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DE A V I S O S DE
, PRECIO? PELA cUSCRiPClON
Madrid 2 pesetas al mea.—Provincias, 6
pesetas al trimestre. — Extranjero: •unión
Postal 15 francos al trimestre.—Otros paisa
60 francos al año

Los pago* sepan adelantados

PARTE OFICIAL
DULA
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MiHSTftGS

SS. MM. el Rey y la Reina,
(q; IX g.), S. M. la Reina doña
Victoria Eugenia, SS. A A. RR}
el Príncipe de Asturias ó IÜ
antes D. Jaime y D." Beatriz
continúan sin novedad en su
importante salud.
Be igual beneficio disfrutar!
las damáa personas de la
Augusta Real Familia.
SUMARIO
1ELA

"Gaceta., de a §¥
,.::.

Parí®

oficial

Miniísterio de Gracia y Jus.f«cia.
- Eeal decreto, disponiendo qug el
C arzobispo, dea», dignidades y
canónigos de IB Sant» Iglesia
Metropolitana de SsntSigo ds
Oompostela, mientras conserven este carácter, y previa autorización del Real Consejo de
las Ordenes Militares, pod¡án
• usar en los hábitos talares la
Cruz roja de la Orden de Santiago, que ostentan los Caballeros de ia misma orden.
ministerio dé la Guerra)
Real decreto disponiendo casé efe
el cargo dé gobernador militar
de Segovia, el general de bri•

.

MADRID

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HORAS DE DESPACHO
De tres d ocho de la tarde.

De tres á ocho de la tarde.
BAJO'IZQUIERDA

gada D. Leopoldo HeredU Delgado;
Otro nsmbüiudo gobernador mir
litar de Segovia al general de
brigada D. Gabriel Vida! ¡-y
Kuby.
Otro promoviendo al empleo de
general de brigada al coronel
de infantería D. Federico Santa
Colomo y Olim o.
Otro disponiendo cese, por-pase á
oíro destino en el cargo da Intendente de ejército' D. Ralael
Moreno y Mai tíuez » Currú-
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chaga,
ANEXO l.°—-Bolsa. Instituto metereológi:o. — Observatorio de
Madrid. Oposiciones.—Subastas. — Administración provincial.— i nuncios oficiales. - Santoral: — G.s¿je^táculo8.
,
ANEXO 2.°
Bdioios. — Cuadros
estadísticos de
Hacienda,— Junta clasificadora de
las obligacidnes prüeedenséVde
Ultramar. Rectificaciones á relaciones de cródilo publicadas
con anterioridad.
"ANBXO 3.°—TribuDal Supremo.—
Sala de lo Critnin:il.=Pliegp 29.

EDICTOS. Y StITEI
CÉDULA DE CITACIÓN
Ea virtud de auto diotado por
ei señor jaez de primera instancia del distrito de la Uüiv«srsídad
do esta capital, su fecha diecinueve del actual, diotado en las
diligencias preparatorias de eje-
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jilla: ¿estamos) adelantados? ¿Papá está
contento?
Pablo se ruborizó, coatuvo con mucho trabajo la risa y saludó.
Pedro continuó:
—|Mr. Garnier, cirujano mayor de la
«Salamandra!...»
El anciano doctor se acercó.
—¡Ahí [señor doctor, tengo una satisfacción en conoceros! ¡Espero que viviremos como amigos, y nada má j u s to; pero tengo un miedo atroz á vuestros bisturí s!
—bin embargo, comandante, cuando
poco há vi que hacíais piruetas en los
guarda-mancebos, bien creí que Íbamos á entablar conocimiento.
Pronunció Garnier estas palabras en
medio de las guiñadas y señas reitera •
das del teniente, que temía la excesiva
franqueza del líbico.
—Lo cierto es, doctor, repuso el co mandante, que mis piruetas han tenido
alguna gracia.
—¡Oh! eso mucho; comandante, nos
hemos reído como descosidos.
A esto Pedro se puso enoendido de
cólera.
—¡Tanto mejor! á mí me gusta que
la gente se divierta y esté contenta.
—¡Oh! pero...

PRECIO DE ANUNCIOS

HORAS DE DESPACHO

Oficiales
,
Particulares....

Nu mero suelto del dia 10 — ¡Urasado SO

'

Núm m

Bábado 23 de Abril de lé 0

Af o (TLlll

cución promovidas por parte de Jaime Badla y Pueyo y doña Madon Cipriano Arenales Mingui- ría Cabrera y Rodríguez, se ha
to, centra den Julio Castañedo, acordado citar y emplazar per
se cita por medio de 1» presente medio de la presente á las peral dea Julio Castañedo, cuyo sonas que puedan tener interé j
domicilio se ignore, pare que en .oponerse á tal pretensión,
dentro da cinco días hábiles, para que, dentro del término de
contados desde el siguiente al nueve diÜB improrrogables, oom
de la publicación de esta cédala parezoan en los autos personáncomparezca ea la Sala-Audienoia dose en forma según dispone la
de dicho Juzgado, sito en la ca- Ley, bajo apercibimiento quede \
lle del General Castaños, núme- no verificarlo, les parará, el per
ro uno, á prestar deolaraoión ( juicio que haya lugar en deresobre reconocimiento de las fir- cho.
Madrid veinte de Abril de mil
mas, que oon su nombre y apellido aparecen al pie de dos pa- novecientos uiez.
garés, presentados con dichas
El Actuario,
diligencias, previniéndole que
P. S. del Sr. Villanueyar
de no oemparecer la pssrará al
Antonio Garoía Martín.
perjuicio qua hubiere lugar en
(A.—153.)
dereoho.
EDICTO
Y para su publicación es el
En los autos da teseamentaría
DIARIO OFICIAL DE Avisos de del finado D. Antonio Martín
esta provincia, pongo la presen- Aragonés, promovidos por don
te en Madrid á veinte de Abril Florencio Martin Lendines, con
daña Manuela Cañamaque y dode mil novecientos diez.
ña Carmen Martín Cañamaque,
El escribano,
Felipe Geaizález Bernabé. J hay incidente, se ha diotado la
sentencia, cuya cabeza y parte
(A.—152.)
diapositiva dicen as!;
CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
«Sentencia.—En ia villa y corEn virtud de providencia del te da Madrid i catorce de Abril
señor juez de primera instancia de mil novecientos diez: El «tedel distrito de la Latina de esta nor D. José Martínez Enríquez.
capital, dictada con facha quin- magistrado de Audiencia terrice del oorriente, por consecuen- torial d'? fuera de esta corte, y
cia de la demanda deducida por en ella jasa de primara instanel procurador D Hilario bago, cia del distrito de Chamberí;
en nombre de doña Amalia Ca- habiendo visto les presentes aubrera, conocida por doña Amalia tos de sestamantaría del finado
Badía y Cabrera, contra doña D. Antonio Martín Aragonés,
María Cabrera y Rodríguez, so- hay incidente promovido por
bre que se declare que aquélla D. Florencio Martín Lendines,
es hija natural legitimada por casado, cesante, de cuarenta y
subsiguiente matrimonio de don mis años de edad y veoin® de
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que me acuerdo uniforme azul con la
casaca galoneada á la Borgoña, y por
ei verano su majestad nos concedía el
favor de llevar camelote, cosa muy
frenca á fe mía! Me alegro, señor Merval, de conoceros.
Y el marqués saludó.
Pedro y el doctor cambiaron una mirada de sorpresa, y el teniente prosiguió ia nomenclatura.
—Mr. Pablo Huet, aspirante de primera cíape, haciendo servicio de oficial
á bordo.
—¿Pero os apellidáis vos también
Huet, teniente?
—Sí, comandante, es hijo mío.
—¡Bah, bah! ¡excelente joven! ¡Ahí
¡es aspirante! Esto lo llamábamos nosotros... esperad... ¡ah! ya me acuerdo:
guardias del pabellón de la marina. Teníamos entonces uniforme azul, forrado de sarga enoarnada, así como ¡as
vueltas y las casacas; la media de color de escarlata, el chacó á lo mosquetero, el cínturón de piel de ante, forrado y picado de hilo de oro, y las hebillas lisas. Era un traje airoso pardiez,
y ese chico hubiera estado muy bien
con él.—¡Ola! dijo el bravo comandante tocando ligeramente á Pablo la me-

