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mmmn BEL censuó BE mimos
SS. MM, el Rey y la Reina
(g. D. g.), 8. M. la Reina doña
Victoria Eugenia, SS.AA.RR,
el Príncipe de Asturias ó In
antes D. Jaime y D.* Beatriz
continúa:?, sin novedad en su
importante salud.
Be igual beneficio disfrutan
las demás personas de la
Augusta Real Familia.
SUMARIO
BE LA

"Gaceta., oe aye
Parte

oficial

Presidencia del Consejo
Ministro»:

de

Real decreto declarando disuelSos
el Congreso de los Diputados y
la parte electiva del Senado, y
disponiendo que las Cortes se
reúnan en Madrid el 15 de J a nio próximo, y que ¡as elecciones de Diputados y Senadores
se verifiqusn el 8 y 22 de Mayo
próximo respectivamente.
Ministerio de Graola y Justicia:
Real decret j admitiendo la renuncia del cargo de presidente de
sección de la Audiencia provincial de Cádiz, á D, Rafael Pinei
da y Roig, magistrado del míame tribunal.

Otro nombrando presidente de
sección de la Audiencia provincial de Cádiz á D. Juan Antonio Retes y Gómez, magistrado
del mismo Tributa].
Otro indultando de la mitad de la
pena impuesta á Lorenzo Montero Alvarez.
Otro idern del resto de la pena que
le falta por cumplir á Ramón
Paredes Correos,
Otro ídem de la pena de cadena
perpetua á Juan Hidalgo Náfiez.
Otro idem de la mitad de la pena
impuesta á Francisco Pol y
Royo.
M i n i s t e r i o d e la Guerra:
Real decreto promoviendo al empleo de te ií lente general al ge.
neral do división D. José García Aldave.
Otro promoviendo al empleo de
genera t de división, al de brigada, D. Manuel Maitín Gon
zález y Ortiz.
Otro promoviendo al empleo de
general de brigada al coronel de
Infantería D. Gustavo Nogaorol Herrero.
Otros autorizan so á la Comandancia de Ingerí eros de San
Sebastián; fábrica de pólvoras y
explosivos de Granada; Parquea
administrativos de suministro
de Málaga, Granada y Vitoria;
comandancia de ingenieros de
Barcelona; hospital militar ds
Guaddajara; parque administrativo de suministro de Ceuta;
fabricado Artillería de Trubia;
comandancia de ingenieros de
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tos en volver diciendo.—No hay que
despilfarrar el dinero por nada del
mundo.
—¡Marcha! dijo Pablo.
El pito de La Joie resonó, y se puso
en marcha la caravana, quedándose
Pablo el último, vigilando con la mayor atención.
Bien pronto llegó sobre la playa donde estaban fondeadas todas las lanchas
de «La Salamandra», colocando á los
heridos en el bote y á los borrachos en
la falúa.
Pablo mandó orrientar las velas, po •
ner la proa á «La Salamandra», que
salía poco á poco de la bruma que acá
baban de disipar los primeros rayos del
sol.
Este aire fresco de la mañana, dando
en la oara á ¡os borrachos, les despavilo un pobo; y si no les restituyó toda la
razón, al menos les devolvió la alegría.
Hubo entonces cánticos de fiesta, trinados y acordes, charadas sin fin, que
no podían comprimir los reiterados so
nido3 del pito del maestre La Joie. Estos desgraciados no tenían la menor
noticia de lo que había pasado, y sus
gritos de alegría contrastaban singularmente con los gemidos y las quejas de

Tenerife é Intendencia militar
de la séptima reglón, para adquirir por gestión directa los
materiales y efectos que se citan

Universidad
Reemplazo de 1902
man las instancias de los mozos
] 35, Manuel Villasendra SánPalaoio
Raimundo Manzanares Sánchez
.; ohez, se confirma la olasifioa163, Ángel de! Bosque Velas- y Santiago Cobas García en sú •
• oión de soldado por haber pasa- oo, lioenoiado y pasado á la re- plica de que se les releve de ¡a
j de sn hermano á la reserva.
serva se da por terminada el ex penalidad del art. 31 de la ley.
pedíante.
Dar igualmente traslado al alRemplazo de 19Q7
j oalde de Rezas de Puerto Real
Foenoarral
Inclusa
COMISIÓN MIXTA
10, Jacinto Sauz Bermejo, sol
35, Jnlián Rodríguez Gil, idem para conocimiento del interesado de la Real orden de GoberDE RECLUTAMIENTO .• dado eondioional comprendida id. id.
nación, fecha 3 del actual, por
Audiencia
! en el casa primero del art. 87 y
l 149 de la Ley.
77, Mariano Natividad Laoaile, la que se desestima la instancia
Sesión de 9 de Marso de 1910
5 de Dionisio Pérez Langas en súidem
id. ídem.
I
Señores que asistieron: CorLa Comisión, en cumplimien- plica deque se aclare la situaValleoas
nuda (presidente); Hita Gonzá] 59, Gregorio Gardo García, to de lo que dispone el art. 118 ción del mezo Domingo Lario,
lez (vicepresidente), López%*lanúnaéro 4 del sorteo del misma
de la ley de Reclutamiento, aoor
! id. id. en el segnndo id. id.
vide, Campos Garaúna, Vera y
pueblo
y reemplazo de 1908.
dó fijar y someter á la aprobaSan Lorenzo
Vizconde de San Javier.
•Quedar enterada de la. Real
f 9, Manuel Trobo, soldado por ción del excelentísimo señor goAbierta la sesiéuá las 10 en i haber sido estimado el acuerdo bernador oivil el señalamiento orden que el ministerio de Espunto de le mañana, bajo la pre- ' de 27 de Diciembre último, por de las días en que ha de verifi- tado traslada al de Gobernación
sidencia de Sr. Gerauda, fué leíReal orden del Ministerio de la carse el juicio de exenciones disponiendo que elraoao.Alf on
da y aprobada el acta de la anta
Guerra de 4 de Febrero de 1910. ante la misma y clasificación de so Menéndez Sohultz inscripto
rior.
saldados del actual reemplazo, en el consulado da España en
Reemplazo de 1905
Acto seguido la ComisiSa proasi coma la revisión de las ex- Hamburge sea ¿¡listada para el
Cadalso
oadió al juicio de exenciones y
cepciones otorgadas en años an- actual reempiasQ y dar traslado
11, Gregorio Minga Albur- teriores de todos los pueblos y de dicha R. O. al distrito del
revisión de exoapoiones del re
emplazo y de añas anteriores, querque, pendiente de recono- distritos de esta provincia, á Centro para que al citado mozo
obteniendo el siguiente resul- cimiento de su hermano Calixta. partir del dial. 0 de Abril pró- se le incluya en el sorteosupletado:
torio que ha de celebrar con el
ximo.
Reemplazo de 1904
mozo Podro Capote, relevado de
Chamberí
Reemplazo de 1909
Asi misma acordó I& Comisión
216, Manuel SSaohaz Mambri- oficiar á la de Salamanca para la penalidad del artígula 31 de
Universidad
3, Ángel de Mingo da la PeñR, 11a, se desestima la excepción de que ordene al Ayuntamiento de la ley.
soldado condicional comprendi- oanformidad can lo prepuesto Fuentes de Oñoro excluya de
Quedar enterada da.la Real
sn alistamiento y sorteo al mo- I orden del ministerio de ia'Gedo en el caso undécimo del ar- por el señor juez instructor.
t 633, Rafael Crussat y Cane- zo Vicente Alzaga Risueño, por bernaoión fecha 12 de Febrero
ticulo 87 y 149 de la Ley,
\ lias, reoanooido ante la Comi- oerresponder el mejor derecho i último por la que se relava de
Reemplazo de 1908
San TLorenzo
de
I sien mixta de Castellón resoltó al
"' Jde
~ ™-~
~""~
' esta pro f la penalidad del.artfculo 31 de
Centro
vinoia, donde también fné alis- í, la ley al mezo Pedro Capota y
! útil soldada.
163, José Mariano Castañeda
tado para el actual reemplazo, ) trasladar al teniente de Alcalde
Hospital
toda vez que el referido moza del distrito dsi Centro la menRodríguez, sellado oondioional
1 140, Taribia Rabio García,
se halla comprendido en el oaso cionada Real orden para su oum •
comprendido en el caso según- jj
licenciada y pasada á la reserva primera del artículo 40 de la ley. plimiento.
do del art. 87 y 149 de la L<sy. ]
se da par terminada el expeDar traslada al señar teniente:
Designar al profesor del cuerHospital
diente.
alcalde del distrito del Hospital po módica 'farmacéutico de la
204, Jasé Guirles Anguila, j 219, Jasé Sánchez del Castillo,
de las Reales órdenes de Gober- Beneficencia provincial D. Caid. id. id. en el segund® id. id. f idem id. idem.
nación, par las qne se desesti- yetana Nobile para desempeñar
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—Vamos La Joie, dijo Pablo; que
los cojan y ios lleven á las ¡anchas.
Después, dirigiéndose á las gentes
que había traído consigo:
—Y vosotros formad una guardia escalonada desde aquí á la costa hasta el
momento de embarcarnos, porque temo
que el país se alborote en masa.
Levantáronse los cuerpos de Garó
millo y de otros once marinos grave
mente heridos, y se lee bajó con el fin
de transportarles hasta ¡a costa en brazos ó en los carruajes en qu i había venido la tripulación. Los tiznados que
podían andar y maniobrar, repartidos
entre los marinos que trajo Pablo, fue ron destinados á conducir los botes á
bordo de «La Salamandra.»
Cuando este convoy estuvo presto
para ponerse en marcha, Pablo hizo un
reconocimiento minucioso para asegurarse de que no quedaba ninguno de
los tiznados en la taberna, y dio la señal de partida.
—Mr. Pablo, dijo el parisiense; una
cosa se me ha olvidado, y es incendiar
la taberna de Mario.
—Anda y vuelve pronto, porque va
á salir el sol, y á bordo hay mucha inquietud.
El parisiense apenas tardó dos minu

