás mis labios han pronunciado
una palabra sin que mi brazo no haya
estado dispuesto á sostenerla- Luego,
levantando la voz:—Bella Isabel, añadió, respondedme libremente y con franqueza, ¿aceptáis bien voluntariamente
por esposo á sir Federico? Con que solo
tengáis la centésima parte de un escrúpulo, no paséis adelante, todavía hay
tiempo para retroceder, lo demás dejadlo á mi cargo.
—¿Está usted loco, señor Mareschal?
le dijo Ellieslaw, que, habiendo sido su
tutor, empleaba algunas veces con él un
tono de autoridad. ¿Cree usted que yo
acompañaré mi hija al altar contra su
voluntad?
—Entonces, ¿qué es esto? dijo Mareschal; mírela usted... ¡encendidos sus
ojos!... ¡sus mejillas más blancas que su

vestido!... Insisto, en nombre de la hu-

Jueves 17 de Febrero de 1910

Año CLll!
Providencie: Desconociéndose
el domicilio do la querellante en
este oausa.doüa Josefa Ariamendi Celaya, hágasela ssb»r por
medio de ediotos que se publicarán en la forma r ocstumbreda
en los periódicas ¡f ¡oíales, para
que dentro del término de diez
días, oorUudos des^e el aiguie te al de su inserción oomparezoa
con nuevo abogado que 11 siga
defendiendo en dicha causa, con
apercibimiento de que, ai n« lo
verifioa, se la tendrá por decaída
de ejarsitar las aecionas penales
que venia sosteniendo.
Madrid diez de Febrero de mil
noveoientes diez.=Hay una rúbrica.=P. H.=L. Castro,
Y para que tenga efecto su publicación ea el DIARIO OFIOIAL
DE Avisos de esta corte, expide
el presente que firrms en Madrid
á doce de Febrero de mil navecientos diez.
El ofioial de sala,
Antonia Hernanz,
(B, 88.)
CÉDULA DE CITACIÓN
La Sección tercera de e s t a
Audiencia, por su prtóv&ida fsoha 26 de Enero distada on causa procedente del Juzgado instructor del distrito de Chamberí contra Juan González Porras
y otro sobre contrabando, sa ha
servido señalar al día 24 do Febrero actual y hora de la una de
de su tarde para dar oamienzo
£ las sesianes da! juioi® oral, esa
el tribuna! del Jurad©; y al propio tiempo» ha dispuesto sa cite
al procesado rebelde Blas Rain*
Jiménez, cuyo paradero se ignora, como io verifica p<s>r medio de In presante, «1 objeto de
que, en dicha día y hará, oomparezoa ante el expresado Tribunal, que se hulla establee» '.s
en el pis® bsjo áü Paleólo de
J u s t i ola (Salegas), haciéndele
saber la obligación que lie!;8
de oonourrir á este primer llamamiento, baja la multa da 5 á
50 pesetas.
Madrid 7 de Febrero de 1910.
«=El ofioial de Sala, Andrés Isidro Agnilsr.
(B. 89.)

90, Santiago Foroada Cobo,
soldado por haber resultado útil.
149, José Sánchez Pulido, inútil; excluido temporalmente.
Latina
19, Laureano Díaz Espinosa,
soldado oondioional comprendido en el osso primaro del art. 87.
49, Ramón López del Castillo,
soldado dn conformidad con el
fallo del distrito.
178, Antonio Herreez Alonso,
id. idem idem.
228, Francisco Alejandre Rodríguez, excluido totalmente oomo comprendido en la ley de 21
de Julio de 1876.
256, Amadeo Tobías Martínez,
soldado de conformidad con el
¡«lio del distrito.
276, Fidel Franoisoo Garoía,
id. id. id.
346, Antonio Tobías Mar tínez
id. idem idem.

Palacio
97, Julián Garoía Muñoz, soldado condicional comprendido
en el caso primero del art. 87.
260 R»f«el Gil López pandien
te de reooiíooimiento.
266, Jasé Veiga Díiz, útil oon
dioiunal.
270, David Krlalis y Ugarte,
saldado condioional comprendido en el oaso segunda del art.87.
272, Laureano Castilla Gómez,
soldado oondieioBal oomprendido en el caso primero del art. 87.
283, Guillermo García Prieto,
talia 1'520 ms. excluido tempo raímente.
Universidad
25, ntonia Díaz Palaez, soldado oondioional oampresdido
en el aaso noveno dai art. 87.
119, Juan Gil Ayala, sa'dado
cOTtíioional esmprendido en el
caso segunde desarticulo 87,
123, Antonio González Noguera®, inútil, excluido íemp&raímente.
161, Cacilio Funes Castillo,
saldad© par haber casado la excepción.
195, Manuel Davisliña Pérez,
se devuelve el expediente para
su ampliación.
197, José Plá Climent, soldado oondioional comprendido en
COMISIÓN MIXTA
i el easo sexto del artículo 87.
285, Rodolfo Penslver Jor1EGLÜTIIÍENT0 dán,
soldado de conformidad
con
el
fallo dal distrito.
Sesión de 12 de Junio de 1909.
346, Roberto Tarraillóa Be
(Vonclusión)
rrooal, inútil, excluido tempoInclusa
ralmente.
32, Francisca López Jiménez, ' 349, Joaquín Martínez Goninútil; idem ídem.
zález, soldada oondioional oom
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inanidad, en que se dilate la ceremonia
hasta mañana.-—Da aquí á mañana veremos, dijo para sí entre dientes.
—¿Con qué siempre deberá usted, joven casquivano, tomar parte en lo que
nada le importa? FiQaImant@,elia misma
nos va á decir que desea ver realizada
cuanto antes la ceremonia; habla, mi
querida hija, ¿no es este tu deseo?
—Sí, respondió Isabel, pudíeodo apenas hablar; ya no puedo.,, esperar auxilio de Dios ni de los hombres,
Como no pronunció distintamente más
que la primera palabra, y nadie pudo
oir las otras, Mareschal encogióse de
hombros y pasó al otro lado maldiciendo ios caprichos délas mujeres. E lieslaw condujo á su hija delante dal altar;
sir Federico se adelantó y púsose en
frente de ella; el doctor abrió su libro, y
miró á Eliieslaw como para decirle que
aguardaba BUS órdenes antes da proce
der á la ceremonia.
—Empiece usted, dijo Eliieslaw.
Ai instante una voz áspera y fuerte,
que parecía salir dal panteón dé la madre de Isabel y resonó en las bóvedas de
la capilla, exclamó:
—«Deteneos».
Todos quedaron mudos é inmóviles,
cuando al mismo tiempo un ruido.con-