Ayuntamiento de Madrid

5 0 céntimos línea
75
—

Los pagos serán adelantados
j Numero suelto del día 10 cents.— Atrasado 5 0

esta corte, representado por el
procurador D. Antonio Ayllón y
defendido por el letrado D. Manuel Zancajo oon doña Manuela
Cañamaque Jiménez, mayor de
edad, viuda y de la misma ve'
oindad, representada por el pro
curador D. Celedonio López Serranillos y defendido por el letrado D.Rafael Malato, contra
doña Carmen Martín Cañama
que, de veintioinoo años de
edad, soltera, de la misma ve oindad, representada por el procurador D. Antonio. Pintado, y
defendida por el letrado D. Antonio Rodríguez, y contra doña
Concepción Martín Lendines,
que se halla en rebeldía, sobre
que se declare que en el inventario judioial de la herenoia deben adiooioaarsa las rautas y
producías de las fincas inventariadas, y
Fallo: Qaa debo denegar y deniego lá demanda inoidental deducida á nombre de D. Florencio Martín Lendines, deolarande
no haber lugar á inoluir por medio de adioolón en el inventarío
judioial de la herencia de D. Antonio Martín Aragonés, las rentas y productos producidos y
que ha debido producir la casa
dicha, sita en la oalla de la T¡»
rre, número sais, del puablo de
Valleras, durante el tiempo que
la herencia se encuentra yaoeate, sin hacer expresa condenación de costas del incidente.
Así por esta mi sentenoia que
por la rebeldía de doña Conoepoién Martín L andinas, se notificará en los estrados del Juzgado, publicándose por edictos

en la forma prevenida per la ley
en el Boletín Oficial de la provincia y Di ALIO OPICAL DE Aviaos de esta corte, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firme.—José Martínez
Eoríquez.
Y para su inseroién en ai
DIARIO OFICIAL DE AVISOS de

esta oorte, expido ei presente
oon el visto bueno del señor juez
en Madrid á dieciocho da Abril
de mil novecientos diez.
V.'B.»
José Martínez Enríquez.
El escribano,
Juan P. Pérez.
(0.-83.)
EDICTO
En virtud ds providencia del
señor jaez ds primare instancia
del distrito de Chamberí da esta
corte, dictada en ai día e la facha, se anuncia el fallaoimiitat©
sin testar de doña Juana Fernández Pérez, natural de Rivadeo, de unos setenta a setenta y
dos años de edad, viuda, sin que
oanaiea otras circunstancias,
ocurrido en esta oorte el dia 12
de Octubre d<5 1909, y se llama
por segunda vez á las personas
que se orean oon dereoho á heredarla para que oomparezsan
en este Juzgada á reclamarla
dentro del término de veinte
días, apercibidos de pararles el
perjuicio á que hubiere lugar
si nó comparecieren.
Madrid catorce de Abril de
mil novecientos diez.—V." B a jase Martínez Enríquez --El escribano, Juan P. Pérez.
(C--81.)
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cho detrás del mostrador, sa había des
ouidado u» poco de la gimnástica marina; y por eso se veía muy embarazado para subir á una escala que aplicada al costado del buque, apenas dejaba
sitio para fijar la punta del pie.
Sin embargo, ayudado de ¡os guarda
mancebos, comenzó su peligrosa aseen sión. Llegado que hqbo á ¡a m itad de
la escala dio un paso en fabo, resbaló
é indudablemente se hubiera estro peado á no haber tenido la previsión de
cocerse á los guarda mancebos; más
como no tenía punto de apoyo, quedó
colgado dando vueltas en el aire.
Entonces un marinero de la lancha
le puso respetuosamente el pie sobre la
escala, y con este socorro inesperado
pudo subir a! puente.
—¿Qué diablos de maniobra ha hecho? dijo el viejo Garnier; ¿habrá qae •
rido probar si son firmes ios guardamancebos? P o r o indudablemente es
hombre muy flico.
—Tengo ei honor da saludaros, caballeros. Pero ¡a escalera no es muy
cómoda.
Tales fueron las primeras expresiones que ei ex estanquero dirigió á ios
oficiales reunidos sobre el puente de la
corbeta,

EDICTO
En virtud de providencia del
señor jaez de primera instancia
é instrucción del distrito del
Hespido de asta oorte, dictada
en el día de hoy, en el sumario
que 88 instruyo per lesiones oasualos que sufrió Josa Garoía
López, ee cita á dioho lesionado,
hijo de José y Qonaross, natural de Monasterio (Oviedo), de
dieciocho «ños de edad, soltero,
earbonero, que ha vivido «a la
galla de Pelayo, núm. 70 ó 71,
piso bajo, ignorándose BU actual
domicilio, paradero y punto
probable donde se encuentre,
para que oomparezo? en su
9ala-audieneia, sita en el palacio da los Juzgados, calle de
General Géstanos, dentro del
término de oineo dias, contados
desde ei siguiente al en que este
edioto fuere inserte en los periódicos oficiales, con objeto de
que amplia ksdeclaraciones q«ie
tiene prestadas en dioho sumario, bajo apercibimiento de ser
deolarade iacars» da la multa de 5 á 50 pesetas con que se
le conmina, sin perjuicio de
adoptarse «tras determinación
ms & fin de obligarle á efectuar
dicha oempareoenoia.
Madrid á 18 de Marzo de 1910.
~-V.° B.°—El seño? juez, Garoía
del Pozo.—El escribano, Josa
M. de Antonio.
(B.—184.)
COMISIÓN MIXTA

DE 1EGLÜTIIIE1T0
Sesión de 2 de Abril de 1916
Señores que asistieron: Cernada (presidente), Hita (vicepresidente), Campos, López Olavide, Gsvaana, Osada de Limpias y Sauquillo.
%
Abierta ia sesión á las ©oh J y
media en punto de la mañana,
bajo la presidencia del Sr. <ton
Alfonso Carnuda (vicepresidente de la Comisión,provincial) y
con asistencia de ios señores
vocales facultativos D. Francisco S«bri¡ao Codesido y D. Jaste
Gavaldá, fué leída y aprobada el
acta de la anterior.
Acto Beguide la Comisión prooedió al juieio de excepciones y
ai&sifieaoión de mozos del actual reemplazo, obteniendo ei
siguiente resultado.
Beemplaso de 1910
Alcalá de Henares.
3, Marcelino Manuel Montero
Pérez, peadieate.