Ayuntamiento de Madrid

do, y temiendo este las consecuencias
de semejante deserción, y sabiendo el
odio que se profesaban bretones y p r o venzaies, su diferente opinión y carácter implacable, se puso á la cabeza de
los que acababan de llegar, y seguido
de Lia Joie que* se vistió muy decentemente, porque había tenido la precaución de llevar la ropa sobre la cabeza,
recorrieren todas las tabernas de Saint Tropez sin encontrar á los tiznados.
Al fin La Joie se acordó de la fonda
de San Marcelo, en donde había estado
varias veces con su marinero Bouquín,
y al ver el estado de aislamiento y tranquilidad de la fonda, sospechó que se
ocultarían en ella los marineros de la
«Salamandra».
Ya hemos visto cómo íno se equivocaba, y que llegó á tiempo para impedir que se consu nara la muerte de los
pobres tiznados que se hallan ahora en
seguridad, ganando la corbeta ¡á toda
veía.
En fin, Dios es Dios y Mahoma es
su profeta; pero el destino no podía
condenar á parecer ai cuchillo de los
asesinos una tripulación tan valiente,
tan instruida en música y pintura, tan
alegre en sus orgías y tan jovial en el

combato,

Sábado 16 de Abril de 1910

áho CLIll
el osrgo de médioo oivil de la !
observeoión de mozos declarados útiles condicionales durante
el oorriente sño, de conformidad
oon lo que preoeptúa el art. 28
del Reglamente de exenciones
físicas y la Raal orden de 27 de
Agesto do 1901.
Oficiar al Ayuntamieato de
Titulóla para que hsga entender
i la madre del mozo Antonio Hijosa García, núm. 1 parael reemplazo de 1907, que su referido
hijo esta bien llamado para su
ingreso en filas can loa reclutas del reemplazo de 1909, no
existiendo por tanto el error que
ella supone al darle esta clasificación.
En visCa de la consulta hecha por el Ayuntamiento de San
Lorenzo arswroa del pago de honorarios devengados por los médicos en los reoonocimieatos que
practican en mozos de otras localidades oon arreglo al art. 95
de la ley, la Comisión acordó
oficiar á dicho Ayuntamiento
indicándole que hasta tanto no
se resuelva una consulta que
por esta Comisión se haca al
ministerio de la Gobernación se
atenga á lo dispuesta en la ea!
orden de 21 de Abril de 1903
que esta ea su escrito.
Informar a! Excma. Sr. Gobernador de la píiüviaoía que
debe aocedersa á i¡j solicitad»
per el padre del mozo Francisco Arregui del Campa, núsn 311
de Buenavista para el reemplazo
de 1907, y devolverle la cantidad da 1.500 pesetas que solicita
per hallarse comprendido en al
art. 175 de la ley.
Informar al Exorno. Sr. Director general de Administración
que deba desestimarse la instancia del padre del mozo Ángel
Arenas Rubio, en ¡súplica ds qae
se le releve de la penalidad del
art. 31 de la ley, con qse ha sida
alistado para el actual reemplazo en el distrito de Bueoa vista,
per no existir disposición algunaqae autorice esta oíase de indultos.
Informar al Exorno. Sr. Capitán general de la primera región, aceros de la situación del
mozo Rafael Rotllan Molina, nú
mero 22 de Puerto Raal (Cádi?.),
para el reemplazo de 1903, el
cual fué autorizado por dioha
Comisión para ser reconocido
ante la de esta provincia, de
conformidad oon la Real orden
de 17 de Junio de 1905, y no habiéndose presentado para cumplir aquel requisito fué declara-

do soldado teniendo en cuenta
el art. 129 del Rfigíamento para
la ejecución de la ley dereemplazo.
Por el señor seoretario, á
nombre de la Comisión, se interrogó á los representantes de
las Ayuntamientos que han oonourrido en oBte día á verificar las
operaciones de reclutamiento,
si tenían ¡a absoluta seguridad
respecto á que los mismos ó sus
padres, hermanos, etc., fueran
las verdaderas personas interesadas, en cumplimiento á lo que
dispone el art. 129 del Reglamento, habiéndose contestado
afirmativamente por dichos representantes en vista de las diligencias de identificación verificadas por ios Ayuntamientos y
presentadas en esta Comisión.
Igualmente, y en oumplimien
to de lo que disponen los ar tfoulos 124 de la Ley y 123 del
Reglamento, se hizo presente en
cada caso á todos les interesados
el derecho que les asiste de recurrir en alzada ante el Ministerio de la Go'oernaoión si no
estuviesen conformes oon el
acuerdo adaptado por la Comisión Mixta de Reclutamiento.
Con leona! se dio por terminada la sesión, extendiéndose la
oorresp©BáieBte acta que firman
el señor presiiante de la Comisión y los señores véosles conmigo, ai seoretario de que certifico.