prendido en el ouao segundo del
art. 87.
370, Danlal Ameohazurra An
deohaga, soldado dé oonformi
dad oon el fallo del distrito.
Coslada
1, Julián Garoía Martínez, inútil, excluido temporalmente.
Vallecas
45, Gabriel López Garoía, soldado por haber desist'do de al
excepoión.
69, Antonio Sánchez Yepes,
soldado oondioional comprendido en el oaso segundo del artíoulo87.
Aloobendas
10, Dionisio Pastor Jiménez,
soldado de conformidad oon el
fallo del distrit >.
Chamartin
8, Simeón Gumersindo Almansa Rodríguez, inútil, excluido temporalmente.
Guadalix
1, Ramón Rubio García, sol
dado de conformidad con el fallo del distrito».
San Agustín
2, Mariano Barraoal Guzmán,
inútil; excluido temporalmente.
El Pardo
1, Mariana Lapaaatís Campayo, soldado por estar sirviendo
oomo voluntario.
Bel monta de Tajo
2, Eulogio Sánchez Torres,
soldado por habar desistido de
la exoepoiónaleg*»da.
Viiiarojo de Saivanés
16, Balbino Domingo Ayuso,
soldado por haber resultado apto para el trabajo el harineo©.

258, Manuel Marín Garoía, talla 1*539 ms.; continúa exoluído
temporalmente.
Chamberí
78, Casildo Cigriano Calleja
Belinohón, inútil; id. id. Id.
109, Feliciano Navaoerrada
Alonso, talla 1'526 ms.; reoesnooido inútil. Continúa exoluído
temporalmente.
i 112, Eduardo González Grasa,
soldado oondioional comprendido en el oaso segundo dol artículo 87.
177, Pedro Corrales Cerezo,
talla 1*521 metros. Continúa exoluído temporalmente.
225, Máximo Garoía Ramiro,
soldado oondioional oomprendido en el oaso primero del articula 88.
284, Esteban Plaza do Lucas,
talla 1*512 ms.; continúa exoluído temporalmente.
293, Julián Martín y González, soldado oondioional comprendida en el oaso 2.° del articulo 87.
337, Joaquín González Prianós, relevado de la nota de prófugo fué tallado, obteniendo la
j de 1*512, y reooneoido resaltó
inútil, excluido totalmente oon
arreglo >pd ceso segundo del artículo 80
355, JUBO Fernández Lavín,
soldado oondioionai oompraudido en el oaso segundo del artículos?.
388, Gregorio dal Val Alonso,
talla 1*507; continúa exoluído
temporalmente.

Hospital
81, Emilio Tapia Castañeda,
Reemplazo de 1908.—Revisión reconocido anta la Comisión
mixta de Barcelona resultó inúBuenavista
166¡ Gonzalo Escalada Martí - til; continúa excluido temporalni-z, excluí da temporalmente mente.
95, Leedegario Frano© Nebrecon arreglo al oaso tercaro del
da , soldado condicional eom art. 83.
339, Mariano Carro Verdeja, prendido en el caso segundo del
soldado par haber resultado art. 87,
101, Antonio Iriarte Calleja,
útil.
inútil;
continúa exoluído tempoCastro
234, Baltasar Nieto Sánchez, ralmente.
105, Julio Zabaleta Villasaaa,
inútil; continúa excluido tempo
útil oondioional.
raímente.
134, Faraando Fernández GarCongreso
oía, soldado oondioional com37, Luis Sooiats y Ramón, ex- prendido m si oaso segundo del
oluído per haber fallecido.
art. 87.
134, Daniel Bertomen Calvo,
163, Ezequiel Dalgado Rodrísoldado condicional comprendi- guez, idem idem id.
do en el caso segundo del ar193 , Santiag o Santamaría
tículo 87.
Riesoo, idem idem id.
188, Inocente Franoisoo AlcáHospicio
zar Pérez, excluido temporalmente con arreglo al caso ter96, Manuel Sienes Martirana,
oerodel art. 83.
id. idem idem.
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fuso, que parecía á un choque de armas,
se oyó en las ealas de! castillo,, pero só lo duró un instante.
—¿Qué significa esto?preguutó sir Pederico mirando á Mareschal y á Eliieslaw con cierto ademán que indicaba ia
desconfianza y ia sospecha.
—Alguna riña entre los convidados,
contestó Eliieslaw aparentando una tranquilidad que estaba lejos de sentir; lo
sabremos después de la ceremonia, prosiga usted, doctor. ..
Pero antes de que el doctor hubiese
podido obedecerle, la misma voz pronunció por segunda vez y con más fuer
za todavía, la palabra:
—«Deteneos», y al mismo tiempo el
enano, saliendo de detrás de! monumen
to, se colocó en frente da Eíüaslaw Esta
aparición repentina, asombró á todos
los concurrentes; pero particularmente
pareció anonadar al padre d Isabsi, que
soltó la mano de su hija, y, apoyándose
en una columna, descansó su cabeza sobre sus manos, como para evitar el
caerse.
—¿Qué quiere ese hombre? ¿á qué viene? ¿quién 68? dijo sir Federico.
—Quien debe participaros, contestó el
enano con el tono de aspereza que le era
natural, que casándoos con mise Isabel

