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HOKAS DE BESPACHO"
Madrid 2 pesetas al mes. -• Provincias 6
pesetas al trimestre. — Extranie.ro: "Unión! |s
Posstal 15 francos al trimestre.— Otros paisesl i
15 francos al año
De diez á doce y áe cuatro á siete.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

iBm I r á n f # . 'Ü'B

Dí LA

PRESOTCIá DEL C0M1J0 DE MiHISTRO^
S. M. el Rey don Alfonso
XIH (q. D. g.), continúa en

San Sebastián, sin novedad
en su importante salud.
De igual beneficio disfrutan ¡3. M. la Reina doña Victoria Eugenia, y 88. AA..
RR. el Principa da Asturias
é Infantes D. Jaime y doña
Beatriz y damáí-s personas de
la Augusta Real Familia.
,

SUMARIO
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Uttvílfl,, wt liffl
afü«ss saü
IHrriisterii» A ?•' s í - úm
Real decreto ¡utorizando al
nistro de este Depart-tím!»nto
pari que presento á las C ríss
un proyecto de ley antorázanStJ
al Gobierno á decL rsr que hs
gravámenes establecidos por el
Cemsejo Sanitario da Tánger
no están comprendidas es ia
exención da contribuciones á

• vic-í.bw flo 1908.
ÜSsissst» --i» á*¡ "a SuepB«a.
Re<¡l decreto sobrs instrucción
militar y destino á Cuerpo de
ios excedes tes da cupo,
¡SfÜai&terio *S«s l a G o b e r n a c i ó n :
Real decreto declarando jubilado
al inspector general, jef^ de la
Sección d*>l C'uerpo de T-¡lés?ra'•'ftfo, V. M n u e l Rodríguez y
Ramas.
Otro promoviendo el empleo d>
insper-tor gañera', jefe da la
Sección de! Cuerpo de Telégrafos, áD. Camilo Jimeno
Viíoria.
Otro promoviendo al empleo de
inspector del Cuerpo de Telégrafos á D, Marcelino Tonvee y
Pér-z.
Otro promoviendo al empleo de
jefe de centro del Cuerpo dev
Te égr ios, á D José > ntoaio
• González y Jiménez
l5«lni*wio*éa©ií«n © e n t r á i s

; favor de ice españoles ea Marruecos.
Otro ídem id. para que presenta
á las Cortes un proyecto de ey
pidiendo autorización para ratificar e! Convenio de B/orna, revisado, para 1* protección de

Oficiales...

Be diez á doce y de cuatro á siete.

B A J O ÍZQt.TíRRDA

mad'o es B?!'iía á 13 de No-

'Marina;
Dirección general de
Navegación y P e c a Marítima
--Aviso á loa Navegantes Grupos 150
Fomento, Dirección general de
Obras púb isas. Aauas,—Concediendo au'orizaeiór. á O, Felipe Suárez, vecino de Zamora,
pare, que modifique el canal ex
terior de la fábrica ,a Constancia.
Servicio central hidráulico.—Aume&t.mdo lft consignación fija

Pío

HORAS DE DESPACHO

Particulares

5JÍ eéntimos línea
,,_ 7S

—

L o s pagos saerása a t i r a n t a d o s
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Los pagos serán a d e l a n t a d o s

Numero suelto del dia 10 ots. —«tragado S(J

DE

Azuébar y Acequia Mayor d« ana alfombra verde de gabineSagunto y la consignación se- te; tasado todo en oohooientas
805.
ñalada rara Indemnizaciones de oinoo pesetas
7
Para
ouye
remate
que
tendrá
la división e! Júcar
lugar en dicho Juzgado calle del
ANKXO 1.° —Bolsa- — Instituto 1
General Castaños, número uno,
Meteorológico -Observatorio de
. se ha señalado el dia veintiuno
Madrid.
Subastas . — admi- del eotual á las diez de la maúanistración Provincial.—Anunna: haciéadosa presente qun no
cios o leíales :.'ei Banco de Hs ! se admitiráa posturas que no
paña y de la Diputación pro- • cubran las d@s tareeras partes
vinoiftl de Zamora.—-Santoral. : da la expresada tasación y sin
ANBXO 2.°— Edictos. — Cuadros | previo depósito en las mesas del
| Juzgado, ó establecimiento desestadísticos de.
\ tinado al efecto, cuando menos,
Hacienda.— Dirección general de
3 del diez por ciento de dicha suAduanas, — Rasú sienes de las
I ma; que la consignación del precantidades y valores de los ar- '-, cío habrá de consignarse par el
tículo» iinpoylados y exportados ; rematante en el plazo que se le
durante el mes de Mao y úl- fije dentro de los ocho dfas sitimo.
guientes al de la aprobación del
AWEXO 3."—Tribuaal Supremo.—
Sa'ade lo Civil.—Pliegos 21 y
22.

m

M^n

EDICTO
EÍÍ virtud dé providencia matada por el señtei" juaz á@ prime
re WátaMetó del distrito m la
Latías d« usía smís «o. el día da
i ayar en <-l juMS ejecutivo p r s j movida por don Manuel Meiiaa,
i neutra don Enrique' Baifiaá'iega-,
> sa anuncia la v, uta en primera
púbiioa subasta da una si 11-"-ría
| de gabiaeta oempaesta de sfeílj
] des sillones y seis sillas; un
! armarse de ínaa, un lavaba y
| das insBillas de B.eoh<3, imitaoi©n rsbie «lar©, una alfombra,

daá las obras dei pantaao de i des lámparas úñ metal ttarsáo y

)
I
\
¡

i
i

remate; y que los bienes que se
subastan están sn poder dei
mismo deudor en concepto de
depositario, que tiene su domicilio en la calle de les Caños,
número seis, segundo derecha.
Dado en Madrid á siete de Julio de mil novecientos diez.
Edelmiro Trillo.
El aotuario,
Ldo. Manuel Cobo Canalejas.
Y para su inserción en el DÍA
mo OFÍSIAL DE AVISOS de esta
capital, expido la presente copia
en Madrid á siete de Julio de mil
noveoientes diez.
El aotuario,
Ldo. Manuel Cobo Canalejas.
(A.-274.)
REQUISITORIA
Don Edelmiro Trillo y Señorans,
juez de instruooión del distrito de la Latina de esta corte.
Por la presente oito, llamo y

Numero sneito del día 10 cts Atrasado 5 0

emplazo á Antonio Alvares Gon
zález, hijo da Manuel y Juliana,
natural de Madrid, de 47 eños
ds edad, soltsro, tipógrafo, can
domicilio en la calle del Medio
día Grande, isúm. 12, principal,
para que en el término de diez
días, contados desde el siguiente al en que esta requisitoria sa
inserte en la Gaceta de Madrid,
comparezca en mi Sala audiencia, sita en el Palacio de las Juz
gados salle da Gene al Gasta

Abierta la sesión á las ocho y
¡ media en punto de ia mañana bajo
:
ia presidencia del Sr. D. Luis de
; Hita y con asistencia de los seño¡ res vocales facultativos D. José de
t ürruiia de Castro y D. Justo Ga } valdá, fue leída y aprobada el acta
| de la anterior
|
í
Acto seguido la Comisión pro