E0ICT1 Y SE8TEW
Dan José María Aparioi y Clemente, oficial da Sala de la
Audiencia Provincial y Territorial de Madrid.
Certifíae: Que procedente del
Juzgado instructor de primera
instancia del partido de Cogellu
de panden ante esta superioridad
rotatoria d&.D. Antonio Martínez
del Campo unos autos civiles se
guíelos por doña Elena Moreno
Moscas© de Alt a mira, condesa
viuis da Santiago, coa D. Angeí
Mesoses Lozano, Esteban Esteban Mursfn, D. Valentín Esteban
Martín, Julián García Fonsaoa,
D. Quiterís Sanz Bermejo y don
Felipa Aiaoi García, Juan Barua! Garoía, D. Facundo López
Vicente y otros sabré reivindicación de terrenos enclavados
m la finca titulada «Montes Cía
res», en las erales por la Sala
segunda da lo Civil de esta
Audiencia se ha diotado la sen-

tencia que copiada su encabeza
miento y parte dispositiva dicen
así.
Sentencia número cuarenta y
eoho.=En la villa y corte de
Madrid á dieciocho de Marzo de
mil novecientos diez. En el juicio declarativo de mayor cuan
tía que ante Nos pande en virtud
de apaiaoión remitido por e! juez
de primera instancia de Cogollo
do y su partido y seguido entre
partes: da la una oomo demandante (da) y apelada por su propio derecho doña Elisa Moreno
y Mosoeso de Alíamira, condesa
viuda de Santiago, propietaria
y de esta vecindad, representada por el procurador D. Gregorio Fernández Voces y defendida por el abogado D. Manuel
Pórtela Valladares: de otra como
demandos y apelantes también
por sí D. Ángel Mesones Lozano,
D. Esteban Esteban Martin, don
Valentín Esteban Garda, don
Julián Garoía Foasaos y don
Qaiterio Sanz Bermejo, labradoras y vecinos las tres primeros dé El Vado, y ios otros dos
de Colmenar da la.Sierra, representadas por el procurador
D. Celestino As-miñán, y defendidos por el abogada D. Juan
Sol y Ortage; y de otra, oomo
demandados y apelados D. Falipe Alool, D. Juan Barrial Garoía,
D. Facundo López Vicente, don
Lorenzo Aloul García y D. Amos
Alool Garoía, vadnos de Colmenar de la Sierra.
D. Félix Garoía Barnal y don
Pedro RadrSguez García, vaos
nos del anejo de Corralejo.
D, Atanasio B0rmeje Martía,
D. Petronilo Harranz Paralas' y
D. Agapito Saaz Fernández, veoinos.d«. la Vihuela.
D. Dámaso Coral (Antón) Alcsl, D. Jasé Merino Mínguez y
D. Francisco Estaban Lozano,
domioilífidea en al Vado.
D. Basilio Míaguez Pérez y
D. Toribio Esteban Martín, veOÍQGS de Matallana.
D. Cipriano Iruela Garoía y
D. Tiburoio Lozano Estaban,
veoinos de la Vereda ea el mismo Ayuntamiento de El Vado.
D. Jasé y D. Francisco Díaz
Pérez, vaciaos de Booigaao; y
todos les demás veoinos de dichos términos municipales de
Colmenar de la Sierra, El Vado
y Baoigano, qua vengas posayendo terreno por interdicto ú
otro título dentro de la finca
llamada Montas Clares, entra
cuyos vaciaos se hallan adsmás
de los apelantes, Florentino

La viuda de Pablo Garoía, Jacinto Alcol, Juliaua López Martin, Eleuteri® Gordo, Crispió
Rodríguez, Gregorio Alool García, DioBisio Hernánz .Bermejo,
Quitan© Sana, Poiiaerpo Ramos,
María Sanz, Bruno López, Juan
Sanz, la viuda de Julián Serrana, Emilio da la Cruz, Trifóa
Garoía Martín, Saatos García,
Fructuoso Sanz, Fulgencio Saaz,
Catalina Feguers, FraBoisoa
Merino Martí», Eugenio García,
Plácido Martín, Temas Masones
Martín, Nisasio Garoía, Juan
Antonio Corral Alce!, Germán
Corral, Daniel Esteban,
Hilario Lozana, Basilio y Esteban Lozano, Isidoro Catalino y
Gabriel Corral, Justo Mesones,
Felipa Lozano, Mariano Lozano
Esteban, Evaristo Sanz, Miguel
y Mareos Saaz, Zacarías Bris,
Manuela Garoía, Valeatina Moreno, Gregaria Mesones, Gabriel
Martín, Lorenzo Martín, Céoilio
Azconas Blas.
Fermín Martín Mar lía, Rafas!
Martin Estaban, Niassio Míagusz, Julián López, Ángel Este
ban Mesones, Franoisoo Esteban, Sebastián Martín Míngu¡sz,

Jaointo Martín, Bruno Martin,
Román Iruela Garoía, Estaban
Martín.
Maroaline Iruela, Domingo
Esteban, Manuel Martín, Práxe
des Iruela, José Moreno López,
Claudia Esteban Moreno, Eleuterie Herranz, Apolinar Martín
(Gil), Martín, Lino Martín, Bal
bino Martín Esteban, Galo Martín, El heredero d«i Tomás Martín Garoía, Santos Martín, Quin
tina Santa María, Santos Martín
Navarro, Bartolomé Esteban,
Pantaltón Garoía Esteban, RoBendo Esteban, jMariano Plácido, Julián y Vicente Estaban.
Lino Lozano, Pedro Gsrcía,
Aniceto López Moreno, Agapito
Martín Garoía, Namasio Martín,
Casimiro Mínguez Pérez, Maurioio López, Feliciano Morene,
Juan Estebaa, Severiano Moreno Esteban, Manuel y Pedro
Martín, Maurioio Mínguez, Valentín Martin.
Eustaquio Mínguez, Tomás
Iruela Garoía, Martin Iruela,
Juana Moreno, Santiago Mínguez, les herederos de Aniceto
Esteban Peinado, Clemente Estaban Peinado, Maurioio Estaban,
Epifanio López, Bamto Esteban.
Eusebia Viciosa Diez, Nicolás
Garoía y Caroís, Isidera Rodríguez Fernández y Bles Semsao
y Sarrana, ninguno de los ouales han comparecido, y ptr sa
rebeldía se han entendido las
diligencias con ios Estrados de
este Tribuna!; sobre declaración de derechas de propiedad;
de cuyo pleito se ha excluidos
á los vaciaos ds Cabida, Aguatfu Sanz y Sanz, Diaaisio Fernández Martin.
, Eugenio Sanz Vicenta, Eugenio Lópsz García, Félix Vicenta
Sanz, Gerónimo Blas Redondo,
Hipólito Sanz y Sanz, Joaquín
Vicenta Alonso, Natalio Saaz y
Saaz, Bsraabá Saaz Garoía, Patricio Sanz y Sánz.
Pedro Itfiaez Garoía, Román
Vieanto Sanz, Jura y Román Rodríguez Fonsena y Víctor Sanz y
Sanz; y á ios de Corral» jo, Ju
lian Baraal Alool, León García
Maríiao, Santos Rodríguez Serrano é Hilario Garoía Sarrasso
y Claudia Harranz. Parales deMatallana.
Fallgmes: Que dsolarsnáa no
haber lugar á la demanda deducida por la condesa viuda de
Santiag® en la forma que ha si •
do propuesta dabemas absolver
y enselvemos á D. Felipe Alool
García y á todos los demandados
expresados en el eneabazamíen-