Ayuntamiento de Madrid

Núm. 38
Inolusa
105, Bernardo Vicente Pérez,
reoonooide ante la Comisión
mixta de la Coruña resultó inútil; continúa excluido temporalmente.
140, José Huertas Garoía, excluido temporalmente oon arre
glo al oaso tercero del art. 83.
141, Bernabé Rodríguez Rodríguez, id. idem tercero id.
Braojos
3, Julián Martin Martín, inútil, continúa exoluído temporalmente.
Garganta
4, Mariano Herranz Pérez,
soldado oondioional comprendida en el oaso segundo del artículo 87.
Rasoafrta
Trifón Martín Carril, soldado
oondioional comprendido on el
oaso primaro del ort. 87.
9, José María Zoilo Canenoia
Cervel, idem id. segundo id.
Reemplazo de 1907
Centro
218, Juan Andrés Garoía Císmente, exoluído por fallecimiento.
Congreso
3, Enrique Aparicio Fernández, saldado por hísber resultado útil.
14, Faounáa Yáñez Daoz, reconocido oon arreglo al art. 125
resultó útil; continúa exoluído
temporalmente.
17, Antonio Alcázar Pérez,
excluido por fallecimiento.
23, Ssiustiano Sag*via Boni lia, soldado condicional comprendido en el caso primero
dai art. 87.
39, Jeaqufn Candía Bermúdez, idsm id. primera id.
74, Antonio Abad Romero,
inútil, continúa excluido temporalmente.
126, José Estopiña Bartomeo,
soldado oondioional comprendido en el oaso segundo del artículo 87.
148, Ambrosio Merlo Martín,
idem id. an el segundo del id.
174, Earique Sanz Pedro Carrasas.idem id. en el segundo
idem.
177, Miguel García de ¡a Yedra Ortiz, soldado de conformidad oon el fallo del distrito.
Chamberí
97, Mariano Santos Frontera,
soldado oondioional compren
dido en el oaso segundo del articulo 87.

232

108, Eduardo Giner del Valle, talla 1*534 ms.; oontinúa
exoluído temporalmente.
250, Epifanio Moisés Calabuig Pura, soldado oondioional
oomprendido en el oaso segundo art. 87.
269, José Navaoerrada Aguado, soldado oondioional oomprendido en el oaso segundo artíoula 87.
282, Alfonso Bousseiles Robledo, talla 1*522; oontinúa exoluído temporalmente.
344, Luis Crespo Lodeiro, se
devuelve el expediente para su
ampliación.
354, Esteban Collado Sastre,
soldado oondioional oomprendido en el oaso segunda del ar«
Houlo87.
469, Franoisoo Javier Herrero Lapido, talla 1*534, reoonooido inútil; oontinúa exoluído
temporalmente.
Hospital
202, Juan Mercader Megías,
soldado oondioional oomprendido en el oaso segundo, art. 87.
225, Franoisoo Fernández
Uleoia, inútil; continúa excluido
temporalmente.
238, Daniel Vioente Sanz, soldado oondioional oomprendido
en el oaso primero, art. 87.
258, Eduardo Fontal Mendere, talla 1*514; oontinúa excluido temporalmente.
270, Inocencio Antón Moreno,
soldado por haber resultado
útil.
272, Saveriano Godoy Díaz,
soldado oondioional oomprendido en el oaso primero del articulo 87.
Colmenar de Oreja
17, Ángel Juan Sevas Saraldi,
inútil; idem id.
Chinchón
1, José Ortego Mantera, inútil; oontinúa exoluído temporalmente .
Villarejo de Saivanés
5, Fulgencio Domingo Ayuso,
soldado por haber resultado
útil.
El Molar
4, Julián de José Vázquez, soldado oondioional oomprendido
en el oaso déoimo del art. £7.
San Martín de Valdeiglesias
16, Florenoio Bravo Maqueda,
idem id. primero id.
Bustarviejo
3, Alejandro Baonza Vallejo,
inútil; continúa exoluido temporalmente.