1

| cedió al juicio de excepciones y
de del
años actual
ante
| reemplazo
clasificacióny revisión
de mozos
ños, con el objeto de evacuar | riores, obteniendo el siguiente reu n a diligencia en la causa que sultado:

se le sigue p©¡? estafa, apercibi92, Pedro Arias Fraile, sóida
do que, de no vórifisario, será de condicional comprendido en
declarado rebelde y le parará j el cas® XS0V8E.9, srt. 87.
el perjuicio á que hubiere lugar.
95, Leedagario Franco NebreAl mismo tiampo ruego y es»
da,
soldadas da conformidad con
oargo á todas las autoridades y
el
fallo
dei Ayuntamiento.
ordeno á les agentas de le pali97,
Víctor
Gándara, útil oenóla judicial prosadas á la busca
dicisnel.
del expresado praoasado, cuyas
126, Juli© Elvira Gsiooeohaa,
señas personales son: estatura
regular, pelo castaño, ejes psr- pendiente de r¿so«aacimiento.
127, Laeoadio Abelardo Sedos, moreno, y viste pantalón
de paño npgr», chaqueta negra rrada Dfaa, soldaio oondioional
de alpaca, batas y gorra r-egrí?, comprendido en el ossso seguny en el caso de ser habito lo da del arfc. 87.
pongan á mi disposición ea este
128, Anselma López, idem
Juzgado.
ídem 6." id.
Madrid, 5 de Julio de 1910.=
130, Mariano Gullón Diaz MenEdelmiro Trillo.—Ei escribano, d«za, inúdj, continúa excluido
P. S. del Sr. Villauueva, Anto- temporalmente.
nio Gareía Martín.
133. Luis Duranga Martínez,
(B —340.)
solaad® oondioional comprendido ea «1 case segundo del arCOMISIÓN MIXTA
tículo 87.
134, Fernando Fernán d e z
García, se devuelve bl expedíanSesión de 30 de Mayo da 1910
te para sn ampliación.
Señores que asistieron: Hita (vi138, Ant- lín Arteaga Prieto,
cepresidente), Campos, López Ola- tall« 1 530; cantiEÚa excluido
vide, Cavanna, Crespi y Mendsro. temporalmente.
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netra-áos de UD reconocimiento religioso
que les inundó!
Pobres gente?, su alma ulcerada por
largos sufrimientos.no podía contener ;
una felicidad tan grande; su alegría rebosó y experimentaron la 'necesidad de
esplayarse en expresiones de gratitud •
y amor.
A! instante algunos bretones ge pusieron á cantar un alegre cántico á
nuestra señora del Buen Socorro.
¡Poneos de rodillas, hijos! dijo Pedro.
Y todos se arrodillaron con fervor.
Aquellos ojos ardientes se humede-'
cieron con dulces lágrimas, y era un
cuadro sublime el que presentaban
aquellos hombres pálidos y macilentos
juntando sus manos trémulas y descarnadas para dar gracias á Dios por este
socorro inesperado.
¡Qué magestursa era la simple oración de aquellos hombres intrépidos,
que eleváadoee en medio de las oias,
parecía saiudsr al sol naciente como la
aurora de aquel bello día!
Parecía reconocer un presagio divino en la brillantez de este asteo luminoso que disipaba las sombras de una
noche oscura, como la felicidad y la
calma iban á extinguir hasta el menor
recuerdo de sus horribles tormentos.
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feroces se buscaban, se acercaban, se
daban las manos y se abrazaban daado
gritos delirantes de alegría que salían
del fondo del alma.
Algunos en una postración completa
no pudiendo tomar parte en esta embriaguez general, sus camaradas les
gritaban sacudiéndoles.
—¡Nos hemos salvado, marineros,
una vela!
—¡Dios mío, sí! ¡una vela!
Panlo y su padre cambiaron una
mirada sublime, y se abrazaron con un
placer mutuo y profundo.
Alice anonadada soñaba en un adormecimiento nervioso que se manifestaba por bruscos estremecimientos. Ella
no oyó nada. ¡Pobre chica!
—¡Una vela!... Esta palabra fué repetida, cantada, murmurada, gritada con
júbilo, con delirio siempre creciente.
Porque presentándose cada vez más
distinto el buque salvador, se vio bien
pronto resplandecer á los rayos del sol
ei velamen de una fragata.
¡Oh! ¡qué ¡«omento tan grato de exaltación, aquel cuando cesó toda ¡incertidumbre, y cómo fué acogida por mií
voces sonoras esta señal de salvación!
¡Cómo estos marineros, antes indife •
rentes, duros é impíos, se sintieron pe-
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CAPITÜLO XLV

¡Y allí está la vida!
Byron (Caín).
¡O mis sueños dorados!
Schüler (Los Ladrones).

¡Una v e l a ! ¡Una v e l a !

Dos días después la tempesfkd había
calmado enteramente. El cielo estaba
azul, el aire puro y ei so! caliendo.
El vino se había perdido; la galleta
estaba pisoteada y échala á perder. Se
habían comido cueros, sombreros, zapatos, cinturones.

