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PRECIOS PELA SUSCRIPCIÓN
Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias 6
pesetas al trimestre. — Extraniero: 'Unión
Posstal 15 francos al trimestre.—Otros países
15 francos al año
Los pagos serán adelantados
Numero suelto del día 10 ots.—* trasado 5 0

PARTE OFICIAL
DALA

ÍMSIDHCU DEL COHSKJO BE HIHÍSTROS

S. M. el Rey don Alfonso
XIH (q. D. g.), ¡5. M. la Rei
na doña Victoria Eugenia, y
SS. AA. RR. el Príncipe de
Asturias é Infantes D. Jaime
y doña Beatriz, continúan sin
novedaden su importante salud.
Da igual beneficio disfrutan las demás personas de la
Augusta Real Familia.
SUMARIO
BE LA

"Gaceta., h ayer
PARTE OFICIAL
Ministerio de H a c i e n d a :
Real orden disponiendo que durante la ausencia del * iDistro
de este departamento se encargue del despacho ordinario de
los asuntos de este Ministerio
el subsecretario del mismo.
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artesi
Real orden disponiendo que durante la ausancia del subsecretario de este Ministerio, se encargue interinamente del despacho de los asuntos correspondientes á la Suteoretaría,
D. Cristiao Mirtos Llovel.
Otra disponiendo se anuncie la

HOKAS DE DESPACHO
Le diez á doce y de cuatro á siete.

provisión de la plaza de profe- i
ser numerario de mecánica y
construcción gen*ral, vacante
en la escuela superior de Artes
industriales y de Industrias, en
Sevilla.
Otra ídem id. de la plaza de profesor numerario de Química
general industrial, vacante en
la escuela Superior de Artes
industriales y de Industrias, de
Sevilla.
Otra idem id. de la plaza de profesor numerario de economía,
legislación y contabilidad y
geografía industrial de la escuela superior de Artes industriales y de industrias, de Sevilla.
Otra nombrando delegado oficial
administrativo para estudiar la
organización del Ministerio de
Instrucción púb ica de Bélgica,
á D. José Prieto del Río.
A d m i n i s t r a c i ó n Central:
Gracia y Justicia. Subsecretaría.
Anunciando hallarse vacantes Us plazas de escribano de
los Juzgados de primera instancia da Tafalla, Vitoria y Ladesma,
Marina, Dirección general de
Navegación y Pe^ca Marítima.
Aviso á los navegantes.—Grupo 166.
Hacienda.—Junta Clasificadora de
las Obligaciones procedentes de
U'tramsr,—Rectificaciones á la
relación número 198 de créditos por obligaciones procedentes de la última guerra de Ultramar.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ñlmirante, i

Fomento.—Dirección general d e
Obras públicas.—Carreteras.-™
Disponiendo se ejecuten por el
sistema de Administración las
obras de reparación del trozo
primero de la carretera de Bai
lén á Málaga, provincia de Málaga.
Suspendiendo la subasta de las
obras de los puentes badenes
sobre los ríos Terry y Manol en
la carretera de Madrid á Francia, provincia de Gerona.
Señales marítimas.— Aprobando
el propacto de instalación de
vías para grúa y de carretón
psra transportar boyas en los
terrenos ganados al mar en el
puerto de Carril.
ANEXO 1.°—Bolsa Instituto Meteorológico.—Observatorio de
M a d r i d.—Subastas.—Administración provincial.—Administración municipal.— Anuncios oficiales del Banco de España (Bilbao y Málaga) y es»
cuela especial de ingenieros
industriales de Bilhao.
Aw&xo S.WTribunal Supremo.—

JLÉ

MADRID
PRECIO DE ANUNCIOS

HORAS DE DESPACHO

Oficiales.
Particulares....

Le diez á doce y de cuatro á siete.

BAJO IZQUIERDA
Instrucción pública.— Subsecretaría.—Anunciando la provisión
por concurso, de las plazas de
profesor numerario de mecánica y construcción general; profesor numerario de Química general Industrial, y profesor numerario de Economía, Legislación y Contabilidad y Geografía industrial, vacantes en la
escuela superior de Artes I n dustriales y de industrias de
Sevilla.

m

Sala de lo Contencioso-Administrative.—Pliego 42.