Núra 90

Sábado 23 de Abrí! de 1910

Año CLlil
6, Felipa Martin Ramírez Ga
mo, inutii, excluido temporal •
menta.
19,¿Tomás Nioanor Quer Frutos, útil condicional.
24, Pedro Sanz Redondo, pendiente de talla y reconocimiento.
25, Félix Juan Maros Gonzá* |
kz, pendiente.
30, Juan Antonio Ramírez Do
mingo, redámese certificado (
de existenoia al batallón cazadores de Reus, por ser primer teniente.
31, Fernando López Cantos,
talla 1*445, exoluido temporalmente.
33, Ángel Boville Movellan,
reclámese oertifidado á le academia de administración militar.
37, Mariano de Pedro Balsera, talla 1*445, excluido totalmente oon arreglo al goaso 3.*
del articulo' 80.
29, Andrés Rajo Raboso, soldado por haber resultado útil.
42, Alejandro Briagas Redondo, inútil, excluido temporalmente.
44, Pedro Rebollo Expósito,
redámese certificación de exis.
tencia á la oároel de Alcalá.
46, Juan Lobo Ruiz, pendiente.
47, Esteban Sánohez Corona,
idem.
50, Félix Mariano Aceitero
Chacón, soldado por haber obtenido la talla de 1*547 m.
51, Salvador García Verdugo
Arenilla, talla 1*536, excluido
temporalmente.
54, Severiane de ios Dolores,
Julio, Víctor, Tenón, Anastasio
Navarro Manzanares, reclámese
oertifioación al regimiento Húsares da la Princesa.
:
56, Pablo Victoriano Iglesias
Gascón, útil condicional.
57, Dámaso Alejandro Heras
Alcaide, talla 1*531; exoluido
temporalmente.
58, Indalecio Vicente Hernández Sánchez, idem 1*530; id.
id. pendiente da justificar la
excepción •
61, Isidro Fernández MaoSas,
pendiente.
66, Nioasie perdigón Gómez,
id.
71, Ildefonso Semas Martínez, id.
72, Miguel Rafael Melgares
Espíaos, reclámese certificación
de existencia al batallón de Gamámm de Barbastro.
1, Juan Pabia Martin López,

soldado oondioional comprendido en el oaso segundo del articulo 87.
3, Avelino Osorio Candar,
idem id. id.
4, Eugenio Gordo Herranz,
idem id. id.
5, Miguel de la Vega Ortiz,
pendiente de reoonooimiente.
6, Leocadio López Herranz,
soldado condicional, comprendido en el caso primero del artículo 87.
10, Juan López Simón, soldado por haber resultado útil.
Aja'vir
2, Cipriano Hebrero Pérez,
soldado oondioional, comprendido en el oaso décimo del art. 88.
3, Román Méndez Barragán,
talla 1'537, excluido temporalmente.
8, Mariano González Orchet
redámese certificado de encontrarse sufriendo condena en el
castillo de Figueras.
12, Estanislao Malo Aoero,
soldado condicional comprendido en el oaso primero del arti
culo 87.
Ambete
1, Juan Gómez Martínez, talla
1*528; exoluido temporalmente.
2, Raimundo Sabroso Sánchez,
idem 1*509; id. id.
6, Cruz Sabroso Fernández,
soldado por haber resultado
útil.
Barajas
2, Víctor Calvo Llórente, talla 1*541; exoluido temporaíman
te, justificó la excepción alegada.
7, Enrique Romero García,
soldado oondioional comprendido en el caso segunde del artículo 87.
8, José María Mana Badillo,
id. id. prior re id.
9, Inocente Gómez Gamboa,
soldado por habar resultado
útil.
Camarina
3, Tomás Mandieta Garda,
útil condicional.
4, Florentino Gal® Horoha
Coronado, soldado por haber resultado útil.
Campo Real
1, Andrés Cabrían Paredes,
talla 1*470; exoluido totalmente
con arreglo al caso tercero del
art. 80.
2, Iteiiio Redondo Benito,
soldado por nafojsr resultado el
padre apto para el trabajo.
3, Pedro Jacinta de la Torre
Garda, talla 1*504; exoluido