.TV

MI

135, Viotnriano Lamata A'va- prendi «' -» »)•> e) OBPO ssxto 8rtfool 87.
rez, (.aun 1 517; \ iem Id. id.
200 J q í . da las H «••
141, Eusebia Cadenas AlcalMar
i»., ídem idem primera i .
de, psudiiíBte de r e c o n o c i Recinylneo
ék 1907. — Ri visión
miento.
6
Padre
Óaeil'o Rodríguez,
143, Gabriel Atalaja Bklhsi ú il, exolulde po> h b r onm
taroa, solía ío ooadiaioosl c©m
prendido ea el oaso primero ar- pliáo les tres revisiones que
previene la ley.
tículo 87.
152, Dioga Antonio Agustín
7, Ruper'o Sfrna Cort;j->, ir¡Martínez, pendiení3 del recono- útíl. Csjntirúj excluido t. mpaoiminto médico de le hermana. ralm^nte. Pendiente di ni¡a r 153, Emilia Esparoia Rirnlr.~z, visión.
soldado par habar cesada la ex8, Santos Garrido Veg», Mh
cepción .
1'52 5. Justificó la cxcepoión
157, ArqfifmidQS Menuel Raíz alegedu Cumplió las tres reviRodríguez, soldído oandioi»nal BÍODPS que previene la ley.
eomprecdii© sa el oaso segun10, Mariano Ruiz G*láa, soldo art. 87.
dado oendioiooBl comprendido
158, Jasé Cumaa» Cervaa. en el esso segunde del art. 87.
tes, talla 1*526; ooatinúa excluí- Cumplió las tres id. id.
do temporalrneute.
13, Mariano Sánchez y Jimé181, Félix Uiaio Aviiés Mon- nez, idem idem id. 2." id.
14, Aadrós Leandro iíartlnez
tes, talla P516; id. id. id., JusFernández, talla 1'527. Excluido
tificó la excepción alegada.
162, Eduardo García Martín, par haber cumplido las tres id.
id.
talla 1'539; id. id. idem.
17, Le&vsgilda Ballesteras Ca
163, Eoííquiel Delgada Rodrlguiz, soldado condicional com- rrasoosa, BÍS devuelve el expe
prendido en el oaaa segundo ar- diente para su ampliación.
18, 3 Ricardo Serrano Perss,
tículo 87.
166, Viciarían» Casado Euge- soldado aoadtaíeaai comprendinio, ÍEÚÍÍ!, continúa excluido do oa el caso segunda del {articula 87. Oumpíió l«s tres revítemporalmente.
169, Luciano Lópaz Basante, sieies que previene la ley.
22, Juiián Go'»aalo Martínez,
soldado condicional oempreadi»
id. idom idem 6." id. id.
do en el caso segundo art. 87.
28, Braulio Olmo Ortega, id.
171, Pedro Más Solar, inúü!,
id,
idem primero id. id.
ooatinúa excluido temporal34,
Leoncio Escudero ¿López,
mente.
id.
idem^iiem
2." id. id.
178, Eduardo Marlínez, sal35, Diego Escancian® Rodrídado condicional oampreudido
guez, idem idem id.
en el casa sexta artículo 87.
38, Adolfo Temíais Pascual,
186, Jssé Janeiro P&rde, se
devuelve el expediento para su id. idem idem.
37, Casimiro Gómez Llórente,
ampliación.
188, Francisco Salamanca He- id. i .iem idem.
40, Fíaneisco Javier García
redera, reclámase cerisfioaeióa
do existencia á ¡a Cáraai de Illos- Rodríguez, asiduas; eanáioianal
comprendido su si |oaso noveno
cas
del
art. 87. Cumplió las tres re191, Franeiso} González Fervisiaaes
qua praviana la ley.
B á a d e z, soldado oo^dioioeai
47,
Jasé
Muñoz Abad, idem
comprendido en el oass segunid. id. eoganda i i . Iidm id. id.
do art. 87.
50, José Sanabas España, id.
192, Rodríguez Optare, panid. idem séptima id. li^m id.
diente del reoonoaimiento médi
51, Canuto Saaz Ortega, iaos del padre.
1 9 3 , S a n tisgo Santamaría úí i; dxaiut i¿> S>M hnoer cumplíR i e s o e , soldado cbttdioksnal dj ius tres i*; id.
comprendido so el <sm® segan- 52, Juno Aa&az Cana, peadi en t a da racen ^oimiento.
do art. 87.
64, Luis Ripoü Hada, saldada
194, Jasé Fores Várela, idam
ooadiaiunal
eumprendido en el
id. en el primero id.
auna
primero
del art. 87. Gam19 7, Melchor Juan Arranz
p'íid
las
tras
revieionee
que praCuesca, inútil; continúa exolulviana
la
ley.
ÚQ temporalmente.
65, Mariana Brava López, id.
198, Pedro Martínez iChaaa,
id. segunde id, I iem id. id.
idem id. id.
68, Franoisca Pérez Seves, id.
199, Medardo Hidalgo Aaevedo, soldad® condicional etra- id. id, sexEa id. Iaem id. id.
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Se había bebido con rabia agua del
mar.
íáe hsbíaEi puesto clavos y pedacítos
de plomo en la boca, ers ía éspéíactzá de
apagar la sed con esía feescara raatálica.
Se había comido estopa y tela.
íiabia habido otro asesínalo por disputarse uaa gaviota que había bajado
á bordo,
tía habíaa comido al viejo Gartuer,
que murió maldiciendo á sus hijos.
Se habten comido Jas ñon terceras
partes del Parí* ieage, que ¡se echó á ia
«uerte.
Pero eete execrable alimento no había hecho más que abrevias' loa aias de
ios que habían participado de él,
Apenas quedaban más qua dos ó tres
marineros y ¿üzaffye que pudiesen te
nerse en pie con los ojos fijos.sobre el
horizonte, y miraban su línea vaporosa
ó incierta con inconcebible atención.
Porque creían percibir una vela.
¡Una vela!
ozaffye sobro todo Ajaba allí eus mí~
vadas con una constancia obstinada,
porque empezaba á sentir lo horrible
de la posición.
En ea ei momento del naufragio por
una previsión concebible se había pro
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69, M -nue' García García Santiago, idam id. id. sagande id.
ídem id. id.
70, Joaquín Más Fernández,
id. id. id. i iem. Iiam id. id.
75, Ahijandro Alcalde Suúrez
in Párraga, idem id. ii, id.
I -í»m ii. id.
76, Luis Guerrero Reguera,
id. id. id. idem.
77, Miriano Rodríguez Ramos
talla 1*531; justificó la exoepoióu alegada. ídem id, id.
81, Grsgorio Serrana Gómez,
soldada oandioional comprendí
do en el oaso segundo d.d artículo 87. Cumplió las tres revisiones que previene la ley.
85, Luis Fe ráadiz Cánovas,
idem id. idsm segundo id., id.
id. id.
87, Santiago del Castilla Medel, idem idem id. id. I iem id.
id.
89, Sebastián Berro Blanca,
talla 1*509; excluido por haber
cumplida las tres revisiones que
previene la ley.
94, Ildefonso Núüfcz Ruiz, soldado condicional comprendido
en el caso segundo del art. 87.
Cumplió lss tres revisiones que
previene la ley.
97, Maximino Muñoz Collado,
idem id. id. segundo id. idem
idem id.
98, José Muñoz Maldonado,
inútil; excluido per haber cumplido las tres id. id.
103, Pedro Morcillo López
Hermoso, id. id. id. id.
106, Estanislao López, soldado condicional comprendido ea
el casa sexta del art. 87. Cumplió las tres id. i 1.
109, Melitón Mariano Gil Marín, inútil; excluido por haber
cumplida tes tres id. idem.
116, Vicenta Zibalgoitía GarOÍB, soldado condicional comprendido en el casa segundo dej
art. 87. Cumplió las tras rovisia*
nes que previene la ley.
120, Eusebio Arturo Vicente
Rodríguez, se devuelve el expedienta para su ampliación.
124, Jesé Fans Peña Campa,
inútil; nxoluída par habar cumplida las írss revisiones que previene l» ley.
126, Antonio Castajón Alonso,
talla 1*513; id. id. id.
123, Jasé Pérez Santa María
Altisent, soldado condicional
comprendida en el caso sexta
del art. 87. Cumplió las tres re
ravisisKaa que previene la ley.
129, Eugenia Pérez de la Herra, idem id. id. sexto id. idem
idem id.