EL ENANO MISTBBIOS0

—Detente, le dijo; antes que le toques,
veré la luz á través de tu cuerpo. Nadie
pondrá la mano en Elsy, mientras yo
viva: es preciso sooorrar á los que nos
han socorrido; y no piensas que lo necesite. Si te cogiese del brazo, te haría
ver las estrellas, es un valiente atleta;
yo lo só por experiencia; su puño equi»
vale á las mejores tenazas.
—¿Y por qué casualidad se encuentra
usted aquí, Hobbj? le preguntó Mareschal.
—A fe mía, señor Mareschal, yo he
venido aquí con una treintena de buenos
amigos en nombre del rey; no del rey
Jacobo, pero del rey que sé llama la reina Ana, para asegurar la paz> auxiliar
á Elsy en lo que podría necesitar, y pagar sus beneficios al señor Eliieslaw. No
hace muchos días que me dio un famoso
almuerzo, y me consta que tuvo alguna
parte en él En recompensa vengo yo á
darla una buena cena No, no tenéis necesidad de echar mano á vuestros sables; el castillo es nuestro, vuestros partí 'arios son unos verdaderos poltronee;
han rendido las armas en menos tiempo
del que yo gasto en decirlo.
Mareschal salió precipitadamente de
ia capilla, y volvió á entrar en ella dentro de muy breve rato.
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Af*o 0L1U
Rasoafría
7, Pedro Juan Bartolomé Iz
quierdo, soldado condicional
oomprendido en el caso segundo del art. 87.
Torrelaguna
6, Prudencie Arias Garoia, ex j
oluído temporalmente oan arre- f
glo al caso Tercero del art. 83.
Reemplazo de 1905
Hospital
1, Estanislao Pió Muñoz Man
zanero, s o l d a d o condicional
comprendido en el oaso segunda
del art. 87.
Latina
§3, Antonia Torres Genio, soldado oondioioual oomprendido
e n el oaso segundo del art. 87.
Palacio
43, Eduardo Fernández Cárdenas, soldado por haber cesado
la exoepoión.
86, Laureano Ceferino Vargas
Rivero, reconooida la hermana
resultó impedida para el trabajo
y se devuelve el expedienpara so
ampliación.
93, Antonio Martín Aparicio,
soldado condicional comprendido en el oaso primero, art. 87.
Horcajo
1, Anastasio Nava Pastor, soldad© oondioional comprendido
en el oaso segundo del art. 87;
cumplió las tres revisiones que
previene la ley.
Reemplazo de 1904
Palacio
217, Fernando Rodríguez Lechuga, reconocido anta esta Comisión mixta de Alicante resultó inútil; continúa excluido
temporalmente.
Universidad
72, Antonio Zúñiga González,
talla 1'540 ms.; continúa excluido temporalmente.
128, Eiías Sauz Calleja, soldado oondioional comprendido
en el oaso segundo del art. 87;
cumplió las tres revisiones que
previene la ley,
Barajas
2, Miguel Vaquero Avila, id.
id. segundo id.
Estremera
3, Casimira B'ernández Gómez, inútil; continúa excluido
temporalmente.
Charnartírs
12, Tomás Mertin Fanega,
soldado oondioional oomprendido an el oaso se gundo del artículos?; cumplió las tres revisiones que previene la ley.
27, Gil Sauz Pascual, idem
id. segundo id.; idem id. id.
Reemplazo de 1908
Jaén.—1907
143, Migual Bago Banilla, id.
inútil temporal, id. la id. á la id.
de id.
Sisante.—1908
24, Franoisoo Martínez Martínez, ídem inútil temporal, i d .
la id. á la id. de Cuenca.
Campillo de Aranda.—1909
3, Alvaro Gil Llórente, idem
útil, id. la id. á la id. de Burgos.
Herrera del Duque.—1909
27, Fabiáa Rodríguez Noble,
id. inútil temporal, id. la id. á
la id. de Badajoz.
Segarve.—1908
26, Ricardo Dáñate Aimela, id.
útil eondioional.
Oviedo.—1907
163, Salvador López Feito,
id. inútil temporal, remítase la
oportuna certificación á la Co
misión mixta de Reclutamiento
de Oviedo.
Asimismo acordó la Comisión
autorizar á ia mixta de Recluta
miento de Pontevedra para que
ante la misma sea tallado el
mozo Domingo Garoía y Garoia,
núm. 82 del distrito del Congreso para el reemplazo de 1907,
de conformidad con la Real orden de 17 de JUDÍO de

1905,

in-

teresando al propio tiempo la
oportuna certificación de su resultado.

ídem á la de Santander para
que ante la misma eea tallado
el mozo Antonio Garoia Ventura, núm. 126 de la Universidad
para el reemplazo de 1907, de
conformidad con la Real orden
de 17 de Junio de 1905, interesando al propio tiempo la oportuna oertioaoión de su resultado.
Autorizar á la Comisión mixta de Reclutamiento de Valiadolid el reconocimiento del mozo
LuisBartrán Castillo, núm. 327
del distrito de la Universidad
para el actual reemplazo, de oon
f t .rmidad oon la Real orden de
17 de Junio de 1905; interesando
la oportuna oertifioaoión de su
resultado.
Autorizar á la Comisión mixta de Reclutamiento de Oviedo
para que ante la misma sea r e conocido Franoisoo Ponoe Martínez, padre del mozo Julio Ponoe Muero, núm. 112 del sorteo
del distrito de Chamberí para el
reemplazo de 1907; interesando
al propio tiempo la oportuna
certificación de su resultado.
Ofioiar al excelentísimo señor
presidente de ia Junta local de
Prisiones, oon el fin de que los
médicos de esta Comisión puedan reaoneoer en la Cárcel Celular al moza Luis de Prado Cadalso número 320 del sortea del
distrito del Hospital para el actual reemplazo.
Remitir debidamente informado al excelentísimo señor ministro de la Gebernaoión de
conformidad oon al artiaulo 136
de la Ley, el expediente y reo
curso de alzada promovido por
el padre del mozo José Mejorada
Guillen, núm. 19 de Arganda
para el reemplazo de 1908, contra acuerdo de esta Comisión fecha 8 de Mayo último, por el que
se le declaró soldado.
Autorizar á la Comisión mista
de Reclutamiento de la Corana,
para que ante la misma sea r e conocido y tallado el mozo Juan
Quijada, núm. 318 del distrito
de Chamberí para el aotual r e emplazo, de conformidad oon la
Real orden de 17 de Junio de
1905, interesando al p r o p i o
tiempo las oportunas oertioaoiones de su resultado.
Autorizar á le Comisión mixta
de Reclutamiento de Cáoeres, el
reconocimiento del mozo Lorenzo Feito Galindo, número 318 del
serteo del distrito de la Universidad para el reemplazo de 1908,
interesando al propio tiempo la
oporluna eeríifioacióa de su r e sultado.
Autorizar á la Comisión mixta
de reclutamiento de Pontevedra
el reconocimiento del mozo Rafael Merla Morales, núm. 257 del
distrito de Chamberí, para el r e emplazo de 1904, interesando al
propio tiempo la oportuna oer
tifioaoión de su resultado.
Aoto seguido, y en vista de
la certificación de nacimiento,
acordó subsanar el primer apellido del mozo Timoteo López
Martínez, núm. 11 del sorteo del
pueblo de Colmenar de Oreja,
para el reemplazo del año actual,
para que en todos sus antecedentes figure oon el nombre y
apellidos de Timoteo Lozano
Martínez, que son los verdaderos, según consta en la mencionada partida de nacimiento.
Por el señor secretario, i
nombre de la Comisión, se interrogó ai representante del distrito que ha concurrido en este
día á verificar las operaoiones de
reclutamiento si tenía la absoluta seguridad respecto á que los
miemos ó sus padres, hermanos,
etc., fueran las verdaderas personas inteiesadas, en cumplimiento de lo que dispene el articule? 129 del Reglamento, habiéndose oontestado afirmativamente por dicho representante,
en visia de las diligencias de
identioaoién verificadas por el