5, Franoisoo Lozano Soria,
4, Gabine Ramos Hernández,
idem id. totalmente, oon arre- útil oondioional.
glo al oaso segundo del art. 80.
5, Celestino Ayala Doñoro, taFuente el Saz
lla 1*467; excluido totalmente
1, Román Aloobendas Gonzá- oon arreglo al oaso teroero del
lez, Holda do oondioional, com- artioulo 80.
prendido en eí oaso primero del
7, Régulo Tebra Ambite, inart. 87.
útil, idam temporalmente.
2, Maroelino Muño Gonzalo,
8, Claudio Hita Ramos, talla
inútil, exoluido totalmente, oon 1*527; dem id.
Canillas
arreglo al oaso segundo del artiVillar del Olmo
l.Antolin Vimes Fernández, oulo 80.
2, Mariana Vázquez Vázquez,
talla 1*540; excluido temporal4, Vioente Aloobendas Gur- soldado oondioional oomprendimente.
gos, soldado oondioional com- de en el oaso primero del art. 87.
2, Jasas Garoía Altares, idem prendido en el easo pnmero del
3, Emilio Lucas Monjas útil
1*535; idam idem.
art. 87,
oondioional.
9, Fermín Merino Ruiz, idem
7, Mariano Perdiz González,
Vetilla de San Antonio
1*543; idem ídem.
inútil; exoluido totalmente oon
1,
Miguel Manglano Diaz, sol12, Pedro José Morales Te- arreglo al oaso segundo del artidado
oondioional comprendido
bar, se devuelve el expediente culo 80.
en
el
oaso
segundo del art. 87
para su ampliación.
Fresno de Taróte
4,
Juan
Fernández
Fernández,
14, Franoisoo Martínez Gó2, Amelio Sanz Pérez, id. idem idem idem idem.
mez, inútil, exoluídoto taimente temporalmente.
Meco
oon arreglo al caso segundo del
Loaches
art. 80.
2, Justo Puerta Priego, talla
3, Aureliano Vioente Vega, 1*516; exoluido temporalmente.
18, Florencio Garoía Altares,
talla 1*540, idem temporalmen- reconocido el padre resultó im3, Julio Taravillo Saez, soldapedido para e) trabajo;
te.
do condicional oomprendido en
20, Ildefonso Ambite Castillo,
el oaso primero del art. 87.
Valverde
se devuelve ei expediente para
4, Trinitario Sánchez Calleja,
1, Fulgencio Maohioado de la
su ampliación.
Fuente, talla 1*519; exoluido reconocido el padre resultó im22, Juan Mannel Pérez Com- temporalmente.
pedido para el trabajo, se debas, idem idem id.
3, Eleuterio Nemesio Gómez vuelve el expediente para su
ampliaoión.
24, Antonio Burgos Gutié- Maohioade útil oondioional.
rrez, reda-mese certificado de
7, Pedro Sanz Guilén, reolá4, Basilio Puebla Gómez, solexistencia de su hermano Blas dado por haber resultado útil. mese certificado de existenoia
al Manicomio de Ciampozuelos.
5, Tomás Herreros Díaz, talla al regimiento Infantería de Wad
26, Franoisoo Perellón Fer- 1*490; exoluido totalmente oon Ras.
nanda , se devuelve el expe» arrreglo al oaso tercero del arti9, Matías Padrino Sánohez,
diente para su ampliación.
soldado
oondioional oomprendiculo 80.
29, Valentín Alonso Itnrbe»
do en el easo primero del artiVioálvare
idem id. idem.
oulo 87.
1, Cecilio Agustín Manzano,
Canillejas
Mejorada del Campo
soldado oondioional comprendi4, Rafael Lage Pereira, talla do en el oaso primero del arti2, Mariano González Sánohez,
id. id. id.
1*544, excluido temporalmente. oulo. 87.
3, Juan Tomás Rubio Vicen5, Demetrio Lorenzo López ¿4, Julián Viilalba Bartolomé,
te, redámese certificación de Vázquez, idem id. id.
pendiente de clasificación.
existenoia al regimiento infanNuevo Baztán
10, Valentín Damián Garoía,
tería Wad Ras.
2, José Torrijos Gallego talla,
pendiente d e 1 reoonooimieto
Cobeña
1*531; excluido temporalmente;
médioo del padre.
1, Mariano González Gonzá12, José Garoia Martín, útil reotmeoide resultó útil íoondioional .
lez, idem idem id. de su herma- oondioional.
no Vicente, que sirve en el ba3, Antonio Brihuega Gonzá16, Eugenio Llanos Fernántallón Cazadores da Madrid.
dez, soldado condicional com- lez, soldado por haber resultada
5, Andrés Chubial Herrero, prendido en el oaso primero del útil.
4, Gabriel Gómez Gil, idem
se devuelve el expediente para art. 87.
18, Leonardo José Dorrego id.ddem.
su ampliaoión.
Olmeda de la Cebolla
Rodríguez, inútil, exoluido toCorpa
1, Eulogio Garoía Meratilla,
talmente oon arreglo al oaso
5, Balbino Serrano Garoía,
segundo del art. 80.
pendiente de reoonooimiente y
idem id. id.
19,
Daniel
del
Coso
San
Antalla.
6, Franoisoo Barranco Lozatonio,
soldado
oondioional
com4, Luoio Román Laherá, talla
no, soldado oondioional comprendido
en
el
oaso
primero
del
1*530;
exoluido temporalmente.
prendido en el oaso primero del
art.
87.
Orusoo
art. 87.
1,
Leonoio
Villalvilla Zurita,
Villalbilla
7, Félix Elipe Heredero, talle
soldado
p
e
r
haber resultad 9
1*544, exoluido temporalmente.
1» Emiliano Hu ros Hita, talla
1*502; excluido temporalmente. útil.
Dáganzo
(Continuará.
3, Timoteo Hita Serrano, sol$, Fermín Serrano Garoía,
dado por haber resultado útil.
«o»
inútil, sdem idem.
temporalmente, justificó la exoepoión alagada.
5, Pedro José Alonso Estévez, pendiente de reconocimiento y talla.
6, Antonio Camporredonda
Paredes, soldado por habar desistido en este aoto de la protesta, sobra el reconocimiento.
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Mr. de Longetour estaba envuelto en
un uniforma nuevo; tenía chacó naevo
charreteras nuevas y espada nueva.
¡Oh! ¡sí! muy nueva- pues aun conservaba aquella ligera capa húmeda y crasa que prueba la pureza del acero.—
Estaba, puas s elegante» deslumbrador
y radiante M. Formón, marqués de
Longetour.
¡No por cierto 1 nada tiene de cómoda
vuestra escalera, repitió saludando a
los oficíale?.
%—Muy sensible me es, comandante,
no tener otra que ofreceros, contestó
Pedro; más permitidme que os presente el estado mayor de ia... ¡Ahí ¡Dios
mío! cuidado, comandante, que vaia á
caer en la bodega.
Porque Longetour, retrocediendo
tres pasos para tomar posición, se h a bía aproximado á la abertura de la escotilla, y hubiera caído probablemente
mientras el discurso de Pedro, a no
haberle hecho aquella advertencia caritativa.
—Comandante, repuso Pedro; si que róis tomaros el trabajo de bajar á vuestra galería, tendré el honor de presentaros nominalmente los oficiales.
fc&Pero el comandante estaba tan aturdido con lo que le acababa de pasar,
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que, en lugar de dirigirse hacia ia popa del buque, seguido del estado mayor
que no podía concebir semejante r a reza.
—¿Irá á ver las cocinaa? preguntó el
doctor Vamos, entonces tiene un excelente natura!.
Por finv el ex-estanquero, acordándose de que otras veces Sa galería estaba
á popa, después de haber dado una
vuelta á la corbeta, sa volvió hacia ei
coronamiento.
Este paseo pudo muy bien pasar por
una inspección á los ojos de la tripulación.
El teniente bajó entonces y procedió
á su superior al entrar en la batería en
donde estaba situada la habitación del
comandante.
El bueno del marqués entró en ella y
quedó admirado de tanto lujo.
—¡Esto está muy elegante! ¡dijo el
á Pedro; muy elegante! Paro veamos:
tened la bondad de presentarme á los
señores oficiales.
Y Pedro empezó:
—Mr. de Mervals alférez da navio.
—Mr. de Merva1 alférez.,. ¿Alférez?...
¡Ah!.,. ya comprendo: esto llamábamos
nosotros otras veces capitán de urca,
me parece. Y llevábamos entonces á lo
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01 teniente interrumpió ai doctor que
iba á responder al comandante, y pre ~
sonto al comisario.
—¡Contador! ¡dijo el comandante trayendo á memoria sus pasados recuer
d o s ; encargado d e la contabilidad!
bien., nosotros llamábamos oficial de
pluma. Tenían uniforme gris oon cuello
de terciopelo carmesí, y media del mis
mo color.
—El señor comandante es demasiado
atento, respondió el comisario, toda
vez que tiene la bondad de pararse á
referir todos estos detalles; y con este
motivo se me presenta la ocasión de
manifestar mí adhesión á la familia reinante que la Providencia nos ha vuelto,
que la Providencia...
—Pero callad, comisario, dijo el doctor á media voz interrumpiéndole; ¡os
hablan de medias carmeaís, y contestáis con la Providencia!...
ES ex-estanquero no quiso quedarse
atrás, y repuso.
—Nadie me gana, señores, á venerar
y respetar esa familia que la Providencia nos ha devuelto, tanto más que la
debo el placer de conoceros, de lo que
estoy sumamente satisfecho. Todos te.nóis trazas de ser personas regulares,
y espero que nos entenderemos bien,
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que se hunde en la tierra y que
se rompe con un gran orugido...
¡y el tren rueda por el declive!
Los vagones van llenos. ¡Hay