136, Rafael Ruano Cabrera,
soldado gndioionBl oomprendi
do e« el oaso primero del articula 87; oumplió las tras revisiones que previene la ley.
139, Valentín H*ras Muñoz,
idem id. id. segundo id. idem;
idem id. id.
144, Lorenzo Romera Fernández, inútil; excluido por haber oumplido las tres id. idea»
149, Bjniguo San Jasé Blanco, se deuelve el expediente
para sa ampüisoión.
153, José María VSzquaz Gurioh, soldado oandioional comprendida en el casa segundo del
articule 87; cumplió las tres revisiones que previene la ley.
158, Juan Maclas Fraile, idem
íúem id. seguada id.; id. id. id.
160, Ángel Mejía Mareta, talla
1'516; excluido por haber oum
plida las tres idem id.
180, Eulogio Alarcón Martínez, soldado condicional comprendido en el casa segundo del
arsíouto 87; oumplió las tres
idem idem.
182, Luis Ibáñez, soldado idem
idem sexto id.; id. id. id.
184, Jos; Enrique Barba Giménez, idsm id. id. segunde id.;
id. id. id.
188, Gregorio Gordillo Mar
tinez, inútil; excluida por haber aumplide las tres idem id.
189, Juan de Dios Sáez Lahoz, ídem; id. id. idem.
191, Antonio Iborra Olma,
soldado condicional comprendida en el oaso seguada del artículo 87; oumplió las tres revisiones que previene la ley.
192, Eduardo Benito Marcea,
se devuelva el expediente para
su ampliación1S8, Apolsnio Monjas Huelves, soldada condicional comprendido ea el oaso segunde
del art. 87; oumplió las tres revisiones qwe previene ¡a ley.
202, Juan Mercader Mejíaa, se
devuelve el expediente para su
ampliación.
204, Bal bino Saáraz, pendiente dereconeoieato.
g207, Jesé Recuera ¡Cerrada,
soldado condicional oanipreadida ea el oaso segunda del artículo 87; oumplió ¡as tras revisiones que previene la ley.
222, Juliís López, inútil, excluido por haber cumplida las
tres id. id.
223, Enrique Fuentes Martínez, saldada eaadioienal comprendido ea el casa segundo del
artículo 87; pendiente de dos
revisiones.
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visto de una sustancia muy alimenticia
concentrada en un pequeño volumen,
por cuyo medio había escapado hasta
e n t o n e s á los tormentos da! hambre.
Pero sus medios de vida disminuían.
Perdía la esperanza de ver arrojada ía
balsa sobre la costa de África por las
corrientes; porque el viento había soplado tan fuertemente de tierra que de
bian estar muy distante de eüaraéí que
con una expresión da alegría.^ue no to
pueda describir gritó:
—¡Uaa veia! ¡una sela!
—tísta palabra mágica—juna vela!
penetró hasta el oorazóu de los moribundos: los ojos apagados se reanimaron, ios heridos se levantaban, aunque
con trabajo, y volvían sus débiles miradas hacia e! sitio que designaba
Szaffye.
Otros junt ban las manos, otros rían
S carcajadas, y algunos fueron bastante felices para poder llorar.
Esta palabra—¡una vela! fué como
un bálsamo consolador que se extendió
f obre sus heridas, calmó los dolores é
hizo olvidar hasta el hambr .
La esperanza vino á extinguir todos
los odios y todos les sentimientos violentos se borraron á este pensamiento.

Estos hombres antes tan crueles y
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225, Franoisoo F e r n á n d e z
327, Eduardo Castiñeira RoUleoia, inútil, oontinúa exclui- mero, soldado por haber obtenido temporalmente, pendiente de do la tolla da 1'546.
una reviwión.
, 331, Tomás García Cabanas
229, Manuel Cuesta González, Galeote, inútil.(¡excluido por ha*
soldada oondioional comprendi- ber oumplido las tres revisiones
do ea el oaso segundo del ar- que previenn ¡la ley.
tloula 87; oumplió lss tros revi 335, Rioardo Martín Deval,
Bienes que previene la ley.
pendiente de telie.
238, Daniel Vicente Sanz, ee
355. Ansonia Serrano Sebasdevuelve el expediento pera su tián, saldado oondioional comampliación,
prendido en si oaso noveno del
246, Martín Cuevas Baílame, "art. 87; oumplió las tres revisoldado oondioieaal comprendi- siones qua previene ¡a ley.
do ea el CiiBo primero del ar369, Lino González del Álamo,
ticulo 87; oumplió las tres re- se devuelva el expedienta para
visiones que previene ¡a ley.
su ampliación.
255, Manuel Gómez Oporto,
392, Joaquín López García,
idem id. ídem id. segunda id. saldada por haber oesedo la exidem id.
cepción .
258, Eduardo Fontal Móadez,
394, Jo&é Jao$nt0 Caballero,
talla 1*516; excluido per haber soldado osndioional cemprendioumplido las tres revisiones que de en el oaso sexia del art. 87;
previene la ley.
oumplió las tres revisiones que
261, Primitiva Jebra Escriba- previene la ley.
no, inútil; idem id. id.
396, JÜSÓ Montero Berna], id.
266, Domingo Gñno Marera, ídem id. segundo id. id. id.
soldada condicional oomprendi 398, Manuel Sumiad» Martído en el oaso primero del art- nez, inútil, excluido por haber
87; cumplió tes tres revisiones oumplido las tres idem id.
que previene la lsy.
404, Eüi'iqua García Gómez,
272, Severiano Gadey Díaz, id. talla 1'536; excluida por haber
idem idem primera id.; id. id, id. oumplido tes tres revisiones
277, Blas Sánchez López, se qua previene la ley.
devuelve el expediente para em
411, Manuel Pastor Muñoz,
pliaoión.
inútil; excluid© por id. id. id.
278, Pedro Ayuao Veldeaebre,
421, Estique López Moreno,
talla 1*522; excluido por habar soldado por habar casado la excumplido las tres revisiones que oepoióa.
previene la ley.
434, Mariano Atienza, solda284, Lais Latorres Díaz, tslla da conáioienal comprendida ea
1"508; idem id. id.
el cas» sexto del artículo 87.
288, Franoisoo Gareima.'tia Cumplió las tres revisiones que
García, inútil; excluida per id. praviene la ley.
id. id.
444, Juaa Antonio Méndez
293, Leandro Pintada Sáa- Molina, talla 1*506; excluido por
ohez, talla j'51i; idam id. id. id.
haber oumplido tea tres revisiones que previan® la ley.
g¡7, Luis García Garoi-i-Cea
de, soldado condición»! com455, Pablo Arranz Villa, solprendida en el casa segundo del dado aendieioual comprendida
art. 87; cumplió las tres id. id. en el oase sexto del art. 87.
292, Adalfo Oíarte, idem id. Cumplió tea tres revisiones que
id. sexto íñ'ém; iá. iá. ¡á.
previene la ley.
304, Ángel Pingarrón GilaPadrea
bert, pendiente de talla.
4;}, Píiilra'Péi'ez Alonsa, ia309, Antonia Cepidct Fernán- útil temporal, remítase el cerdez, soldado sündísjieiüBal com- tificado á la Comisión mixta de
prendida <¡n el aaeo segundo del la Coruña.
art. 87; oumplió las tres revisio'
Éeemplazo de 1905,—Revisión
nes qaa previene la ley.
H^gpitel
314, Fulgencio Barrera Paar1, Esteaíslao Fia Muñoz Manta, inútil, oaati&ú'a excluido
temperalmeata, pendiente de z a a e r o, séldade oondioianal
oemprendida en el oaso segundo
uaa revisión.
318, Luis Nuñsi Hernández, del art. 87. Cumplió las tres
pendiente de talla.
revisioces que previene la ley.
326, Balbina Ballesteras Orte60, Jasé Nandia Gerard, idem
ga, talla 1*536; excluido pea? ha- idam. se gando id. pendiente de
ber cumplida las tres revisienss
revisiones.
que previene la ley.
61, Clemente Martín Martín,

3Ó2 BIBLIOTECA DEL a DIARIO OFICIAL»