distrito y presentadas en esta
Comisión.
Igualmente, y en oumplimien
o de lo que disponen los artículos 124 de la ley y 123 del Reglamente, se hizo presente en oada
oaso á todos los interesados el
derecho qus les asiste de reourrir en alzada ante el Ministerio
de la Gobernaoión si no estuviesen conformes oon elaouerde j
adoptado por la Comisión mixta 1
de Raolutamiento.
Con lo cual se dio por termi- \
nada la sesión, extendiéndose la
oorrespondiente aota que firman
el señor presidente de la Comisión y los señores vocales, conmigo el secretario, de que certifico.

Sección literaria
HORMIGÓN Y SU HIJO
La avarioia de Hormigón era
tal, que á su lado el difunto Harpagón hubiera resultado pródigo. Si hallándose en ferrocarril
se asomaba á la ventanilla y recibía en un ojo una partícula de
carbón, la guardaba cuidadosamente, estimando que en este
mundo todos los objetos, por
pequeños que sean, tienen un
valor cotizable.

OÍÓD fijada de común aouerdo
por los señores arquitectos del
propietario y de la Sociedad por
el incendia del teatro de la Zarzuela, importa la cantidad de
254,775 pesetas oon 63 oéntimos,
ha aooráado repartir entre los
señores asegurados un dividendo pasivo de cincuenta céntimos
de peseta por oada mil aseguradas, que empezará á oobrarse
el día 15 de Abril del oorriente
año, sobre las bases siguientes:
Primera. Treiata céntimos
por mii del dividendo se aplicarán oon los fondos existentes al
pago de la indemnización expra
Bada y de las ocurridas hasta 31
de Diciembre de 1909.
Segunda. Los veinte oéntimos restantes constituirán el
fondo de reserva para las indemnizaciones futuras y demás
gastos sociales.
Tercera. Los señores asociados que se separen de la Seoie
dad antes del cobro del dividendo quedarán obligados al abono
de los treinta oéntimos por mil
que se desttnan al pago de las
responsabilidades anteriores.
Cuarta. Los escasos teatros
que aún quedan asegurados en
esta Sooiedad, abonarán las cuotas fijadas en sus seguros, oon
arreglo á los aouerdos vigentes.
Quinta. El iooal y horas del
pago se notificará mediante avi
so en las porterías de las oasas
aseguradas.
Madrid 15 de Febrero de 1910.
—El presidente, Elíseo de la
Gándara y Baldór.
(D.-ll.)
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LATINA.—A las 6—La guedeja
rubia.—La casita blanca.—La carno flaca—La guedeja rubia.— La
Tuedeja rubia.-La república I amor
NOVE ^ADE3. La pajarera nacional,—-Los héroes del Riff.—Ese
es mi hermanito. El dios del éxi
to.

es.—Galathea Valerio, danzas sugestivas.
COLISEO IMPERIAL.—A las 5.—
La azotea.—La tía de Carlos.—Ze
zobras y alegrías. —El amor es uno.
-SALÓN NACI®NAL. A las S.
En la boca del lobo.—Con toda fe
licidad.—Cuando las hojas caen... y
En la boca del lobo.

PRINCIPE ALFONSO. - A l a s 6 y
ll2,=El príncipe que todo lo aprendió en los libros,—La mujer muda
y El últi -¡o de la clase.

las 8 y i 2 . - E l hijo del general.—

BARBIERI. - A las siete.—El sueño dorado. — Las codornices. = El
brazo derecho.—La herencia del tío.

neral.—San Juan de Luz.

SALÓN MADRID.—A las 7 . —
Evito de Napolitana, bailarina —
Petite Paraguaya, dan«as orienta -

COLISEO DEL NOVIIADO.—A
El perro chico.- El tirador de palomas.—Carceleras.—El hijo del geCinematógrafo y La Virgen de Utrea. Cinematógrafo y Los secuestradores —El túnel y La hermana Piedad.

BOLSA DE MADRID
DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 1910
VALORES DEL ESTADO
4 •/„ perpetuo.—Al

DÍA 15 \ DÍA 16

contado

Serie P, de SO.000 pesetas nominales .
» E, de 25 000
» D, de 12
C, de 5.000
9
» B, de 2.500
500
» A, de
H, de
200
O, de
100
En diferentes series .