EDICTOS YJEITEIEH

5 0 céntimos línea
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—

Los pagos serán adelantados
Harnero suelto del día 10 cts Atrasado 5 0

dores consignar previamente en
la mesa del Juzgado y en efectivo la suma de sienta seis pesetas,
sin ouya requisito no sarán Edmitidoa, devolviéndose ras consignaciones que sa hagan acto
continuo del remate, excepto la
que corresponda al mejor pastor, que se reservará en depósito á los fines qaa previene la
Ley de Eojuioiamieats civil.
Dado en Madrid á ocho de
Agosto de mil novaoioatos diez.
R. Garoia Vázquez.
Ante mi,
Juan Martes.
(A.-319.)

EDICTO
Don Rafael García Vázquez, juez
de primera instanoia dei distrito de la Inclusa de esta
corte.
Por el presente y en virtud
de providencia diotada en el juicio ejecutivo, hoy en la via de
apremio, promovido per don
Fermín Pérez y Martínez, con tra don Jnlio Delofeu y García,
EDICTO
sobre pago de pesetas, se anuncia segunda vez y con la rebaja
En virtud de providencia diadel veinticinco por ciento de la tada en el expediente de juicio'
tasación, la venta en pública su- verbal de faltas seguido en este
basta de diferentes bienes mué Tribunal bajo el número 861
bles, que se encuentran deposi- de orden del aña 1910, por
tados en el domicilio del deu- malos tratos, contra Ceferino
dor, calle de Carranza, número López García, de sesenta años
cuatro, piso pimero izqueirda, y de edaa, viudo, natural de Salase han tasado en la santidad de res (Oviedo); Emilia y Mercemii cuatrocientas trece pesetas, des López, de trece años de
sallando á la venta en la de mil edad, naturales de Madrid, que
cincuenta y nueve pesetas sa- dijeron vivir en la calla á@l Esleáis y cinco céntimo.
peje, numere 4, priacspa!, núPara el acto del remate, que mero seis, se ha acordado sa cite
tendrá lugar en la Sala-audien- á éstos por mello da! presenta
cia de este Juzgad®, calle del en atención á ignorarse su acGeneral Castaños, número uno, tual domicilio y paradero, para
se ha señalado el dSa veinticin- qae el ella 24 del mas de Agosta
co del actual, á las diez de la próxlm®, á las nueva harás del
mañana, debiendo tenerse pre- mismo, comparezcan anta la
Sala-audiencia de esta Tribunal,
sente: que no se admitirá» pos
turas que no cubran las ám ter- sito en la plaza da las Mosteases,
ceras partes de dicho tipo de númer© 2, principal, para la ceventa, que el remate podrá ha lebración dei juicio, al cual deoerse á calidad de cederle á un berán concurrir acompañados de
teroero; y que para tomar parte les testigos y demás medios de
en la subasta, deberán les licita- prueba de que intenten valerse,

en la inteligencia que, de no verificarlo, les parará el perjuioie
á qua haya lugar en derecho.
Y para que sirva de oitaoión
en forma á los referidos Ceíerino López Garoia, Emilia y Mercedes López, expido el prs«
senté para su inserción en el
DIARIO OFICIAL DE AVISOS, que