Y la fragata avanzaba sobre la balsa,
ciñendo el viento cada vez más cerca.
—Se saldrá de la balsa por el mismo
orden que se ha entrado, dijo Pedro
con su hábito maquinalmente de disciplina. Primero las mujeres, los grumetes, los novicios, los marinaros y el es •
taáo mayor.
—El estado mayor eran él y su hijo.
—Sí, sí, nuestro buen teniente, respondieron ios marineros con alegre su misión; porque con la esperanza y ¡a
convicción de la salvación común, habían vuelto á la subordinación, obetíiancia, amor y respeto que profesaban al
teniente.
—Padre
tú acaso no tendrás bastantes fuerzas para subir á bordo, dijo
Pablo; pero te izaremos en una silla.
—Pablo, hijo mío, respondió Pedro
abrazándole; yo no sé qué voz secreta
me decía que no nos habíamos da separar todavía.
Y en verdad, el cielo no podía sepa rarnos, porque yo imploraba su protección en secreto para tí todss ?as noches, hijo mío.
Y jamás abandona éi á los que le imploran... ¿!o ves, Pablo?
—¡Oh! bien me lo había dioho mi
madre, contestó el niño con admirable

Afo

fun
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redámese certifiosdo de defua- es que en cuanto me vio me dijo
le la ta de.—Cinematógrafo y las
eión.
DO, con su chirigota o tío Roqua.—
qun ms» c«n oí»; yo le dije qu« «o
atracciorjf-8 de gran éxito: Hermanas
62, Psb'tf RuizR idrlgusz, in- me chocaba pi rqu« fembiea le
A las 11 todos los números yatracli
ciones coa la su..esiiv» La Hu;íy
Lea), Ro ita Cheray, P< tite Camelia
útii; exoluMe por hfib »r cum- confióla yo á é . Me hizo p¡= a &
cia, cantos y bailes regionales. —
Amparo Muñoz, Isabel Espinosa
plido las tras revibiones que su caja diniéndome c»si j mis
PROSPBCTO DE PREM'OS
la sin igual creadora de La pulga,
ms tiempo, que pidiese lo q e
Dgaser.
previer-e la loy.
para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día SO de Julio
señorita Cohén.
Reemplazo d? 2904.—Revisión qun-r-; que do t'ido tenfa para
* Isa 11 y i [3.—La preciosa Cride 1910
j para obs ,qui«rm¡; yo le peíii un j
ROMííA.—lecciones desde las 6 santemaHospital
(peído, que era lo que máa me i Ha de constar de 36.000 billetes al precio de 50 pesetas el bilírte, di- y 1[2 —Películas. — Éxito inmenso
70, Valentía Andrés Caínlán
PETIT P:..LAI8.—Sesiones desde
vididos en décimo* á 5 pesetas; distribuyéndose l.Sáá.88 0 de la Fiesta andaluza y de T ji Duconvenís; paro bios fuaso por j
Suárez, soldado ooncii o i o n a 1
las 6 y l t 2 . Artísticas películas.—
j olvido 6 bien porque no se Boe¿. í
pesetas en 1.8¿4 premios de la manera siguiente:
raad, duetistas, Luisa Vigas.
comprendido en el esso segunde
iJrandfs éxitos del quinteto Valeuj dó, el oseo es que sin probar j PREMIOS
del orí. 87; pendiente do des
PESETA
—SALÓN NACIONAL. A las 7.
C rloa Joany y MUe. Edylle.
bocado ms dijo que le siguiese, !
revisiones.
Libro de eetfimpas y t a zanc dilla,
qas iba áenspñarmg ¡soasa aulas ¡
ROYA!, KDRS .AL.-Salón Reglo
, de
162, Jaso Felipe Morere, Man
150.000
—Flores de trapo. La doble vi ja plaza de San Marcial, 6.—Desde las
de que le diese la vene de no i
•?e
zanttrea, ¡dora id. id. primero,
60.000
S darmo gusto. En cnanto entrsy Clavito (especial).
de
6 secoi mes de varietés: Pepita,
ídem id. id.
40.000
mes en él purgatorio y vi lo que i
TEATRO NÜE O—Desde las 6 Anita, La Jerezanita,
. de 3.000.
Leonor
96.000
era aquéllo, me dieron grandes 1
de la tar¿e. (Gran Compañía de va
de
500.
García, Anee'Ha E<so y Julia Es738.000
deseos de describirle; así es qus ¡
rieles dirigida por D Joaquín García
aproximaciones do 500 pesetas oada ana,
meralda.-¡Y decías que me amabas!
tomé note de cuanto allí h'sbía j
para los 99 números restantes de la oentena
Cruz.—G'andes óxiti?. i^bmdof?l tanao de la salvadera y Las hijas
para cuanto me viajera en gana ¡
del premio primero
nál, ]La pulga! - R quel y Tiaa Me- de Lotb.
49.500
bacsr
la
indicada
dí?sarip;iióa.
j
ÜN VIAJE A LAS ALTURAS
99
id. de 500 id. id., para las 99 números reaIr,Blanca \ Z I M X I , Ji-.-iti, )• )i
| Ahora voy á hacerla, de modo 1
PARQn?, ZOOLÓGICO DRL RE{Continuación)
tantes de la centena del premio segundo...
49.500
ms, Ninon, Charles Lam is, Luis
qua hagan ustedes el favor de * 99
TIRO—be
nan recibido varios ejemid.
de
500
id.
id.,
para
Jes
99
números
reaA la izquierda se veía ana cas
Estíso y La Argentin¡ta.
agsrrarsa bien.
]
plares
que
Uamaránla atención entantes
de
la
centena
de!
premio
tercera...
cada muy benita y & la derecha
49.500
A las 11 y 1 [2,—Sección especial tre ellos un ¡oven elefaute de la In|
El
purgatorio
es
parecido
S
¡
aproximaciones
da
2500
id.,
para
los
númeotra cascada más boüita que la
de moda.
ros anterior y posterior al del premio pridia, tros foca del Polo Norte, ca
de la izquierda, aunque á prime I fetos cusa de baños, sola qua más I
mara
MADRILEÑO
.
—Desde
las
sei*
ra vista parecía más bonita la de I grande. Enírssado por la puerta j
bras
de Nubia, gacelas.
5.000
I á mnü® izquierda hay grandes j
2 idara de 2000 id., para los del premio sela izquierda.
gundo
A mano derecha, entrando por " pilas pa^a ios bBñistss; es decir, I
4.000
•i
idem da 1690 id., para los del premio terla izquierda, so observaban tras para íes qua están allí. En cada |
cer»...
árb3l63 frutales: un guindo, un pi 8 caben seis y la mitad dentro; |
3.380
DEL DÍA 12 DE JULIO DE 1910
do manera qua en une pila se I "
manzsso y un ciruelo. (E! cima
1.814
1.244.880
lo daba uvas). A mano izquierda bañan seis y en stra siete, y así j
sucesivamente,
en
une
seis
y
I
de ¡a cascada da la derecha oo
DÍA 9
DÍA 11
VALORES DEL ESTADO
había nada, pero, en cambia, un en otra siete y así; pesque allí ge f
Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio que
persigue
la
idea
da
que,
(maftio
4 °¡0 perpetuo.—Al contado
poca más allá, yendo tsdo derepueda corresponder al billste; enton liándose, con respecto A las :«eñ»ladas
cho, sin torcerse, se veis asi oeneluyan de bañarse de una para los números anterior y posterior al da los premios primero, segundo
Serie P , de 50 000 pesetas nomina les
85 60 !
como un recipiente de los nue- pila,.salgan de siste y de otra
E, da 25 000