80
86
86
87
87
87
87
87
87

25
86 35
25
86 35
30 ¡ 86 45
25
87 35
30 | 87 35
30 | 87 35
30 \ 87 40
30 ! 87 40
30 \ 87 40

Cuando nació su hijo le dio
por economía uno de les nombres más cortos que existen, y
le llamó Pío. Y cuando algunos
años después el joven Pío se
disponía á salir á la calle no deA plazo
jaba de hacerle la siguiente rePin cor m e n t e
88 50
86 50
comendación:
Carpetas
representativas
de
títulos
de
deuda
—Ten cuidada oon los autewwrtitMe al 4 per 100.—Al contado
móvilas, y en último oaso,} onto el traje viejo. Es posible que
Serie E, de 25.00® pesetas nominales . .
92 75 * 92 25
PA8A EL
te espachurre uno de esos ve» D, de 12 50®
17 BE FEBRERO DE 1910
92 85 1 00 00
» C, de 1.000
»
»
hículos, y seria láotima que te
92 98 ) 93 10
Oficial General de día: excelentí» B, de 2 500
»
»
estropeara el traje nuevo.
92 90 J 9.Í 2 5
» A, de
§00
»
»
92 90 ; 93 10
Con semejante ejemplo, y á simo señor D. José Gómez Pallete.
En diferentes series
92 90 j 93 10
Perada: Figueras y Arapiles
pesar del proverbio que dioe:
Jefe de Parada: señor comandante
«Padre avaro, hijo pródige>, el
5
i, x-.wüjtmble.—Al cmtedo
hijo de Hormigón era tan roño
de la Reina, D. Victor González
Serie F , de 50.000 pesetas nominales. .
102 40 ! 102 45
so como su padre. Le quería Valdés.
. E, de 25 000
*
»
102 45 ' 000 00
mucho, y cuando Pío perdió al
» I), de 12.500
e
»
Imaginaria de ídem: señor coman162 40 102 45
autor de sus días, su pena fué dante de E. M., D. Rafael Torres
» O, de 5.000
»
« . . . 102 45 102 45
inmensa... tan inmensa que la
» B, de 2.500
»
. . . Í02 4I 102 50
Marva.
» A, de
500
»
» , . " , . . 102 50 i 102 45
desesperación le hizo perder la
Guardia del Real Palacio: Ei- En diferentes serles
. . . „ . . .
t
oabeza, hasta el punto de querer
102 45 í 102 50
gueras,
una Sección del 6.c Menhacer á les restos del amado patado y 22 caballos deí Príncipe.
VALORES DE SOCIEDADES
dre, funerales magnífioos.
Jefe de día: Señor comandante de
«Sí... tu entierro será soberAcciones
bio... Cama imperial, coronas, 5.* Montado, D. Antonio Acuña
462 00
Banco de España
.
467 00
oeohe de primera, no faltará Robles.
Banco
Hipotecario
de
España
.
.
.
257
§0
nada... A ello me autoriza la
Imaginaria de ídem: Señor coman883 00
1 Compañía Arrendataria de Tabacos.
fortuna que me has dejado.»
dante del 2.* Mixto de Ingenieros Unión Española de Explosivos.
325 50
325 80
Eso pesaba el hijo de Hormi- D. José Montero Torres.
Banco de Castilla
116 00 i
gón, mientras velaba el cadáver,
137 00
Banco Hispano Americano. . . . . 144 00
Visita de Hospital: primer capicontemplando oon ternura la faz
Banco Español de Crédito. , . . . 135 00
tán del Príncipe.
rígida del difunto.
Sociedad Genera! Azucarera E s p a ñ a . Reconocimiento de provisiones
De repente, aquella faz rígida
82 25
Prefei entes. . . ' ,
primor capitán del 6.° Montado.
25 50
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . . .
alumbrada por el resplandor va81 general gobernador
Altos Hornos de V^acaya . . . . . 292 00
291 00
cilante de dos cirios, se animó...
BASCABA»
99 50
Sociedad Gral. Maá.a de Electricidad. .
El difunto exhaló un suspiro,
82 00 j
Sociedad de Chamberí.
y entreabriéronse sus ojos.
76
00 ;
Mediodía
de
Madrid.
.
.
.
.
.
.
.
Pío se eohó á temblar, y en94 00 i
Ferrocarriles M. Z. A. . . . . . .
tonces suoedió algo aterrador.
81 40 I
»
Norte de España. . . .
REAL—La Bohemia.
El oadáver se inoorporó, miró
Banco Español dai Río de la Plata . . 168 00 I 508 507
asombrado á su hija, y luego
ESPAÑOL.—Á Ias9.-Dia feliz y
Obligaciones
hizo una mueoa elocuente y su- La luna de la Sierra.
Cédulas
del
Banco
Hipotecario . .
blime: alargó los labios, sopló,
182 88
102 85
©OMEDIA .— A las nueve.-*-&erapagó uno de les cirios y su lock Hslmes.
cuerpo cayó de nuevo inerte
PRINCESA.—A las 6.— Amores
sobre el leoho mortuorio.
y amoríos.
Mestmen general de pesetas nominales ie ^ocíalas
Esta vez estaba muerto, bien
LARA.—A las 9 y lj3.—La oaída.
muerto.
4 por 100 perpetuo, al contado. .
La leocióü fué provechosa. El La gobernadora.
ídem, fin corriente
400.000
PRIOE.—No hay función.
joven Pío había reoobrade la
ídem, fin próximo
,
000.100
APOLO. ~-A las 7.—La alegría del
razón:
Carpetas del 4 por 10® amortizabíe.
97 58Q
—¡Oh p a d r e admirable,— batallón.—La zarina.—El club de
5 por 10® amortizabíe
242.500
murmuró... —Duerme en pez... laa solteras. — Juegos malabares.
Acciones del Banco de España . .
54.000
Te llevaré al oementerio en el
CÓLICO. A las 6.—La bandoleídem
del
Banco
Hipotecario
.
.
.
0J§;
coche de los pobres.
ras y Las lindas perras.
ídem
de
la
Arrendataria
de
Tabacos
6 50Q
Y apagó la otra vela.
ESLAVA.—A las seis.— La repúAzucareras*.—Preferentes.
.
.
.
OO.ftOO
Eduardo Tolicier.
blica del amor.—La alegre trompeídem ordinarias
01 00©
tería.—La carne flaca.—El bebé de
Cédulas del Banco Hipotecar o ,
49 500
ANTIGUA SOCIEDAD
París.-La corte de Faraón.
Oambios sobre el Extranjero.—Francos negociad
DE