firmo en Madrid é 22 de Julio de
1910. =V.° B.° — A. Goioeerrotea.ssEl seoretario, Lde. Emilio M, Jerez.
(B.—391.)
EDICTO
E® virtud de providencia diotada en el expediente de juicio
verbal de faltas seguida en este
Tribunal bajo el núm 762 de
orden del año 1910, por lesiones
de Rafael Ruis López Alonso, de
sasanta y dos añsss, casado, albañiS, natural de Conguezuela
(Seria), que dijo vivir en la
calle da la Aduana, número 21,
tienda, se ha acordado se cite
á éste por medio del presente en atención á ignorarse su
actual domicilio y paradero,
para que el día 24 del mes deAgoste próxim®, á las nueve horas del mismo, comparezca anta
la Sala audiencia de este Tribunal, Bita en 5a plaza de ios Mosteases, Búmero 2, principal, para la celebración del juicio, al
cual deberá concurrir acompañada de los testigos y demás medies de prueba de que intente
«sierpe, en la inteligencia que,
de no verificarlo, le parará el
perjuicio á que haya lugar en
derecho.
Y para que sirva de oitaoión
en forma al referido Rafael Ruiz
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mundo hubiera dado para salvarle; así
pues, señora, los pasos que os encargaba dieseis á este fin son inútiles, y lo
siento infinito. Admitid, etc.
(M. de Serviex devuelve la carta a la
duquesa.)
La duquesa
¡Excelente hombre! ¡Todavía se compadece de su teniente!
M. de Servieux
Con todo, es una cosa rara, pero
aprobada, que estos corazones de hierro, estos hombres indomables en medio del peligro vienen á ser de una debilidad extremada una vez que vuelven
á la privada.
La duquesa (sonrióndose.)
Siempre está Hercules á los pies de
Omphalo, señor de Servieux.
—Pero hay que contestar á este po bre marqués.
(Llamando á un criado)
Que me traigan ios utensilios de escribir.
(Escribiendo.)—a Mi querido pariente*.
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Afro OLUl
López Alonso, expido el pre
senté para sn inserción en el
DIARIO OFICIAL DE AVISOS, que

firmo en Madrid á 27 de Julio
de 1910 =V.°B. =Ennque Her
nández.=El seoretario, iioenoia
do Emilio M. Jerez.
(B.-392.)
CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO

En virtud de providanoia dictada en primero del actual por
el señor juez de primera instan
oia del distrito da Buenavistn de
esta corte, se ha admitido la demanda de juicio deolarativo de
mayor ouantía incoada por daña
Paulina Cabrero y Martínez, reproducida per sus testamentarios, contra don Toribio Tomás
Caballero y doña Jerónima González Mena, sobre tercería de
mejor derecho.
Y desconociéndose el domicilio y actual paradero de la demandada doña Jerónima González Mena, en vista de lo acordado en la citada providencia, pas?
medio de la presente que se insertará en los periódicos oficia
les, se la eonfiers traslado da la
indicada demanda, emplazando
la para que en el término de nueve días, á contar desda la última
inserción comparezca en diohes
autos personándose en forma,
bajo apercibimiento de pararla
el perjuicio á que en derecho
haya lugar.
Madrid, 2 de Agosto da 1910.
—El escribana, Antonio Aguilar.
(C.—148.)

noveoientos diez, el señor don
Manuel Moreno y Fernández de
Rodas, juez da primera instancia del distrito de la Universidad de la misma, habiendo visto
los presantes autos de juioio de
olarativo de mayor ouantía promovidos por D. Ramón Domínguez Vives, casado, empleado,
de esta vecindad y mayor de
edad, oomo marido y representante legal de doña Concepción
Martíuez del Carmena! , rep r e s e ntada por el procu radar don Manuel Peinado y
Cuesta y defendido por el abo
gado D. Carlea Díaz Valero y seguidos oontra D. Pío Alvaro Lu
ceño y Baoerra, por sí y oomo
sosia liquidador de la regular
ooleotiva «Joaquín Martínez y
Componía», y por fall oimiento
del D. Pío contra su viuda é hijos oamo herederas del mismo,
doña Magdalena Barragáu y En
riquez, viada, daña Áurea, doña
Felisa y doña Magdalena Luce
ñu Barragáu, solteras, mayores
de edad, dedic&das á sus labores
y vecinas de Navaloarnero y don
Manuel Luoeño Barragán soltero, empleado y vecino de esta
corte representados por el procurador D. Fidel Serrano y Cal
zafia y dof andido por el abogado
D. Luis Serrano y Calzada contra D. Bernardina González y
Rodríguez, casado, jornalero,
mayor de edad y vecino de esta
corte, j D. Antonio Butragueñe
y Serrano, también mayor de
edad, casado, del oomeroio y de
la misma vecindad, representados por el procurador D. Ramón
Gal&bria y Botella, y defendidos
par ai letrada D. Isidro Zapata
y Seriaos y aentra D. Juan Martínez Solar, también de esta vecindad y mayar de edad,respecto al que por su inoompáreoencia se entiendan las diligencias
cas ¡os estrados del Juzgado,
sobre nulidad de oanoeiaoión y
psga da pésalas; y