y 3.° qu-j si saliese premiada el número 1, su anterior es el núíuero
83 65 i
85 ¡5
seis.
Gema
oempr<mderáa
ustevos. Encima del recipiente piaba
s D, de i 2 500
i
85 70 i 85 .5
36.000, y si fuese ésíe el agraciado, el bil'ete número 1 será el siguiente.
des,
la
idea
no
ea
mala
esí
oamo
un gorrión.
i>
é
C, de 5.000
86 90 ! 85 3 )
si es buena. Enfrente hssy ua arPara la aplicación de las aproximaciones de 500 pesetas, se sobrentienSI
r
B, de 2.500
—¿Y la oorte?—pr gante á
86
90 ! 86 30
mario granda, dsnde se cansar de que, si al premio primero corresponde por ejemplo al número 26, se con» A, de
o
500
86 90 j 86 30
doña Celedonia.
van gran r<úmero de botellas sideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desde
»' H, de 200
r
87 00 1 86 30
—¿Qué oorte?
qua oontiesea-bebidas porgan- el 1 al 24 y desde el 26 al 100; y en Igual forma las aproximaciones de los
b
»
100
0,
da
87 00 , 8 6 3 i
—¡Toma, la oelestial!
tes, cerno agaa-de Carabaña, de premios segundo y tercero.
En diferentes series
87 65
s6 40
Está más adentre. ¿Va usted
Loeches (si es que puedes), etc.,
aquella casita que hay gllfi, á lé'
El sorteo se efectuará en el local destinado ai efecto, con iaa solemniA plano
etc.
lejos?
dades pres.criptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia forma se ha- Piti cor m é a t e
í 85
85 05
Debitjo de este armarle* que rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 peses
—¿Aquella que párese una as
Carpeta? representativas de títulos de deuda
está eneima, se van varias GÍSJÍEKS
seta de guarda de oonsumos?
tas entra las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
amortisable al 4 por 100. —Al contado
de
pildoras
tumbiéa
porgantes,
—Aquélla. Baeao, pues mía
provincial de esta oorte, y uno de 625 eatre 'as huérfanas de militares y
en
fia,
qua
toda-es'porgante,
Serie
E, de 25.000 pesetas nominales
allá hay ana hu«rta qué es en
9?. 93
93 80
exoepoidn n<¿oha da aceita da fos patriotas muertos ea campada, que tuvieren justificado su derecho.
» D, de 12 500
.
»
donde vive la aorta celestial.
93 75
Estos setos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo
ilutas duras, qa*s lo toman mm»
» O, de 5 000
»
92 90
93 70
—Y ¿qué da la haerta?
tienen dereoho, con la venia del presidente, á hacer observaciones sobre
»
B,de
9
500
refresca
oussa
m
nace
fría.
A
IB
93 75
—Muoiws melenas.
» A, de
500
»
»
93 80
—Sí, sí... ¿Y eóma es:á este f derecha-hay barro, pero, á pasas- dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos.
En diferentes series. . .'•
de
©so,
se
ve
jante
á
la
pared
oo
Al
día
si^uienie
de
efectuados
éstos
se
expondrá
el
resultado
al
público
tan solo?—la dije después de la
banco de' madera coa respaldo, por medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acredique la dije antes.
5
• ••" f¿s<Me>—'Ál eont-do
pero sin asienta, donde se S>B».<- tar los números premiados.
—Como que na quiera -aaiie
Serie
P
,
de
50
000 pesetas nominales
t'aa aunque co estén cansados,
100 95
100 90
Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido ex •
pasar por aquí. Sa abarren y 83
E, de 25 000
•
101 00
les habitantes del purgatorio, eadidos los biüetes respectivos, con presentación y entrega da los mismos
'00 90
D, de «2 500
marehísa si infierno.
B
101 Q0
101 00
menos uu« que es artgcwés ei
C,
de
5.000
Madrid 1 de Abril de 1910,—El director general, J. Mz. A^ullo.
—Pasa EO me expiio®...
" 101 05
101 95
oual aa le ha metido en la oabezes
B, de 2.500
—¡Es qáe ni yo!
• % 101 05
i 01 00
la idea de so purg rae, aunque
A„ de
500
»
—¿Da Hiedo que na hay nadie?
• ' 101 05
105 00
con esto dé m«>«?o para que le
En
diferentes
series
;
.
—Na hay más que uno. Mírele
• • 101 05
101 00
retiren el salado suso«mpañeros
usted; allí está aa cuclillas, dede purga.
VALORES DE SOCIEDADES
trás de aquel árbol. Qaiar® u s GRAN T E i T R O . - A las 7 . - E 1
{CmciuiraJ
Acctonea
ted preguntarle aig*>?
pais de las hada?.—Certamen na Se alquila urí piso bajo y cional.—El poeta de la vida y El
—Ahora n©; déjele mt%á que
Banco de E s p a ñ a
j 464 00
464 00
acabe.
otro principal, amueblados; pais de las hadas.
Banco Hipotecario de E s p a ñ a . . .
293 00
293
00
Ea aquel mámente ouesíre
Compañía A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s .
379 00
calle de Tallistas, núm. 15.—
379 00
NOVEDADES.—A las 7.-Marahombre se puso era pie y arregid
Gaseo y Radio
Unión Española da Explosivos. , .
329 00
3?í 00
Darán razón en dicha casa en villas del progreso y Paquita EscriBUS vestidas. En seguía», y sis
Banco de Castilla. .'•'
108 00
Besumen general de la recaudaqae le híoíéseaids iadisüoióa al- ción, obtenida poi el. arrendatario Avila y en Madrid, San R o - bano. — Las bribonas. —La tragedia Banco Hispano A m e r i c a n o . . , .
152 50
de Pierrot.—Maravillas del progreBanco Español de Crédito. , . .
guna, la viinws aaeroarso daado
138 50
que,
i
,
bajo.
del impuesto de Consumos en 1» seso y Paqvita Escribano.
Sociedad General Axtiaarara E s p a ñ a . saltes moríalas.
mana del 25 de Junio al i.° de Julio
Prefinientes
. . . . . . . .
75 75
75 5')
—¡Calla, pues si as usted!—le
COLISEO IMPERIAL.—A las 6 y
ambos
inclusiva,
según
estado
feúca
ídem
id.
id.
icl
•—Ordinarias.
.
.
I
21
00
21 75
dije coa asombre cuando se hubts
T4.—Ftancfort. — ü n suceso.—E Altos Hornos da V«aca?a . . . ' .
291
00
©
del
actual,
reoiitido
por
el
arriendo
00 00
aproximado.
Sociedad Oral. Macl.a da Electricidad.
Iezo verde.—El ladrón.
99 50 ' 0>00
ea eumpliinianío de ia condicióa 29
—Sí— me aeisSastó.
¡Sociedad de Chamberí
81 00
00 00
BENAVENTE.-A las 7 - P e l í —¿Dá mod*» qus usted par del contrato:
Mediodía de Madnd
12 DE JULIO DE 1910
50 00 | 00 00
culas y La tragedia de Pierrot.—
Sección 1.* JJeiecbos de
aquí?
Ferrocarriles M. Z. A
97 10 1
00 00
Los dos bellezas.—El jardín de los
—«Desde qua llegué.
consumos y recargos
»
Norte de E s p a ñ a . . .
Oficial general de día: Excelen88 70 ¡
00 00
—¡Caramba!
amores.
Banco Español dai Río d-¿ la Plata .
563 00
municipales s o b r e
566 00
tísimo Sr. D. José Gómez Pallete.
—Lo que ustad ©ye.
Cinematógrafo en todas las sec1 a a especies comObligaciones
Parada: Segundo batallón de Oo-