bandera no ha caído. Una mano
ROYAL KURSAAL (Salón Regio '
SALÓN MADRID.—A las 7 . —
HOSPITAL GENERAL
vigorosa se ha apoderado de
-Grandes
atracciones.—Grande
éxiÉxito
de Napolitana, bailarina.—
eüa y la agita en lo alto... ¡muy
PROVINCIAL
Petite
Paraguaya,
danzas orienta.
j o de Mlle. Mary y el célebre equilien lo alto!
leB.
allí niñiís!
El maquinista la ve, refrena Estado que manifiesta el movi- brista J. 8 te¡k, la muñeca mecániMiRTIN. -A las 6 y 112 La isY el tren se aproxima. ¡No na la mole que dirige y el tren se
miento de enfermaría de este ca por el Trío Obíol, las Hermanas
LA SEÑAL
la
de los Suspiros —El decir de la
ben que van á morir! Ya no hay detiene.
Hospital en el mes de la fecha. Chercy, Trinidad Picó, La Espafiogente.-Gracia
y Justicia.—La isla
Los viajeros saltan de los vaSzemen, siendo niño habla tiempo para nada.
tia y la simpática Ninon.
Hombres
de
los
suspiros.
¡Señor,
dime
qué
deba
hacer!
gones. A diez metros de la locoaprendido á tellsr silbatos de
Existenoia anterior, 409.
|
BENAVENTE. — A las 5 íx2—
ROMEA.—Artísticas películas. —
Szeman vuelve corriendo ha- motora hay un hombre desvane
ramas de sauces. Arrancábala
Entrados, 303.
| Las estrellas,- La reina mora.—Los
Grandes
éxitos de The flegris, L t
da
el
sitio
en
que
está
desprenoido sobre la vía. Junto á él otro
corteza, horadaba el leño, hacía
Estanoias, 13.083.
¡ diablos rojos.- En estado da sitio.
Valkyria
y Las Mascotas.
dido
el
riel.
¿Para
qué?
Na
le
saagita
un
trapo
ensangrentado.
agujeros donde era preoise y ya
Curados, 249.
be.
Llega
al
lugar
en
que
cayeNOVIC'.ADO.-A
las 6 . - L a mar
|
Cinematógrafo
en
todas
secciones,
'
Es
Vassili,
que
mira
á
la
locoestaba heohe el sílbete, tan adMuertos, 48.
i
ren
ha
ramas
cortadas,
é
instincha
de
Cádiz—Las
Barracas,—Ni
*
motora,
á
los
viajaros
y
al
guarmirablemente que se podían silQuedan, 415.
i
COLISEO IMPERIAL.—A las 6 . la veatana te asomes.—Noohe d«
var en él todas, oanoiones cono tivamente se apodera de una. da oaído en la vía.
I El hogar aleare. — Vencedores y
Mujeres
nieve.- Las barracas. —Ni i, la vanVassili que bajando la cabeza,
oidas. Szemen habla envejecido Vuel ve á correr hacia el lado en
vencidos.—Volver á este mundo.— tana te asomes.
Existenoia
anterior,
485.
que
ha
de
apsreoer
la
locomotodioe:
y era ahora guardavía. En sus
Entradas, 260.
Agua fuerte.—Mamá Úrsula,
— ¡Prendadme! ¡ H e querido
horas libres fabrioaba aun sil- ra. Ya la oye silbar á lo lejos.
—SALÓN NACIONAL.- A las 7,
Estanoias,
13.516.
Los
rieles
trepidan
cada
vez
oon
desearrilar el tren!
A las 4 y Ii4 y 8 y ljí.- Secciones —Amor á oscuras y Horas dichosa*
batos que vendía en la próxima
Curadas, 233.
más fuerza. 3e detiene, saca el
especiales de películas.
Wssewolod Garsdun.
ciudad un oenduotor amigo su
uceso.—Aire de fuera.
Muertas, 42.
pañuelo,
desenvaina
su
ouohillo.
yo. Cada silbato le valia dos
Quedan,
420.
—¡Señor tu bendición!
kopeks.
RESUMEN
Y B-Í hunda el cuchillo en la TESORO MONTE GRISTO
Tres días despea de la inspecmano
izquierda.
La
sangre
salExistencia anterior, 844.
ción de la línea, Szeman eDoarEntrados, 563.
gó á su mujer que vigilara el ta. SzaiB^n empapa su pañuelo,
Saciedad «sp^ciai minera
Estanoias,
26.599.
pase del tren de las seis, y co- ¡Ya está rojo! Lo ata á la rama y
Con arreglo al artículo dieoiCurados, 482.
giendo un cuchilla fué á pro- blandiéndolo extiende el brazo. E?ueva del reglamento social se
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Muertos, 90.
veerse de un buen puñado de ra Ya tiene una bandera. Sigue requiere por primera vez á los
Quedan, 8S5.
mas. Dirigióse hacia el bosque. agitándola, avanzando, siempre sanares so Mes don Feliciano
Madrid 31 de Marzo de 1910
El oamino formaba alli un repe avanzando. Ya ha aparecido el Isla, par los dividendos pasivos
DÍA 2 1
VALORES DEL ESTADO
! DÍA 20
tren á'le lejos.
che. El guarda descendió un de
Humaros uno ai ouatro; á don =V.° B.*=E1 director, A. HiAhora teme que no le vea el
4 *¡0 perpetuo.—Al contado
olive y se halló en la espesura.
Francisco Acedo por el numera dalgo.«*E! comisario, Eugenio
maquinista,
que
no
pueda
parar
Olives.
A media milla del oamino de
tres y ouatro; á don Isidoro Gé~
Serie P , de 50 000 pesetas nominales
87 95
&7 35
hierro había un pantano, junto & íieiBpíí,
m@z por el numero cuatro á ra»
»,
ae
za.uuu
•»
87
95
87
35
Y la iisrida aigue sangrando, zón de vüiaslojnoo pesetas por
á el se levantaba un soberbio
» D, de \% 590
i
88 00
87 40
oada
vez
más,..
Szemen
aprie*>
» c 8 de & 000
»
grupo de sauees.
asoión y dividendo, qae harán
88 45
87 95
ta contra su pocho, pero no pue» efeotivoa en el domicilio del se
»'
B,
de
2.500
»
88 45
87 95
Allí solía enoontrar las mejo- de, no puede contener la sangre.
i)
n A, de
500
.»
88 45
87 95
PASA EX,
ñor tesorero ás Ja Soeiedad dan
res ramas para BUS silbatos.
» H, de
200
t
88 40
—¡Me ha herido demasiado!— Isidoro López Baranda, calle da
87 95
2 1 E 4 B RIL DE m%
Cortó en gran número, emplean
»
^ > <}} de
100
»
88 40
87 95
murmura.
Jacometrez®,
número
cuarenta
do ea esto muoho tiempo. CuanBa diferentes aeries . . •
88 43