to de esta sentencia, sin hacer
expresa condena de oostas de
ninguna de ias dos instanoias.
Aaí por esta nuestra sentenoia
que sa hsrá sabar á lns litigantes rebeldes por edictos que se
publioarán en los tres periédioos
ofioiales, lo prenunciamos, mandamos y firmamos.— Primitivo
González del Alba.—F. González
Tamayo.—Juan de Cisneros. —
José Sebastián Méndez. — Elpidio Abril.
Publicación: Laida y publica
da fué la sentenoia anterior per
el Sr. D. José Sebastián Méndez,
magistrado de la Sala segunda
de esta Audiencia y ponente en
estes autos, estando celebrando
audienoia públioa de dicha Sala
en el día de hoy, de que yo el
relator seoretario certifico.
Madrid dieciocho de Marzo de
mil novecientos diez.—Ante mi,
licenoiado Antonio Martínez del
Campo,
T para que conste y cumpliendo lo ordenado en la sentencia
dictada en los autos de que dimana este edicto, lo pongo para
que tenga lugar su publioaeién
en el DIARIO DE AVISOS de Ma-

drid, firmándolo y sellándolo
oon el da mi oficialía en^Madrid
á veintinueve da Marzo ds mil
mil novecientos diez.
José Aparioi.
(A.-141.
Don Antonio Hernánz y Martín,
oficial de Sala de la Audiencia
de Madrid.
Certifica: Que en los autos
seguidos por D. Emilio Vioente
B-;r&;?óa, con la Asoaiaoión Mercantil Española y doña Manuela
Rodríguez Arias y el señor abogado del Estado; sobre declaración de pobreza dai primara para litigar en el juicio universal
de quiebra del mismo, se ha diotado la sedtenoia cuyo encabelamiepto y parte dispositiva es
oomo sigue:
Sentencia número sesenta y
URO.

En la villa y corte de Msdrid
á dooe de Abril de mil novecientos diez.
Vistos los autos que ante Nás
pendea en virtud de apelación
procedentes del Juzgad® da primera instancia de la Inclusa
de esta corte, seguidos por
D. Emilio Vioante Bárayón,
i n d u s t r i a l , de esta vecindad, demandante, a p e l a n t e ,
representado por el procurador
D. Carlos de Santiago y defendido por al letrado D. Félix Es-

'^•m^mssm

m^sm
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Agudo Iruala, Agustín Alool,
Cayetano Sanz, Vloter Vicente
García, Gerónimo López, Gregorio López Santos, Florentino
López Bernal, Santiago Vicente,
José y Juan Sanz, Pedro Pérez
Sanz, Benita Prieto, Mariano
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pito de La Joie y la voz de Pablo infundieron- tal ánimo j confianza en los
mantios, que cambió la suerte, y oo
duró el combate más que un momento,
quedando la ventaja decisiva por «La
¡Salamandra.»
Los marineros ordinariamente siem
pre van provistos de cuerda y meollar;
así que ataron al momento I los pocos
proveníales que quedaros en disposición de moverse, y bajaron en seguida
al piso bajo á buscar a las mujeres que
se habían desmayado y á ios marineros
que estaban ia mayor parte durmiendo
con el más profundo sueño.
Estas pobres gentes que habían sido
transportadas á aquel sitio por sus c a rneradas para librarles de aquel sangriento combate, se quejaron da que
las despertasen tan pronto.
;'—¡Parecéis tontos! dije uno. ¿No podíais divertiros sin haber hecho e! rui
do y la gresca que habéis armado por
ahí arriba?
¡H—Tiene razón, dijo otro; nadie os
quita que os divertáis, paro dejad dormir á los demás.
—Y no tiréia conatos ni petardos,
pronunció un tercero estirando el brazo y volviéndose del otro lado.
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los heridos del oíro bote que suspiraban
por- loa cuidados del buen Garniel*.
Resta ahora explicar cómo Pablo llegó tan oportunamente al socorro de
sus tiznados.
Cuando se ausentó de «La Salamandras fué según su costumbre, á rondar
!a casa de Alíce hasta caar e! sol; y
cuando sa disponía á volver á bordo ge
encostró en la costa con unos veinte
marineros á las órdenes da un maestre
que iban á Saint-Tropea á reforzar la
tripulación de la corbeta.
Al llegar cerca del pequeño vallado
que servía de desembarcadero, se sor
prendió de ver á aquella hora fondeadas al i í todas las Sanchas de «La Salamandra», sin que hubiera persona
ninguna que cuidase de ellas.
Empezaba ya á tener algunas sospechas, cuando á lo lejos le pareció que
asomaba un hombre que venía nadan
do, y cuando se acercó á la orilla el
nadador conoció á maestre La Joie,
que cansado de esperar todo el día sin
ningún medio de comunicación, le ha
bía despachado el teniente á informarse,
decidiéndose á pasar á nado lá legua
que separaba la «Salamandra» da la
costa.
La Joie contó á Pablo todo loocurri-
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Una tripulación que se ¡individualizaba en un solo hombre teniendo la misma voluntad y los mismo» deseos. ¿Hay
que beber? ¡bebamos! decían todos.
¿Hay que degollar? ¡degollemos! sin
ningún rencor contra Sa fatalidad que
cambia un día da extremada alegría en
una carnicería, espantosa y Sa única expresión, que se oye es: ¡Quféü lo hubiera dicho aves!
Y además, si hubiera perecido esta
tripulación, ¿qué sería de la «Salaman
dra?» ¡cuantío era su vida! ¡su sangre!
Esta tripulación que circulaba en sus
baterías, en sus puentes, en sus másti
;es, en sus gavias, que se divide en los
infinitos ramos da su aparejo¡, es la
sangre que discurre en las arterías, en
los vasos y en las venas.
Lo mismo que la sangra anima al
cuerpo, así Fa tripulación' á «La Salamandra», y la dá un aspecto de vida y
de fiesta; en fio, es su corazón y su.cabeza. Entonces ella se extremece y
tiembla; va y viene: tiene una voz, un
a.iento; la vida rebosa por todas sue
portas; entonces está rodeada dé ese
ruido inesplicable, que no es ruido verdadero, siao un eco del pensamiento ó
de la animación, ó de qué sé yo qué;

Aú

ter, con doña Manuela Ro Iríguez Arias, da ¡a misoM vecindad que el anterior, damaüdada,
apelada, á quien repreeeata el
procurador D. Satunrísio Pérez
Martín y defendido por el letrado D. Elísea da la Gándara, con
la Soeiadad Meraavitil Eapaüelc,
domiciliada en BsrssHiná, y la
Seoiadad «F¿sraáad&z Villa Har
maüos>, que lo está en Burgas,
demandadas, eoaladoa, qua no
han oompareoido en es^a Saparioridad, y al señor abagado del
Estado, sobro daoSaraoiSn de
pobreza.
Fallamos: Qua debemos confirmar y confirmamos e¿n las
eestas d¡? esta segunda instancia
á la parte apelante la sentencia
apelada qua dictó el juez da primera instancia de la Inclusa da
esta corte, con facha veintisiate
de Agosto de mil novecientos
nueve, por la qua sa denisg ¿a al
demandante D. Emilio Víeante
Barayóa loa baaeficios de la defensa por pobre solicitarles.
Fabiíquese el encabezamiento
y parse dispositiva de asta sentenaiaea el Boletín Oficial de es
te provincia y en el DIARIO OFI-