LOTERÍA

NACIOSiAL

Sección literaria

BOLSA DE MADRID

VEOT20 M JfVUJ

ínter¥eiicióii de Consumos

a

SEHVICiO OE

Y SÍES despedirse siqukra, dló

prendidas en el en-

media vuelta y m alajó mareaia
cabezamiento con te
dose de aili.
Hacienda
300.966*68
—¿A que a» sabe «síad—díja
Ídem
2.*
Arbitrios
exdespués á d&ña Caioioum—qué
traordinarios munifué éste ea el muuaw?
cipales sobra diver—¿ Veadadar aa arcayüeses?
sas
especies...'
405.1093
No, ssáyra; p a t e r o aa tu*uusa, i
y por lo tanto es ahwr« exporteTotal....
341,062 66
re.
Recaudado por la Administración
—¡Es chocante!
—No. Exportero.
municipal:
— Si, ya comprendo.
Extrarradio
Después ¿as aaouipanó doña Fielato de ¡a florida...
82' H
Celedonia hasta la puerta de'
Fielato de Valencia....
51*25
purgatorio, en donde me aejo
después de hablar o«>a el portero
Total.
133'§6
de aquella morada para que me
dejase pasar á verla.
Madrid 7 de Junio de 1910.—El
III
efe de la Intervención, .i. Melgo a.
El portero del purgatorio es
un hombre muy da broma, y
conocido mío por más &enas; así

vadonga.
Guardia del Real Palacio: Oovadonga.
jefe de día: Sefior teniente coronel
de Ferrooariies D. José Madrid Ruiz.
Imaginaria de ídem: Señor teniente coronel de León Ú. Gonzalo Velasco y Lópaz.
Visita de Hospital: Primtr capitán del Príncipe.
Reconocimiento de provisiones:
Primer capitán del 5.° Montado.
SI general gobernador
BASOABAN.

ciones y especiales á laa 6 y 8.
REORSO D E CHAMBERÍ.—
Abierto todas las noches desde las
ocho hasta la una.
NOVICIADO.—A las 6 y li2.—
Ni á la ventana te asomes.—Csmpa
ñero y sicristán.—El centro de las
mujeres.—|Ni á la ventana te
asomes!—El centro de las mujeres.
SALÓN

MADRID. - A las 6. —

Desde las 6.—Variadas películas.—
Gran éxito de La Capranos Les
Toledo.
A las 10, 11 y 12.—Grandioso éxi-

Espectáculos para áoj
APO..O. -A las 7.—Bohem'.og.—
El club de las solteras.—El dúo de
a Africana.

to de La Caohavera.
LATINA.—Desde las 6, secciones
de varietés.—Mari-Oeli y Escudero.
—De 6 á 9, Les Frat Fons concertistas de toques andaluces de salón y
dal oainbia vjatrílaoaa Sr. Julial

Ayuntamiento de Madrid

Cédulas del Banco Hipotecario . . ..

102 50

102 50

Heswmen general de pesetas nominales negociadas
4 p o r 100 perpetuo, al Contado . .
875 700
ídem, fia corriente
. . . . . .
300.000
ídem, fin próximo
00».0o0
Carpetas del 4 p o r 100 amortizabie.
19 50 J
5 por 100 amortizabie
368.500
Acciones del Banco de E s p a ñ a . .
7 000
ídem dei Banco H i p o t e c a r i o . . .
00 0 0 ídem de la A r r e n d a t a r i a de Tabacos
7 000
Azucareras.—Preferentes. . . .
105.000
ídem ordinarias
00.0)0
Cédulas dei Banco Hipotecad . ,
8 500
Cambios sabré el Extranjero .—Francos negociados
París, á la vista, tota! 445.000.
Cambio 107 725.
Libras esterlinas negociadas
Londres, á la Vista, total 7. 00
Cambio medio, 27 165
I»E.

de Alfredo

AIQRBO,

Bufete! 8.—Madrid.

Ma tes 12 de Julio 1910
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GASAS RECOMENDADAS
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6SPKCIALIDAD KN TRAJ1SS D? StI$Ú?TI

plata, galones; perlas, brillantes y esmeralda**
COtóPrlO: UMQQU, 6, PUTERÍA

D. J I M JÍMMZ BESiUBS |
x¡n

con la cooperación de distinguidos

profesores

m

Preparación completa de dibujo para el ingre- - | |
so en la Escuela Superior de Billas Artes, Escuela | | ¡ |
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industria- j||<
les, Arquitectura, Militar y de la Armada ó Insti- @
tuto Agrícola de Alfonso XII.—Glasés por maña- j l j
na, tarde y noche.—Horas de ver al director
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa Maña, 42, 3." dreha.
(noy Augusto Figueroá).

Alcobas, lavabo:.?., arm^cioa da luna y otros objetos
utilidad procedentes da préstamo.

* I ORO, PLATA Y J l

i'oíia su valor por alhajas y papeletas del Monte.
PBÍNOIPE, 2

^

GALLE ÜB TETÜÁN, NÜM. 16, E3QDINA Á LA DEL

«5

FUNDABA
*

i
JB

TALLER DE JOYERÍA

|
La aowditada perfumaría da la oalla le Haraáa Oovtés, nútaslj£ ; r < 5 1 0 , r e g a í a á SU3 favoraaaiaras na fraaqtiito, para p-aaba, da la
) sin rival «AGUA DIVINA», qaa vmm laa bwjiJraá boa-iiaiaasa da
i higiene, y cuyas raauiíadí-a para la suavidad y ballaza del outis
i son verdaderamente maravillases.

™ ¿lilllUifflLliir"
WEfliBO AL MIIOIO 1 S i I »

|

25,QUAI POií lAYUlrUíQU CF8AMGIA»

K
K

#*•#» surtido en impermeables superiores, á precios
sumamente arreglados.

COSTANÍL.L.A

<£ I

i

.:,•#%

Ea esta Bodegu, pur sar regida y üduiiaiatoicia por e¡ propio
cosacüero, sa alaboraa y omina eO,s» aaaiero aas productos java .Jj
oírecerioa ai púbiiüo, ¿a tíxuyiaasa c^iidAd, .sirvióadoloa a doiulci- **
lio desde cuatro litros aa barril, euibocelladoa úeano seis aoíeilaa ^
y ea el estabi^ciíaieató un litro O na<* boki.Ua a los atguieates
precios:
Tinto aap.erior, una arroba 10 litros i «uacro, üiaco, ssia y siett)
pesewa; au'iitroá i)¡a5, ü*86, (J"4J y 0'45¡ uoa botada 3[4 litro, J&&
0'20, 0'¿5, 0'30 y 0«S5.
«»
Blaaoo, dorado ó pálido á sais pesetas arroba y O'SU cáatiíaos • , ^
batelia.—No veademos ios doiniíi'gos.
iws
feléíoao aúm. 1604.
i'agos ai «ontado.
dji
"Se***"1"

m

BOSQAD A PABLO J. QQMZÁhEZ
Monkkónt 1
ísdpacsiA'L.ioA.D jaseí a a o s r A T Q á i

ACADEMIAS M Í U T Á 8 E S

Curación rápida j segura

F. Mmcm

t

•Ja
ULUÍM
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FRÜMIOS

III
> Sí

ii8

i 1

(PHOYINCÍA D E Z A K A G G Z A )

vmñ&mmTE HE •MFHHT&HÍSÍ
Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha sidt
en la misma duratite seis convocatorias

D I R E C T O R - P R O P I E T,Aiflt>0

SECHJHBA SSSflS&iíiSA

1
\

BISh

D. León Fernández Fernáfidez
PROFRmm GOMBMm-á

Sobmílieatea ] SíiíMEES

APüOBáDOS SuspswJ TOTAL
- - • • a a tfc-btól
KiagMoI Í S 0
12

Esta Qolegio admite aiamnoa internos, medio pensionistas y externos, en iWa condiciones que marca el Reglamento que aa facultará

Jasa m i®* &u%&mé^Um « II á quien lo solicite.