SIfiVICIl DE LA PLIZ

Espectáculos para hoy

SEGUROS MUTUOS
de Incendios de nasas en
Madrid
La Junta Direotiva de esta Seoiedad, en sesión celebrada el
día 14 del oorriente mes, tenían
do en ementa que la indemniza-

B E H A V E N T E — A las 6.—
El amor que pasa y Zaragetas sección triple).
"PARQÍTJB ZOOLÓGICO DRL RE TIRO—Se han recibida varios ejemplares que üasiaaránla atención entre ellos un joven elefante de la I n dia, una foca del Pelo Norte, ca
bras d<i Nubia. gacelas.

Ayuntamiento de Madrid

París, á la vista, total,

150 000.

Cambio medio 106 925.
Libras esterinas negociadas
Londres, á la vista, total, 3.000.
Cambio medio, $0.000.
Irap. de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid.
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academia de Dibujo

SSPECULIDAD EN TRAJES DE ETIQUETA

i

DIRTáCTOK

CASAS RECOMENDADAS

RAM S A S T R E R Í A
Ck

lj

D JUAN JIMiüMX BEHMABI §
con la cooperación de distinguidos

profesores

Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de B illas Artes. Escuela
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, Militar y de la Armada e Instituto Agrícola de Alfonso Xil.—Glasés por mañana, tarde y noche.—Moras de ver al director
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa María, 42, 3." dreha.
(Hoy Augusto Figueroa).
MADRID
__
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mmmm •§mmmmmmmmmmm

GASA ISPSGIAL Sü CARAMELOS Y BOMBOíTiJS

I ORO, PUTA Y JOYAS'B

FOESTA

•

13, BELÉN,

g JOYERÍA

#

13, B e l é n , 13, bajo

m

MADRID §

ftflBfcSf

COLEGÍ» DEL CARDENAL C l »

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

A ias

CALLE DE T E T ü i N , NÚM. 16, ESQUINA A LA BEL

&&ñof*as

— de

T A L L E R DJsB-JOYJEERÍA

COSTANILLA

—

DE

SANTIAGO, NÚM.

6,

L°

F. BARBERO Y DELGADO

Director: Enrique Rofer.-Serrano, 70.—Madrid

¡Doctor en, Ciencias Físico Matemáticas

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO

"

EST LAS

25, p PQNT IAHB.-ttnM (FUICM)

D3

D. León Fernández Fernández

Qran surtido en impermeables superiores, 4 precies
sumamente arreglados,

COiM ANO ANTE OE AFANTERÍA
Exprefesor de la Academia de su arma, examinador que Tía Hdi
en la misma durante seis convocatoria*

:SE£BSS2SSaE&>hSEERS2&a¡'-

Lm Competen

Este Oolegit» es higiénicamente uno da los más recomendados
de esta Oorte por sus amplios» locales é independencia absoluta. La |
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote |
B. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se
les inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por
el caoiinodal bien.
La educación intelectual sa eacueatra d i cargo de 18 ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que ol alumno adquiera el conocimiento exacto do la ciencia que estudia.
En este Centro se adquiera la enseüaaza primaria en sus tres
grados: da 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:

ACADEMIAS MILITARES
A C\ROO

1

ensaSacza

DIRECTOR-PROPIETARIO

instituto Internacional de e n s e ñ a n z a

«C

&&tixn€L&

D E S D E 1881

ESCUELA MADRILEÑA

A LA BELLE FÉftMlÉRc

primera y

¡ I l f l i i AL INSTITUTO K

La acreditada parí amaría de la calla da Hernán Cartea, número 10, regala á sus favoreeadaras ua frasquito, para pruaba, de la
sin rival <AGOA. DIVINA.», qaa reúna las .mejoras condicionas de
higiene, y cuyas resaltados para la suavidad y belleza del cutis
son verdaderamente maravillosos.

QARMEN

I

13

•% Especialidad en composturas de relojes de precisión, oronSmetros,
repeticiones, etc. Ooidado de relojes á domioilio, por precios convenció •
nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 3tt,

•

©

6

TALLER OE RELOJERÍA

• HADII YSUASU3 ALHAJ4SSIÍÍ CONSULTAR ®
$}
—_
<&

P E L I G R O S , 11 Y 13

SOL,

Razón: San Felipe Neri, núm, 4

#

®

DEL

Se ceden buenas habitaciones con asistencia

J SE COMPRAN
%
%
A ALTOS PRECIOS %

DER

«

LA PAJARITA,,

PROFggQRADO COMPdTiflTg

i&

HONORARIOS

Preparación completa, 60 pesetas
Los alumnos iaternos abonarán además 150 p e s e t a s mensuales por alimentación y asistencia.