Avisos de esta meta por
le que sa rafíara á ios demanda
dos apelados rebeldes, y luego
qua quade firma eomusiíquasó
al juez inferior 00 ? devolución
de las autos par müdio da \m
oportunas eartifieselóa y erden t
practioánáesa previam@utc¡ íasacies de castas.
Así par esta nuestra sentencia
lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.—Manuel P. Vellido.
—Vicente Fernández.—Joaquín
María de Ales.—Estanislao Ohaves.—Antonia Cubiiís y Mura.
Fublicaoióa. — La anterior
sentencia ha sido laida y publicada en al misma día tfo aa facha'. - Anta mi, LA®. J&aquín
Qarrigues.
Y para- qua tenga efaoi® su
publicación an el DIARIO O F J 01 &L DE Avisos úe esta'corte expide el presante qua firmo en
Madrid á traca da Abril da mil
novecientos diez.
ES oficial da Sais,
Aatenio Harnánz.
(A.—142.)
(y G.-78.)
CIAL DE

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de providencia dictada en el día de la fecha per el
señor jusz de primara instancia
del distrito da Chamberí de esta
oapital, s cita al quebrado don
Juan Tejada Harás, para que
aeuourra &• la Justa general da
acreedoras para ía graduación
de arédibos, que tendrá lugar en
la Sala-audiencia de este Juzgado el día tres del entrante mes
de Mayo y hora de las cuatro de
Su tarde apercibido que de aó
verificarlo le parará el perjuicio
á que hubiéf 8' lugar en derecho.
Madrid estarce da Abril de
mil Dovecientes'diez.
El escribano,
Juan P. Péíez,
(A.—143.)

Sección litan;
GISELA
Yo no sé si tú sabes, lectora,
que para los hombres hay una
mujar ©diosa, y esa majar es la
coqueta.
La coqueta es ana enamorada
de si misma, con exclusión da
todo otro amor; que lleva su pa
aión por su belleza, su gracia ó
sus cualidades hasta tal punto
que necesita qua los hombres
todos la acatan, la rodeen y la
ensalcen; y para legrarlo, si la
virtud da sus encantos no es
bastaste, sabe reourrír á todos
los incentivos, á todas las provocaciones, falaz y arteramente,
con esa indiferencia con qua las
fuerzas sin alma, arrollan y des
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trozan lo qua á su paso sa
opoae.
No te he de negar qua no hay
mujer sin coquetería, ni, lo que
es más grave, qua ¡a coquetería
es un arma que debe esgrimir
toda mujer; pero del empleo lícito da ella, al perni ios© abuso,
hay una distancia snorme.
En esto habíamos oonvaaido
aquel atar aoer da un mes de
Juiio, au la tolailla del vapor
Brasileño tres ó cuatro pasajeros, da entre ios cuales uno, qua
no había emitido opinión ninguna, limitándose á Banreir ai ©te
nuestras roíundas afirmaciones,
acabó por decir 11? s:
—Quizás yo, mejor qua ustedes, tenga motivos para saber á
qué atenerme en ese puatos.
—¡Usted cree?—la contestó
alguien,
—Eatay seguro,
—¿Y no podríamos canecer
en qué se basa su afirmación?
—insinué yo.
--Es todo una historia, qua
no tengo incocvaaienia en relatar, si á ustedes ha de placerles.
—Si, sí hable usted.
Y nos dispusimos todos á escuchar atentamaute, pues no
era aquel hambre un trivial, y
de ello habíamos teaido motives
para i'soonoeerlo en la larga travesía.
—Este es el segunde viaje
que ya haga á la Habana—em
pazo asi el relato.-—No haca
más que des anos qua salí de
Cuba, y salí precisa siente S cau
sa da ía mujer, tnsjor dicha, da
la niña, con quien me ocurrió
el lasas que he premaüd© referir.
Cuando yo ooaac! á Gisela era
ésta una deliciosa ohiqniiia de
unos quince ansas, yo tendría
antoaoes treinta y echo, puesto
qua ahora tengo ouaranía.
Se «Miaba de la hija única da
un iatimo amiga mío, y por esta o rnuastanoia y por la asarme áifersaaia da arlas, yo no
quisa ver sa alia nunca otra cosa qua una bellísima ariaíura á
Sa que admiraba osa ©jes paternales, y facasa 00a ojos que 12®
se sacian de contemplar lo baile. Pero nada más.
Pasando días, la qua yo suponía mi malicia, me puse en guardia ssbra hachos y dichas de la
niña, que la mis aso pedian ser
naei<tes de una iageauidad absoluta que da «a deseo da insinuarse y llamare mi atención.
Suponiendo hoy esto, mañaim
lo otro, Giasis empezó á preocuparme y en mis visitas diarias á
la. casa pasó á ser para mí, de
secundario á objeto principal.
No tardé en convencerme de
que yo estaba locamente enamorado de Gisela, y de que Gisela
lo sabía.
(Concluirá).
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA

M Í CLASES mm
i Esta Dirección general ha diapuesto, que por la Tesorería de la
misma, establecida en la calle de
Atocha, núm. 15, se verifiquen en
la próxima ssmana y horas designadas al efecto loa pagos que á continuación se expresan y que se entreguen los valores siguientes:
Días 18, 19 y 20
Fago de créditos de Ultramar; reconocidos por los Ministerios le la
Guerra, Marina y esta Dirección
general; facturas presentadas y corrientes de metálico, hasta el námero 88 865.

Día 21
Id. de créditos de ultramar, facturas, corrientes de metálico, hasta
el núm. 38.865.
Id, de M. id. en efectos, hasta el
núm. 38.862.
Ídem de carpetas de conversión
de títalos de la Deuda exterior al 4
por 100 en otros de igual renta de
la Deuda interior, con arreglo á la
Ley 3' Real decreto de 17 de ayo
y 9 de Agosto de 1898, respectivamente, hasta el número 32.375.
Pago de títulos de la Deu:;a exterior presentados para la agregación
de sus respectivas hojas de cupones
con arreglo á la Real orden de 18 de

Agosto do 1898, hasta el núm. 3.045.
ídem de residuos procedentes de
conversión de las Deudas Coloniales
y amortizable al 4 por 100, con arreglo á la Ley de 27 de Viarso de 1600,
hasta el número i.319.
ídem de coiiversióa de resídaos
de la Deuda del 4 por 100 i iterior,
hasta el número 9 792.
ídem ds carpetas provisionales de
la Deuda amortisable al 5 por 100
presentadas para el canje por sus
títulos definitivos con arreglo á la
Real orden de 14 de Octubre de 1*81,
hasta el núm. 11.132.
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, emisión de 19U0, por conversión de otros de ígurl renta de
las emisiones de 1892, lS98y 1899;
facturas presentadas y corrientes,
hasta el nú cero 13.176.
ídem de carpetas provisionales
representativas de títulos de la
Deuda amortLable al 4 por 100 para
su canje por sus títulos definitivos
de la misma renta, hasta el aá-snoro 1.428.
Pago de títulos de 4 por 100 interior, emisión de 31 de Julio de 1900
por conversión de otros de igual renta con arreglo á la Real orden de 14
de Octubre de 1901, hasta el número 8.687.

gente.—Gracia y Justicia.—La isla
de los suspiros.
ROMEA.—Artísticas películas. —
Grandes éxitos de The flegris, La
DE MAORID
Valkyria y Las '/.aacotas.
LATINA. — A Us 6.—Beccio es
El consejo de Admínistsaoión
de esta Sociedad, en cumpli- j variadas: Lucrecia, T.iralito, Ibáfiez
miento da lo que previenen los \ Calleja, ascetas.