87 90
Parada: Asturias/Madrid y Bary
cuatro,
ea
el
término
de
quin
—Siente
vértigos...,
núbkndo concluyó, el sol estaba ya
bastro,
A plazo
muy bajo. Reinaba el silencio. sele les ojos; crae oir una cam- j os días á oeatar desde esta feohn,
Jefe
de
Parada:
señor
coróse]
del
i
y
da
no
verificarlo
les
parará
el
pana..
Ní?
tisne
más
que
una
Fin
comiente
. . . . .
.
88 15
El guarda sólo oía el piar de los
00 00
|
perjuicio
§
que
«.aya
lugar
reidea.
Va
á
caer
y
la
bandera
5,'
Montado
D.
José
Sousa
del
fieal.
pájaros encima de su cabeza y el
Garprtas
representativas
de
titules
de
! gltaneasai'kmíiiaíí?.
Imaginaria de idem: señor teniencrujir de las ramas bajo sus pies. caerá también.
amortisable al é por 100.—Al contado
El
presidente,
te
coronel de fi. M„ D. Antonio
Ya
no
ve.
Todo
se
ha
obiicu-?
AI llegar oerca del Uniera del
Serie E, de 25.000 pesetas nominales
94 70
Martín Sáinz,
94 80
Alcobar Beltrán, vizconde de! casbosque creyó peroibir un extra- reoidte para él, en e.l momento
» D, de 12 500
»
»
94 75
94 80
que
cae
desplomado.
Pero
la
tillo de Genoyée,
ño ruido. Hubiérase dicho que
» C, de 5 000
»
»
94 90
94 80
golpeaban sobre hierro. Szemen 1
» B, de 2 500
,
»
Guardia del íteaj Palacio: Ma94 80
94 80
» A, de
500
»
»
apremió el paso intrigado por i
94 80
drid, una sección del 5 * Montado
94 80
En diferentes series.
. . . . .
94 95
averiguar lo que era.
94 80
y 22 caballos de la Reina.
Jefe de día: Señor T. -coronel de
•5 "., Í a-orfimble.—Al contado
Salió del bosque y vio sobre |
P R O S P E C T O DE PREMIOS
Ferrocarriles, D. José Uadrid.
el declive un hombre agachado 1
Seria F , de 50 000 pesetas nominales
102 90
102 45
que trabajaba tenazmente en la iI para el sorteo que se fia de celebrar en Madrid el día 30 de Abril
» E s de 25 §00
Imaginaria de idem: T. coronel
102 90
162 45
»
B,
de
12
500
•
»
v í a . Avanzó cautelosamente, |,
102 85
del
2.°
Mixto,
D
Juan
Cologan,
102
45
de 1910
» C, de 5.000
•
B
102 85
Creyó que se trataba úo un la102 45
Visita
de
Hospital:
Primer
oapi\ Ha de constar de 30.000 billetes al precio de 30 pesetas el billete, di«, B, de 2.50Q
>
102
90
102
45
dren da tomillos, de les que con
vididos en décimos á 3 pesetas; distribuyéndose 622.440 pese- tán del P.jncipe.
»
A,
de
500
a
»
102
85
102
45
frecuencia se sorprende en las
Reconocí miento de provisiones,
Eu diferentes series ¿ . . .
. . .
tas en 1.407 premios de la manera siguiente:
102
85
102
45
vías. Pero aquel hombre se ha
primer capitán del 6.' Montado,
PREMIOS
fría incorporado; tenia en la
VALORES DE SOLEDADES
Bl geaeral ¡rabsrna-ior,
mano un escopio, le puso bajo
Acciones
100.000
1
uno de los rieles y foroajeó. El
BASCABA»,
60.000
1
de
riel había saltado. S¿emen sintió
463 00
461 00
Banco de España
20.000
1
de
pn vértig®, todo bailaba ante
272 00
000 00
Banco
Hipotecario
de
España
.
.
. . . d a 1.500
24.000
16
382 09
383 00
sus ojos, quiso gritar y ni un
Compañía Arrendataria de Tabacos
.
de
300
,,„«
355.200
Espectáculos para hoy Limón Española de Explosivos. .
.184
329 50
000 00
sol® grito salió de su boca.
aproximaciones
de
300
pesetas
cada
usa,
110 00
99
080 00
Banco
de
Castilla.
.
.
.
.
.
¡Era Vassili!... El guarda
COMEDIA,- -Alas 9y »i«._Compara los 99 números restantes de la centena
149 00
150 00
Banco
Hispano
Americano
.
.
i
echó á corres? tras él, pero ya
pañía española de opereta,—El en139 00
del gremio primero.
,......,
138 50
Banco Español de Crédito. , .
J.70Q
Vasaiíi había deblad© el repem id. de 300 id. id., para las 99 íiúcoareg ms~
sueño de un vais.
Sociedad General Azucarera España
cho, huyendo oon las herra81 00
77 00
Prefet entes
.
tantas de la centena del premia pegando...
LARA.—&. Las & y 1{2.—(Ver29.700
24
00
mientas en la mano.
22
00
ídem
id.
id.
id.—Ordinarias.
.
aproximaciones da 800.id., para los númemoath Doble) Loa buhos.
298
00
00
00
Altos
Hornos
de
Vizcaya
.
.
.
^-íVassili. Vassili! ¡Dame el
ros anterior y posterior al del premi® priA las 9 y li2.-Chifladuras.—El
99 50
00 00
Sociedad Gral. Mad.a de Electricidad
eseopl© F pondremos el riel en i
mero.
,.»...,.,,.».
1.600
orna de la casa.
81 00
00 00
Sociedad
de
Chamberí.
.
.
.
.
sa sitio! No diré nada.., vuelve, j
idem de 600 fd., para los del premio se73 00
00 00
APOLO.-A las 7 . — Faldas por Mediodía de Madrid. . . . . .
le lo suplico! ¡Salva tu alma de i
99 25
1.200
00 00
medio y mamá suegra.—La alegría Ferrocarriles M. Z. A. . . . .
¡a eondenaoión!
i
83 60
00 00
idem de 520 id., para los del premio ter»
Norte de España. .
del batallón.—La verbena de la pa52
70
560
00
1.040
Banco
Español
dai
Río
de
la
Plata
Vassili UQ volvió. Había hui- I
cero......
•
loma.—Juegos malabares.
de á través del bosque. Szemen t
Obligaciones
GRAN TEATRO.—A las 6 . - E n permanecía allí eetátioo. Las i 1.407
Cédulas del Banco Hipotecario . .
103 10
102 40
señanza libro.—Venus-Snlón.—Laa
ramas habían caído á sus pies. ¡
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Las aproximaciones
son compatibles con «ualquier otro premio que
F
•'•••;
. ,• " I . ,
. .
, . -.
pueda corresponder al billate; entendiéndose, con respecto a las señaladas