OA3A a S S T i í » * DE i S M S S a s J»ATRiCUI.¡¡UIA

Anticipos da rentas, hipotecas; tastamaataría3,
contratación de fiacaa, cabros eomarcialasj reclamaciones P. (J. y nansas, daciaracióu harederos,
|£j certificaciones, representaciones, patentes y marcas.

1ALTO!

PBÍMERA KNZaf ANZA

»

^
^

h&Ukk QUE NO LO 9 4 PROBADO |
P R E C I O S
|§Arr®ba da 16 litros, tinto, 4 y 4£§0 pesetas.
ídem id. id. Id,, a&ej®, §'58.

i Foseo del Fmdo, 36 duplicado (antes Trajinaros)
;.:.En esta Bodega, por ser ragida y administrada por el propio
cosechero, se elaboran y cuidan coa esmero sus productos para
ofrecerlos al púbiieo, da excelente calidad, ¡sirviéadoías á domicilio desde cuatro litros en barril, embotellados d¿ai» seis botellas
y en el establecimiento un litro ó una botella á los siguientes
precios:
Tinto superior, una arroba 13 litros á cuatro, cines, seis y siete
pesetas; ua litro á Q'25, ü'3á, 0'40 y Q'4§¡ una botella 3¡4 litro,

§
. Jp
0

Blanco, primara clase y única, 5(5@.
M
Probad el moscatel da esta casa á i'50 pasataa bo- ff

%

s,

A M Í H

Una asignatura

S a s i r v a á. dLosaioiaio

. . I

35

JPRBMIOS

gas

1

Sobresalientes

NOTABLES

ISO

80

APROBADOS Saspeusos TOTAL
12

1

Ninguno

^50

y^jBste Colegio admite alumnos internos, medio pensionistas y e x ternos, en ias condieioues que marca el Reglamento fue se facilitará
á quien lo solicite.

^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ « # ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ^ J # Í Í ^ j í ' # ^ s í
„ _

aiif i ifi iiiif iii if i lililífiniftilínÍ i 11 a
SíSH

'Para instaiacioües económicas por su duración y bueía
uso en lúa eléctrica, timbren, soiófonos^ pararrayos, raptores y montaje de toda ciasede aparatos,

20
« m m n » . ! . .

Primer curso completo..
„„,
35
Cualquiera de los siguientes.....
4g
El mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en
este Qolegio,es publicar la relación da las calificaciones obtenidas
por sus alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1908
á 1908 que fué el siguiente:

O

RfiSALOS P0SITIÍ03
B.L.KCTR1CLSTÁ

jo
15
20

,,

E?Q& 1 0 3 0 3 . . , » , m « i M í * « « i i o u o « i i í J j .

a s ai©3. s

N@fA.—Embotellado 0<90 céntimos más.

Blanco,'dorado ó pálido á seis pesetas arroba y 0«30 céntimos j g j '
botella.—No vendemos los domingos,
KM
Teléfono núm. 1604.
agos al contado.

.,
....

SEOTNDA ENSBSANZA

¿Quién no gasta el vino del Despacho Oentral délas
Bodegas de Mvakarnerof

A L - M I R A . N T « . 15»
B A J O
d e 9 á II y d a 3 á 5

Oíase da párvulos
ídem elemental
Idsixi suparior...

Pttetat

4ÍS6-S

*tS4

en oro, plata, gemelos para teatro, maletas, neceseres, 536 modelos en bolsillos de señora, é infinidad de objetos propios para regalos, á precios
sumamente baratos.

27, isifmntmm*

piata, galones; perlas, brillantes y esmeraldas.
QQÉ?ñQ: UUBQLk, 8, PUTESÜ

Alcobas!, lavabos, armados da íuaa 1 otros obiataá da
utilidad píooedéátés da práscamo.
• ••'i>íLrata-xií'J)f^'yi*BeroÉT-íKr^i-i'smrSiü*íMK

BOSQAS A PABLO J. ©ONZALSZ
%i Monkkón, T
íSSPSSCIALIQAiJ uik R g O S T A T ü S .

Todo su valor por alhajas y papeletas Jel Monto.
PRÍNQIPE, 2

j segara
DHL

üiÁÜ.

MKÉO, • ít» •
su

hm ie siiicilato m lisíale y de cirio

ñi

p;e@^«aifs»*i9s» p a r • ! 3r« L O P g ^ MOÍBfi

LOS

(PROVINCIA DE ZARAGOZA)
§ | viaje eómeds aesda Panapíaaa y úm
del Balneario.
El 13 de Jnnie, inangorasiSn del

Jaaa en lm

mUmévlm

G E A M HOTfiJu

«U

HadlcaiiiBnía insustituible ea todas las afeccionen de. aparato gaatro-taíeattaal: muy pedarosamente segura en las diapreas, y so ora oaas an as ae los ñiflas, emn ó ae provocadas
por la dentición.
SKigir en el precinto la marca registrada,
So venden en las buenas farsaasiaa; ea caaa de los 19'ámas
Persa, Martín, Velasca y Gampaflía, y ea la de su autor: Vergara, 14, ftíadíid.

:

RIíiMSRADOa Sáaaíi PÍSBZ

MI msfor depurativo, —Farmacias y consultas, de nueva á
una j da cinco á ocho.—CARMEN, 18.

Mari*
FUNDADA

Lii&i*mimim
EN

1843

á cargo k 0. h$é Fernández Unas
. SBOBSOa DÜ LA H£RBDS¡3¿ DS DIEGO MOB0IA

Administración y Talleres:
o s l i c 4© X«te®rm5lia«,t st.ií«>. & M a 4 r i < ;

Pídanse ínfoi'meii ai admiriaírader: D. PEDRO MANCHO

Ayuntamiento de Madrid