SOCIEDAD DEL TRANVÍA
DE

Estacione? y Mercaflos

] briste J. • te'k, la muñeca mecánica por el Trío Obíol, las Hermana!
I Chfricy, Irinidnd Picó, La Espafio
! tia y la simpática Ninon.
B NAVENTK. — A l&s 5 1^—
1 Las estrellas. La reina mora.--Tos
l diablos rojos.—En estado de sitio.
j Cinematógrafo en todas secciones.
COLISEO IM ERIA U— • las 5. El h gar ale, re. — Vencedores y
vencidos-.—Volver á este mundo.—
i Agua fuerte.— l'imá Úrsula.
A las 4 y 1{4 y 8 y 1[4.- Secciones
especiales de películas

Estatutos, ha aoerda |«¡ cenvcoar
NOVICIADO.—A las 6.—La mar•: á juata general ordinaria de se- ¡ cha de Cádiz.—Las Barracas.—Ni á
1
ñores eocionistas, para el día
la ventana te asomes. —NoDhe de
diecisiete de Mayo próximo, á
aiev».- Las barraeae, - Ni á la venlas cuatro de la tarde, sa el do :
mieilio seoial, oalle de Serrano, I tana te asomes.
. número 102.
P A R ^ P K ; ZOOLOGÍA® DRL RE—SALÓN NACIONAL. A las 7,
Tendrán derecho á concurrir
TIRO—ka han recibido vario» ejem- A m o r á oscuras y Horas dichosas
á la mencionada junta los poseeplares que llamaránla atención ensuceso.—Aire de fuera.
dores da diez acciones, por lo
:
tre ellos un joven elefante de la InROYAL KUR?A ^L (S ,!ón Regio
menos, que deberán dspositarga
dia,
uua foca del Polo Norte, ca
con quince días de anticipación "¿Grandes atracciones.--Gr¿nde éxibras
da Nubia, gacelas.
' sn si Banco Hipotecario de E s - í o de Mlle. Mary y el célebre equil ipaña, sirviendo pera asistir á la
- junta los rasgusrdos que facilitará dichíj establecimiento.
Día 22
Madrid quince da Abril de mil
ídem de créditos de Ultramar, fac- : novecieatos diez.
turas corrientes de metálico hasta
El presidenta dí»l Consejo de
ei núm 38.865.
DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 1910
ídem de id. id. en efectos, hasta
Administración,
el número 38.862.
i Francisco Lastres.
Día 23
(A.—140.)
5DIA 14
DÍA 15
VALORES DEL ESTADO
ídem de créditas de Ultramar,
facturas carriantes de metálico hasta el nám. 38.866.
Reembolso db acciones de Obras
públicas y carreteras de 34, 20 y 66
millones de reales; facturas presentadas y corriant s.
Pago da intereses de inscripcio
nes del semestre da Julia de 1883 y
anteriores.
ídem de carpetas de intereses de
toda clase de Deudas del semestre
da Julio de 18§3 y anteriores á Julio
de 1874, y re sai bolso de títulos del
2 por L'O amortizados en todos los
sotteos; facturas presentadas y corrientes .
Entrega de titules del 4 por 100.
Las facturas existentes en Caja
por conversión del 3 y 4 por 100, interior y exterior.
Entrega da valores depositados
en aíca de tres llaves procedentes
de ereaciti*8«9, conversiones, renovaciones y canjes.
Madrid l í de Abril de 1910.-El
director general, Cenó» del Alisal.
—Rubricado.

IntefYenGión de Consumos
(Jasco y Radio
Resumen general de la recauda ción obtenida por el arrendatario
del impuesto de Consumos en la semana del 2 al 8 de Abril, ambos
inclusive, según estado fecha 12 del
mismo, remitido por el arriando en
cumplimiento de la condició». 29 del
contrato:
Sección 1.* Deiechos ds
consumos y recargos
municipales a o \ t a
l a s especies comprendidas en el encabezamiento con la
Hacienda
ídem 2. * Arbitrios extraordinarios municipales sobre diversas especies..

297,«43'14

34.694*94

Total....
332 338*09
Recaudado por la Administración
municipal:

Extrarradio
Fielato de la Florida...
Fielato de Valencia...
Total.

77*89
58'42
136'31

Recaudación obtenida en las zonas
concertadas en ios días del 2 al 8
de Abril, según los datos facilitados
por los representantes de las mismas en cumplimiento de la base 8. a
de los contratos celebrados y partes
remitidos por los empleados municipales de servicio en los fielatos:
Zona de
»
*
»

Aragón
Bilbao...
Castellana
Segovía..„...

Total

883*78
2.409*07
666*51
893*84
1,139*84
5.993*04

Madrid 13 de Abril de 1910.—El
jefe de la intervención, P. , S . Justo
Lóp»z Herrera.
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PARA EL
16 DE ABRIL DE 1910
Oficial General de día:
Parada: Llereaa y Oovadonga.
Jefe de Parada; señor corone] de
K. M. D Manuel Agar Eniounegui.
Imaginaria da idem: señor corone
de la Reina, D. Sariano Préstame
ro Pérez.
Guardia dei Real Palacio: Covadonga, una sección del 5 * Montado y 22 caballos del Príncipe.
Jefe da día; Señor coronel de Asturias, Kxcmo Sr. D. Manuel de
Najera Plsza Cabrera.
Imaginaria áe idem: coronel de
¡a 2. a Media Brigada, D. Federico
Páez Jaramill©
Visita de Hospital: Prime? capitán del §.° Montado.
Reconocimiento de provisioaes,
primer capitán del 10.° Montado.
Ei gtiiiera] gobensa-ksr,
BASCABAN.

Serie F. de 50 000 p<osetas
» E, de 25.000
3)
de 12 500
»> e*d© 5.000
i>
B, de 2,500
» As de
500

u,

1»
<0

H, de
0, do

200
100
.. .

En diíeí•etití3S gen

,..

™~'~

""

»j,

87 95
87 95
88 00
88 45
88 45 .
88 45
88 4- ;
88 40 .
88 46

87 85
87 90
88 95
88 35
88 40
88 40
88 40
88 40
88 4;<

88 15

00 00

94 7H I
94 75
94 90
94 80
94 80

95 ?Q
0 ' 00
00 00
95 15
95 15
9c 20

Ap': 'aso
Fia corspriente . .

0

O

Carpetas representativas de títulos de d&uét
amortisabh al á por 109. —Al cmtad<t
Sería E, de 25.000 pesetas npmiáalee .
D, de 12 500
» G', da 5.000
c.
—
* B, de 2 500
» A, de ' 500
E E diferentes seriee
5

• • • • • . " • ' <

-Al eont--do
pesetas eomir
•
a
>
*
•

94 %

•'/•-

Serle F s de 50 000
» E, de 25 000
» D, de 12.500
» C, de 5.000
» B, de 2.500
» A, da
5O0
En diferentes seríes

»
•

.