D
Da rpoco más allá estaba
el riel i

arrancad© de su sitio. Iba a f *
B

"

.-

,

,

.

*
.__ A„ I para
anterior
y posterior
al de los
premios
primero,
y 3.° los
quenúmeros
si saliese,
premiado
el número
1, su
anterior
es el segundo
número
pasar u n t r e n , n o u n t r e n a e %
. . .
38.000, y si fuese éste el agraciado, el billete número 1 será el siguiente.
m e r c a d a s , sino de viajeros. [
iCómo detenerlo? No tenía i n s t r u m e n t o s . . Bandera para h a - i
Par» 1» aplicación de las aproximaciones de 300 pesetas, se sobrentleneer señales tampoOO. E r a i m p o - ¡ *• V*. * e l P r e m i o P r i m e r 0 corresponde por ejemplo al número 25, se conBible poner el r i e l en SU s i t i e . | sideran agraciados los 99 números reatantes de la centena; es decir, desde
TampoOO podía asegurar oon I el 1 al 24 y desde el 26 al 100; y en igual forma las aproximaciones de los
las manos los tornillos.
f premios aegundo y tercero.
-Dios mío ayúdame! e x - 1
SI sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemniOlamaba Szemen—y emprendió ! dades proscriptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia forma se hau n a furiosa c a r r e r a .
i rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 pese ¡
C o r r e . . . apenas puede ya r e s - \ tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia j
p i r a r . . . Sigue o o r r i e n d e . . . las i prorincial de esta corte, y uao de 625 entra las huérfanas de militares y ¡
fuerzas le abandonan. Aun le j patriotas muertos en campaba, que tuvieren justiiicado su derecho.
j
faltan oinoo toesas para llegar á I
E B t o s a c t o g a e r ¿ a públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo '
degarita.
una sirena.
fábrioa,
los j t i e n e n d e r e c no, con la venia del presidente, á hacer observaciones sobre
la
Da p rEa
o n tla
o oye
el pitar
obreros que salen. Sun las seis. í dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos.
El tren va á pasar á las seis y
Al día si^uienie de jfectuados éstos se expondrá el resultado al público
dos minutes. ¡Señor ten piedad ] por medio de listas impresis, únicos documentos fehacientes para acredide los inocentes! Szemen se de' tar los números premiados.
tiene. Le parece ver la ruada de
Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sida ex*
la leoomotora, la rueda izquierda que se tuerce, que se desvia, 1 andidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismos'
Madrid 20 de Enero de 1910.— El diretor general, J. Mz. A^ulló.

bribonas.—La corza blanca.
CO¿iICO.-A las 7.—El bello
Narciso y concierto de guitarra.
A las 10,—(doble) Los perros de
presa.
PARISH.—A las 9. — Compafií.
internacional qne dirige William
Parish,
NOVEDADES. - A l a s 6.—Sangr
mozo.—Amor ciego.—Justicia ba •
turra.—Sangre moza.—El iin de
mundo.
PETIT PALAIS.—Sesiones desd«
as 6 y liz — Artísticas películas.—
Grandes éxitos de Paca Romero, La
Morita y Mary-Tito. 5.—Seccione
variadas:
Toralito, Ibáfies
LATINA.Lucrecia,
— A las
Calleja, ascotas.
PARQUE ZOOLOGIC© DRL RETIRO—&e nan recibido varioa ejemplares que Uamaránla atención entes ellos un joven elefanta de la I n dia, una foca del Polo Norte, cabras da Nubla, gacelas.
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Resumen general de pesetas nominales negociadas
4 por 100 perpetuo, ai contado . .
559.500
ídem, fin corriente . . . . . .
000.000
Idems fia próximo . . . . . .
000.000
Carpetas del 4 por 100 amortkable.
76 59 <
5 por ií'O amortizable
356.500
Acciones del Banco de España . .
17 500
ídem dei Banco Hipotecario . . .
0 00 J
ídem de la Arrendatar i a de Tabacos
9 500
Azucareras.-—Preferentes. , . .
56.500
ídem ordinarias
84 000
Cédulas del Banco Hecar
. .
2.000
(lambíos sobre el Extranjero.—Francos negociados
Paríg¡ á la vista, total, 650.000.
Cambio 06.775,
Libras esterinas negociadas
Londres, á la vista, total, 5 000.
Cambio medio, '¿6.91.
Imp. de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid.
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CASAS RECOMENDADAS

SPEG1ALIDAD ES TRAJES DE ETIQUETA

—
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'

•'

LA PAJARITA,,

i

CASA ESPECIAL E l CARAMELOS Y B3MB05S3

ORO, PUTA Y JOYAS

PUERTA

v

Se ceden buenas habitaciones con asistencia

#

SE COMPRAN
A ALTOS PRECIOS

Razón: San Felipe Neri, núm. é
••» ' • " • ' •

- " ••• • • ' •••— i •—••!••

iin^ij—wi •

13, BELÉN, 13

A las

W D 011 CARDENAL CfSNKaOS

señoras

D JÜAH JMflJlBK BERHÁBE 11
con la cooperación de distinguidos profesores
Preparación completa de dibujo para el ingre- 1

sa MinL H U6 ñ a S ? P 9 r i o r de B jilas Artes. Escuela
fes A r i t h ? * ™ » d e íngenteroa industria
uto A 2 E S ' ^ M i l i t a r y de l a A r m a d a • iBBtl™ ñ £ ? 5 o I a d e Alfonso Xll.-Oiases por mañana tarde y n o c h e - H o r a s de ver i\ director
de 8 a 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa Maña, 42, 3." drcha.
(Hoy Augusto Figueroa).

MADRID

ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA

DESDE 1881
COSTANÍJLLA

GALLE DE TETÜAN, NÚM. 16, ESQUINA Á LA DEL

D E SANTIAGO,
.

o

CARMEN

TALLER DE JOYERÍA
NÜM.