RF'

aí.

J

luídseles ai administrador: O. "J^Í)H • iVÍANiHííO

^ !

5>

GASA Í Í S M C Í I L M GARAMiiuOS Y B)MB0IiÍ^
F UMITA

DEL

SOL, 6

IL

HONORARIOS
Preparación completa, 60 pesetas

¡

Loa alumnos internos abonarán además ISO psse£ai& mensuales por aiimeníaoión y asistencia.
;

nmm%

Ht

m $&

'.:... : vsí''i¡.:

*fgi_

¿Quién no gasto el vim del Despacho Gentmt ie las
Bodegas de A-amlcarnera?
I \ J
A Q U M Ü
jl . » *

Ij

g

Q U ¿ Mi) L O H 4 P ¿ Í O B
.^¿ÜZa**»

10 0

'¥»
é$r

p a si q i o s
J

i

^
Arroba da 16 istias, tiato, 4 y 4 50 pesetas.
^
ídeiá
id, id. id., afiaja, 5*50.
,|
^
Biaaco, primera ciase y úaíoa, 5*50.
;.
| i -|4
Probad ei moscatel da esta c&u á i(5i¡ péssfe bo»
i
^ . telia.

Una asignatura
,
20
;|
Coaídeai...
,..
.»
....
35
|
Primer curso completo....
•
3S
;|
Oaalquiera de los siguientes.
45
£1 mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en
este Golegio.es publicar la relación de las calificaoioaea obtenidas
por sus alumnos ea ios exámenes oficiales del último curso, de 1908
& 19U8 que fué el siguiente:

OOk, ! W f c » í

tí.

ES LAS

D E S A N T I A G O , N Ü M - 6, i-°

Ülase de p á r v u l o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ .
ídem elemental
.„
Xda.a japrji'wr.
V...,... i,..

Para instalaciones ecoaómioaá por su daraolóa y buen \
uso en luz eléctrica, timbres, teléfonos*, pararrayos, rae- I
torees montaje de toda ciase da aparatos.
¡

oémade ú.mú% Pampl»nH y úm
ctól Balaeario.
El ü de Juzti®, iiaaaguraisiSn tlsl

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO

I!

A C / i R G O Di?

Este Colegio ea higiénicamente uno de ios más recomendados
de esta Oorte por sus aiupliofe locales ó independencia absoluta, La
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote
D. Agustín Lópea y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se
lea inculcan loa pracepws religiosos, conduciéndolos íácilmunte por
el ca;aiaodei bien.
La aducacióa iateiectaai aa dacueatra
á cargo de 8Sis ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico modesíio, para que el alumno adquiera el conooimfnato exacto do la ciencia que estudia»
Ea asta Centro ae adquiere ia «jaaaüAnssa primaria en sue tres
grados: de párvulos, elemente! y superior. La segunda enseñanza
basta recibir el grado de bachiller, y jai aaignataras de Dibujo,
Idiomas y Caligrafía»
Í.OB boaorarios aoa los siguientes;
P.B1MSRA líHüaKANaA
Peuiüs

Paseo ífe¿ trado, 36 dupkchdá gantes Trajimros)

BN J»0á

Director: Enrique Holsr.-Isrrano, 70. -Madrid

Doctor en Gtencias Físico Matemáticas

iijllii

mam. w. imam, i«,

í n a t ü i u i o l<iterjiaoiofl«i d e enm&ñam&a

DS3.DH2 1881

i ^ ' W ^ ^ i ^ ^ d^U'dl^^U^U 'i

ty-iü'"1**
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SUaBgOK DJS LA HSítKBSSA OS 01880 MCEÜJ.A
•Jd»4«*'sfrse*<$M y Talleres:

£

:'"•&!?**

M A O RjQ

EN1845

CARMEN

*

JOYESIA

mmm

ORO í ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA

fpJ ,s

§

PBIJGROS, 11 Y 13

J ¿ ai^í* depurativo, — Farmacias y cónsul tas 8 de nueve i '|
una y de cinco á ocho.-—CARMEN, 18.
f

NO VENDE

Múi

$ HADIS 7 8 1 JA SUS ALHAJ 48 SIS GOFSÜLTAE

R l d f MHADGR GARCÍA P I R E S
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| SE COMPRAN
|
I
A ALTOS PRECIOS §

M A D R I i>
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NOTA.—Embotellado O'SO céntimos más.
* * • s i i r v » á - l a í3ai<iX4i©

^

^llililIHIIIlIflIÍIIllilíIIífflilIHIlilf^

g
u«
C
H-.
C

RISALOS POSirííOS
ea oi*o, piáiSa, gauwio.;* paf* taací'o, raalej^s, ae*
eeseres, 500 ísiocitólos aa boisiíios de señoías é iaflaidad de objetos propios para regalos, á precios
samameaíe toradas.

1
¿••.aa

*$**
i«-i

miíi

í í í i I it í ti í-i i • ^ ¿ £

|

1 1 flfííCü-filáfáiJi

¡

5 1 Mss la $jdicilaío k IKÜtó j i egrlo 1 .

Se ceden buenas habítacioiies COA asistencia
..CASA G E S T a ü A I9E SUESSOSIOÍ

^IATHISULADA

Masón: San íelipe Neri, nüm. 4

i

^5í ; Aaticipos de reatas,, hipoüeaas, testameatacías,
I B eontratacióa de íLcaa, cooro-s cumafüíasas, reola
ü i maGioüas P. ü. y íiaaiíád, deciaraéio^ ha.eiieros,
| H certificaciones, rep^eseaSaotoaes, pacemei y marcas.
^Si
^1

1 ú£ BEL0JEB1A
13, BELtiN,

Especialidad en composturas de relojes de precisión, oroaóinetroü, I
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio 4 por precios oonvenoio- I '"%
nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 80.,
1

A L i í l R i N T i , ,
15i B A J O
d e 9 á II y d e 3 á 5
VúDMH^ Mató*

S^g^

13

•«k*"

&

13,

kt.UK,

Ayuntamiento de Madrid

Msalc&iiiaate insustitnibia on todas las aíeociaíseo da. aps»
ifato gaatro-intastiaal: muy poderofiameats aegero aa isg dit»
risas, í eoore «aas en aa ae ¡aa aífios, sean ó BO pr^vcoadss
por is denticíóE.
Exigir an el prseíato J6 lESiaa registrada,
Sa meadas «a les btíesaa termacfisB; en c?.sa da loa ¡sitona
P^ras, Marife, V9iasea y GompalSía, y en ¡s do s» ¿3tor: Var~
p i s , U, Madrid.
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