.

»
, . ,

102 45
10V 45

102 i'u

102 25
¡ 102 80
I 102 25
1' 2 25
| J02 30
102 30

102
102
102
102

45
45
45
45 ! !

463
272
3S2
329
110
149
139

00
00
00
50
00
00
00

102 ai

VALORES DE SOCJIEDARES

Espectáculos para hoy
REAiL.—A las nueve.—Orquesta
sinfónica. — Quinto concierto de
obono, bajo la dirección del señor
Arbós.
PRINCESA.—A las 9. -La princesa dsl dollar.
COMEDIA.--A las 9 y 1[4.—Compañía española de opereta.—El ensueño de un vals.
LARA.—;K las 6 y 1{2.—(Vermouth Doble) Los buhos.
A las 9 y 1T2.—Chifladuras—311
orne de la casa.
APOTO.-A l a s 7 . — Faldas por
medio y mamá suegra.—La alegría
del batallón,—La verbena de la paloma.—Juegos malabares.
GRAN TE VTRO.—A las 6.—Enseñanza libre—Venus-Snlén.—Las
bribonas. - La eorza blanca.
CÓMICO.-a
Jas 7.—El bello
Narciso y concierto de guitarra.
A las 10,—(doble) Los perros de
presa.
PARISH.—A las 9. — Gompañí.
internacional qne dirige William
Parish,
NOVEDADES. - A las 6.—Saagre
mozo.—Amor ciego.—Justicia baturra.—Sangre moza.—El lin del
mundo.
PETIT PALAIS.—Sesiones desde
a s 5 y 1[2,—Artlstioas películas.—
Grandes éxitos de Paca RomerOj La
Merita y Mary-Tito.
SALéN MADRID,—A las 7 . —
Éxito de Napolitana, bailarina.—
Petite Paraguaya, danzas orienta»
les,
MARTIN. -A las 6 y lj2.—La isla'de los Suspiros—El decir de la

Ayuntamiento de Madrid

Accione.'''
Banco da E s p a ñ a
. . . . . . .
S a n c o Hipotecario de E s p a ñ a . . .
Compañía A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s .
Uti'ión Española de Explosivos. » .
Banco de Castilla. . . '
Banco Hispano A m e r i c a n o . . , .
Banco Español de Crédito. , . .
Sociedad General A z u c a r e r a España.Prefoí entes.
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . .
Altos H o r n o s de Vizcaya
. . . .
Sociedad Gral. Mad. a de Electricidad.
Sociedad de C h a m b e r í .
Mediodía de Madrid,
. . . . . .
F e r r o a a r e i t e M. Z. A. . . . , .
»
Noria de E s p a ñ a . . .
B a s c o España! éd Río da la Plata ,
Obligaciones
Cédulas dei Banco Hipotecario . . .

81 00
24 09
298 00
99 50
81 60
73 00
99 25
83 60
5270

¡
1
i
i
j

464 00
00!> 00
S82O0
000 00

1
1
'

'¿4 00
298 00
0v 00

P 0 00
149 00
I1 139 00
80 75

;.'p oo

1i 00 00
i1 00 00
i 00 00
i 35i 00

Í03 10

103 15

Mesvmm general ds pesetas nominales negociadas
4 por 100 perpetuo, ai contado - .
538.500
ídem, fin corriente
350.000
ídem, fin próximo
000.000
Carpetas dei 4 por 100 amortizable.
137 01'
5 por i00 amortizante . . . . .
525.000
Acciones del Banco de E s p a ñ a . ,
70 500
ídem del Banco Hipotecario . , .
0 00 :
ídem de la A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s '
30 500
Azucareras.—Preferentes. , . .
6,<>0ü
ídem ordinarias . . . . . . .
15.000
Cédulas del Banco Heca? .
41060
Libras esterinas negociadas
L o n d r e s , á la vista, tota'. 5.000.
Cambio meái<% 26.91.
Vambios sobre el Extranjero. -Francos mgaciatíos
París, á la vista, iota.!,
Cas,.

550.0;
i06 775

Imp. de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid.

Sábado 16 do Abirl 1910

Año Cliill

GRAN

Núm. 8 4

CASAS RECOMENDADAS

SASTRERÍA
t*.

W E G U L 1 0 Á 0 M TRAJKS DS RTIQUKn
OFMJ55, 5

•ia

LA PAJARITA,,

GASA KSPKGIAL Kff CARAMSLOS Y BOMB03 ' :•

ORO, PLA.TA Y JOYAS!

PUERTA

mm IL CARDENAL M U S

COñTANíLLA

Doctor en Dunetas Físico

Este Oolegio es higiénicamente uno de los más recomendados m
de esta Oorte por sus ampilos. locales é independencia absoluta. La
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote
©. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnoa se
lea inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por
el caminodel bien.
La educación intelectual aa ancueatra. 4 cargo de 18 Ilustrados profesores de reconocida coaipetenda, disponiendo del material cieatílco moderno, para que el alumno adquiera el conocim!«nto exacto do la ciencia que estudia.
En sste Centro se adquiere ia snseflanza primaria en sua tres
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza
hasta recibir el .grado i e bachillsr, y isa asignaturas de Dibujo,
Idiomas y Caligrafía.
Loa honorarios son los siguientes;

A C A R O ü DaS

O. León Fernández Fernández
COMANDANTE DE « A H I T E R Í A
Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha Hdc
tn la misma durante seis convocatorias

PfiOFSSORADO GüMPííTsMTiá

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

PHIMKUA S K E S S A N K A

Una asignatura
,,
ft
20
Bosídem
.o,
35
Primer curso cempleto....
35
Cualquiera de los siguientes
46
El mejor elogia que puede hacerse del resultada que se obtiene en \
este Qolegio,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas
par sus alumnos ea los exámenes oficiales del íiltltaó curso, de 1908
á 1909 que fué el siguiente:

&

| AQUEL QUS110 LO H 4 P&OB %9Q |
5
PRUGÍOS
jg
SC §< Arroba de 16 litros, tinto, 4 y 4'5§ pesetas ,
i¡j¡£ . ídem Id. id. id., aneje»,-5'50.
M.
Blaaeo, primara class y úaica, 5'5©.
tfo
Probad el moscatel de esta casa á 1*50 oesetaa bo% tella.

J¡|
jpl
Jjt
ffl
^

er
s, A M O a x»m J E M O S , B
g*
.M . 4 . » -:.il S>
MT ¡fc NOTA.—Embotellado a«S0 céntimos más.
fig"
S|© s i r v a a d L a a a l a i u o

M
^
¡.JÉ

PRIMI0S

#lllllllfllfflfl!lllfll!llllflfff!lffllfffl#
£
fiESALOS
P0SITÍYÜS
j¡
©a «>ro, plata, gemelos p a r a t e a t r o , m a l e t a s , ne« 2£s
eeseres, 5G§ modelos en bolsillos de s e ñ o r a , é iafinidad de objetos propios para regalos,, á preeios
sumamente baratos,

B
270 Émimmímm, MI
t*%
SááliMIMIMIIMMiMIiMiMilMlIiiiiiiiii

m

TOTAL
12

m@

Esta Goiegio admito alumnos internos, medio pensionistas y e s teraos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará
á quien lo solicite.
• •' . .!.£«:'•-'... " . i . . , . , . . :

%

:-:•. • • . . , .