6 , 1.°
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DIRECTOR-PROPIETARIO

MADBiLEÑA

I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de e n s e ñ a n z a

F. BARBERO Y DELGADO

Birsctor: Enrique Rojer.-Serrano, 7Q.-Ma5ri5

BELLE FEñilÉRE

Doctor en Ciencias Físico Matemáticas

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO
EN LAS

Este Colegió es higiénicamente uno de los más recomendados
de esta Oorte por sus amplios locales é independencia absoluta. La
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote
D. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se
íes inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por
el caminodel bien.
La educación intelectual se eaeuantra
á cargo de 18 ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material cientíñco moderno, para que el alumno adquiera el conocimiento exacto do la ciencia que estudia.
En este Centro se adquiere la ensefiaaza primaria en sus tres
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda ense&anza
hasta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de Dibujo,
Idiomas y Caligrafía.
1
Los honorarios son los siguientes:

i ! ACADEMIAS MILITARES
A CAROO D S

O. León Fernández Fernández
COIHANDANTE DE INFANTERÍA
Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que Aa sidt
en la misma durante seis convocatorias

PROFESORADO COMPETISTE

HONORARIOS
completa, 60 pesetas

Los alumnos internos abonarán además ISO p e s e t a s mensuales por alimentación y asistencia.

PJ8IMERA BNZE&ANZA

Clase de párvulos
ídem elemental
| Idean superior,:.
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¿Quién no gasta el vino del Despacho Central de las
Bodegas de ^ avaharñero?
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16
20

SBSOTBA BKSB&&NZA

PRSGIOS
Arroba de 16 litros, íiato, 4 y 4'50 pesetas.
ídem id. id. Id., añeja, 5'50.
Blanco, primera clase y úaica, 5*50.
Probad el moscatel de esta casa á 1*50 pesetas botella.

PRBMI08 i
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S, A M O a .OES D I O S . 5 '
MAJCViilO»
i NOTA.—Embotellado SaSSS céntimos más.
Sfe s i r v a á « l o a a i o t u o

Sobresalientes
130

APROBADAS Saspeasojj T O T A L
30
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Este Colegio admite alumnos internos, medio pensionistas y externos,.em las condiciones qne marca el Reglamento que ae facilitará
á quien lo solicite.
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ftetot galones; perlas, brillantes y esmeraldas,
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en oro, plata, gemelos para teatro, maletas, neceseres, 500 modelos m bolsillos de señora, é ¡afinidad de objetos propios p'ara regalos, á precios
sumamente baratos,

emú

Oruw, 37 y 39, anlpaeueS&ik
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§
m 1 bis® É salicilato de bismuto y k cario

—
opaparadas par al R F . LOFCZ m®ftR
Medieatusnto; insustituible en todas las afecciones de. apa- ? <
lata gaiteo-inteattaal: muy poderosamente seguro en las dia- ¡»f
«esa, y eeora oaae en ae ae los nifios, sean ó no provocadas J Ü
por la denticiónWt
Izigir an si precinto la marca registrada,
'$&
Sc venden en las buenas farmaefee; en caaa de lea ¡silores «ja?
Peres, Martin, Velasen y Compañía, y an Is de su autor: Ver- |f*
gara, 14, Madrid,
ÜS
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La €rompBÍ®nt&
LOASft G E S T a R H OE MEG0C103 MftTRICULMA

18
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Anticipos da rautas, hipotecas, testamentarías, ¡ O
IH contratación de fincas, cobros comarciales, recia- | U
l í i macíones P . CJ. y íianaas, declaración herederos,
certificaciones, representaciones, patentes y marcas.
A l i M I R A N T K ,
1 5 , B A J O
d e 9 á II y d e 3 á 5

m U A5ÍHÍ
• • Poseo del Prado, 36 duplicado (antes Trajineros)
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En esta Bodega, por ser regida y administrada por el propio
cosechero, se elaboran y cuidan con esmero sus productos para
ofrecerlos al público, de excelente calidad, sirviéndolos á domicilio desde cuatro litros en barril, embotellados desde seis botellas
y en el establecimiento un litro ó una botella á los siguientes #
precios:
Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete
pesetas; un litro á 0'25, (J'35, 0'40 y 0'4S; una botella 3{4 litro.
0*20, 0'¿5, 0'30 y 0«35.
' Blanco, dorado ó pálido á sais pesetas arroba y 0'80 céntimos
boteiw.-^ÍSo vendemos los domingos,
.Teléfono núm. 1604.
Pagos al contado.
¡mi

1

&L.KCTRIC1STA

Alcobas, lavabos, armarios de luna y oíroa o b l a t a de
utilidad procedentes de préstamo.
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Qran surtido en, impermeables superiores, á precios *r*
sumamente arreglados.
g¡?

G0MPM: IkUmik, 6, PLAIEBlA
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125, QUAI PONT IIHIU.-BAflMM (FR1ICIJD

Petttat

Una asignatura
,
,
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20
Dos ídem....
,
.
35
Primer curso completo....
35
Cualquiera de los siguientes
45
El mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en
este Oolegio,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas
por sus alumnos en los exámenes oficiales dal último curso, de 1908
á 1909 que fué el siguiente:

QUEL QUE NO LO HA PROBADO i?

m
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INCORPORADO HL INSTITUTO H SAN I » 0
——.—

Preparación

•

NO VENDER

— d e primara y seruads enseñanxa —

La aaradítada perfumaría de la calle de Hernán Cortés, número 10, regala á sus faroreoedoras ua frasquito, para prueba, de la
sin rival «AQUÍ DIVINA», que reúne las mijares condiciones de
higiene, y cuyos resultados para la suavidad y belleza del cutis
son verdaderamente maravillosos.
ESCUELA

%

13, B e l é n , 13, bajo

MADRID

JOYERÍA

804
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Especialidad en composturas de relojes de precisión, oronámetros,
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por precios convenció
nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30,

PELIGROS. 11 Y 13

una

^ T I M I — i

TALLER 0 E RELOJERÍA

m 5ADIE 785OA SUS ALHaJASSIH CONSULTAR

%

DEL SOL, 6
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«caDemia
de Dibujo
DIRECTOR
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Para instalaciones económicas por su duración y buen
aso en luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos, motores y montaje de toda ciase de aparatos,
BUÍMAD A PABLO J. GQNZALH2
Montekón, 7

Todo su mlor por alhajas y papeletas del Monte.
PRlNQIPE, 2

J S S P 3 O I A L J D A 0 tíUM" R B O S T A T O S

J segara

""RMMISADOR SARGÍTPÍS"
Mi mejor depurativo.—Farmacias y consultas» de nueve á
una j de cinco á ocho.—CARMEN, 18.

Bañaría

ÍIMIM SOTA. mmm. tm, iit
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LitapaHm
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(PROVINCIA DE ZARAGOZA)]

FUNDADA EN 1845

á cargo de D. losé ítmmki

DHi

lirias

Viaja oómada deads Pamplena y deam Jaes sa lm «uUraéJíL
tel Balnearia.
^ " ™ "
SI IS de Jame, inaugura síéa dal
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Administración y Talleres:
«s«Sí@ «a> Tate«E*3alii»«, » * , m . m

Ayuntamiento de Madrid
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