.

'

plata, galones; perlas, brillantes y esmeralda*,
CQüSPfiO: ZüftáGOZ*, 6 , PLATERÍA

a<

Qm% surtido en u
sumamente arreglados.

superiorest á precios

^uu^&u'mtm
m

m

Lm Competente
á
:t

lis

s 3A3.a

S3ESTORA OE SlSfiJÜSlOS IHATRICUL.4IOA

a s Ma oiSMsiá,

Alcobas, lavabos, armarios da luaa y otroa oblatos da
utilidad procedentes de préstame,
O P O » , 87 y 39, anitposwei&ft

ni

A L M I R A N T K .
1 5 i B A J O
d e 9 á II y d e 3 á 5

m

*

9

M«di<MWd»aíe insustiíaible en todas las afecciones de. apa- ?
rato gaeteo-tnteisanaí: muy paderoBüniessto seguro ea lee día- «
íEsas, y 8»ore oaas en ac ae lm nifios, seas ó no provocadas Í
por la dentición.
h
Exigir en el precinto te marca rsgisteada.
Be venden on las bascas íermaisi.íE3¡ ea casaa de loa isíteras j
Pfees, Martin, Yslaseo y CompaíSía, y en la da su ssutor- Ver- ™
gara, 14, Madrid.
1

j=¡
H|

""• 14 iBOlli
Trajineros)

BssssasassasTsseasatBmm*

tín sata Bodega, por ser regida y administrada por el propio
cosechero, se elaboran y cuidan coa esmero sus productos para
ofrecerlos al público, de exceíente calidad, sirviéndolos á domicii& lio desde cuatro litros en barril, embotellados desde seis botellas
i ^ | y en el establecimiento un litro ó una botella á los siguientes
precios:
Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cineo, seis y siate
pesetas; un litro á 0*25, ü«8ó, 0'40 y 0'4S; uaa botella 3i4 litro.
0'20, 9'á5, 0'30 y 0'3S.
Blanco, dorado ó pálido á seis pesetas arroba y 0*30 céntimos
boteii».—No vendemos los domingos,
Teléfono núm. 1604.
Pagos al contado.

i

I
i

m
MM%*

:

KL.KCTR1C1STÁ
Para iaataíacio&es económicas" por su duración y buen
usó en luz eléctrica, timbras, teléfonos* pararrayos, ractores | montaje de soda oiasa^de aparatos.
BOSQAD A PABLO J . GQNZALSZ

Monteieón, 7

«•BaBSEsaes:

m i base de salicilato de bismuto j de c w 1

W

Anticipos da r e a t a s , hipoÉajas, tastarn^ataría'sf, | l |
etmtrataeióa da fiabas, cobroa oonaarciates, recia - ' M |
maciones F . ü . y fiaaaa:^ daciaraoióa haredero^, •*•
certifioacionea, repoeaeaíaoioaes, patentad y m a r c a s .

.fMo m valor por alhajas y papeletas del Manís,
PRÍNQIPS, 2

11 fiii-iiii

S¡

Paseo del Frado, 36 duplicado {antes

K8TABUS

38

-'

M.

10
15
20

SBS0NDA iSK'SKf AKZA

tit $£,4¿%wtén negaste el vino del Despacho Gentral de las
^
Bodegas de Atavakamero?

125, QUA! PQKÍ «ÍOU.-BiíflSÍ (FflálCli)

PtttíM

Glasé de párvulos
ídem elemental.
Idaaa superior^

láLTQ!

áüáf.s$

A LA SELLE FERilÉRE

Matemáticas

;!•.-! 'txm¡B(/*. wrvtas'*-

ACADEMIAS MILITARES

!ÍHi

TALLER D I JOYERÍA

o

F. BARBERO ¥ DELQAOO

. KS LAS

^
é»
|H
JH
«^
TS:

D E SANTIAGO, NÚM. 6, I

DIRECTOR-PROPIETARIO

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO

g|

GARMEN

D E S D E 1881

Director: Enrique Ro|er.-Serrano, 70.-Ma5r¡5

» F c p i « p a d « s P«BF e i Or a LOPEX m&m

GALLE DE TBTUÁN, NÚM. 16, E3QÜINA A LA DEL

Í « P 1 A Í Í INSTITUTO 1 SiS I É §

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

*

ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA

d.e pfln3Ler.li y s e c u n d a e n s @ a a u x a -

ESCUELA MADBiLEÑA ^

i , . . . . —

-

NO VENDER

™mvt¿r:»m

señoras

.i

^

13, B e l é n , IS, b a j a

La aoreditada parf usuaria de la oalle da Haruáa Oartéa, numera 10, regala á sus favareoadoraa ua fraaquito, para pruaba, de la
sin rival «AGUÍ DIVIN\», qua r<maa las majaras oaudioiaaaa de
higiene, y suyas resultados para la suavidad y belleza del antis
son verdaderamente maravillosos.

^

13

MADRID

A les

iJ JÜ4M JIMH&Z BERMBE
tatoteSíS?A«

•',«Especialidad en composturas de relojes de precisión, cronómetros,
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por preeios convenció
nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30,

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

DIRIáCTOK

na tSdtí
™ Vt0m£ X l 1 — 0 1 a s 9 s P ° r «na»».
na tarde y noche—Horas da ver al director
d e s a 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa María, 42, 3." dreha.
(Hoy Augusto Figueroa).
M A D R I D

TáLLER OE RELOJERÍA
13, BELÉN,

Academia de Dibujo
con la cooperación de distinguidos profesores
Preparación completa da dibujo para el ingrede Miña, r 9GPa aSi " p 8 r i o rdJ Qd elQB j H a a A r t 6 8 - Escuela
les i p S i £ f
ldltar
5 % de sr<miero8
striaIa Arraadai n éd uInsti

Masón: San íelipe Neri, núm. 4

I A DIB YMOA SUá ALHAJ iSSIH CONSULTAR ®

¡fS
s*w
gj
%t

DEL SOL, 6

Se cedan buenas habitaciones con asistencia

SE COMPRAN
|
A ALTOS PRECIOS |
3

m JOYERÍA

i

mmmmmmmmmmmmmmmmmm

RiaiasaADüE

SASÜÍA PISSZ

J ¿ •mjor depurativo.—Farmacias
y consultas, d e a u e v e
u n a y sáe cinco á ocho.—CARMEN, 18.

^^^^^^^ »
FUNDADA

Lítopnrí®
EN1843

á cargo de D. José Fernández lirias

« « W l W W i ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^

Curación rápida j segura
DNí,

« l i l i , i i i Miffii, isffi, fie.
BN 1.03

ü n n s me Tiormmm
(PROYIMOIA DS ZARAGOZA)
•laja oéBMde d t ó Pampleaa y des t, Jaoa aa í ^ aottméTriis»
¿ai Baineati®.
£¡115 da Jimia, inaagarsaiéa dal

¿8008808 DE LA HE8EDBKA DB DIEGO MDBOIA

Administración

y Talleres:
a^g \afoo;'aíí ^ %i n- í ; a;?4 b - :

Ayuntamiento de Madrid

>

> (

m ; MANCHO