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el Juzgado de primera ins
tanoia del distrito de la Universidad de esta capital y escribanía de D. Felipe González Barnabé, penden sutes de juioio declarativos de mayor cuantía pro.
movidos par D. Ramón Domínguez Vives, como marido y representante legal de doña C ncapción Martínez del Carmanal,
Falle: Que daba declarar y de
contra D. Fio Alvaro Luoeño y •claro la nulidad de la cancelaBecerra, por sí y como socio li- ción llevada á efecto por el requidador de la regular colectiva gistrador da la propiedad del
«Joaquín Martínez y Compañía» distrito da Oooidente da esta
y por fallecimiento dsl D. Pío oorte ©n veinte de Noviembre de
contra su viuda y herederos del mil noveoientos tres de la hipomismo doña Magdalena Barra- teca voluntaria constituida sogán y Enríquez y otros, sabré bre la casa número diecisiete
nulidad da una cancelación de raedera®, y treinta antiguo de la
hipoteca y pago de pesetas, en calla del Tesoro de esta capital,
cuyos autos sa ha diotado la sen- hoy de la propiedad del daman
tencia cuyo encabezamiento y dado D. Bernardina González y
parta dispositiva, dicen así.
Rodríguez constituida ea garan
Sentencia. En la villa de Ma- tía de un capital de nueve mil
drid á veintidós de Julio de mil doscientas cincuenta pesetas; y
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tomo un vivo interés en vuestro cautiverio, y para mitigar los fastidios os
envió una nota del ministro; después
de eso lo que me consuela un poco es
ver una mujer como la vuestra que os
hace espiar el despotismo que teníais á
bordo de vuestro buque.
Hasta luego, porque madama de
Longetour creo que no será tan cruel.
—Mil pesares y amistades, mi querido
pariente.»

en su oonseouenoia subsistente
dioha hipoteoa, asi oomo que di
oho dereoho real corresponde en
pleno dominio á la suoesión de
D. Manuel Martínez y Martínez
que lo constituyó: absolviendo á
los damandos todos en este plei
to da la súplica de la demanda j
referente á las pensiones redamadas por dioha hipoteoa.
Así por esta mi sentencia que
se notificará en la forma que la
ley previene por la rebeldía del
demandado D. Juan Martínez
Solaz y sin hacer expresa conde
na de costas, lo pronunoio, mando y firmo.
Manuel Moreno.
Publicación: Leída y publicada fué 'a anterior sentencia por
el señor D. Manuel Moreno y
Fernández de Rodas, juez d e
primera instancia del distrito de
la Universidad de esta capital en
la audiencia pública de este día
por ante mi el infrascrito esoribano de que doy fe, en Madrid á
veintidós de Julio de mil noveoientos diez.—Ante mí, Felipe
González Bernabé.
Y para su publsoaoión en el
DIAEIO OFICIAL DE Avisos de
esta corte, y sirva de notificación en forma á D. Juan Martínez Ssslaz, cumpliendo lo mandado firme el preaenfa en Madrid á nueve ds Agosto de mil
novecientos diez.
El esoribano,
Felipe González Bernabé.
(O.—160.)
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Y EMPLAZAMIENTO

En los autos promovidas por
doña Julia Jasusa Sastra y Caben, por sí y á nombra da sus
menores hijos ea solicitud da
qua sa la declara pobre para
promover el juioio de testamentaria de su finado esposo don
Francisco Diéguez Pidal, aaeptanda á beneficio de inventario
de la herencia dsl mismo, sa ha
diotado por el señor juez de pri mera instancia del distrito de
Chamberí la siguieEte:
Juez, Sr. M. Enríquez.
Madrid, diez de Agosto de mil
novecientos diez.=El precedente esorito úaase ales autos de su
rizón de la demandada pobreza
que intenta doña Julia Jasusa
Sastre y Cubare, por sí y á nom
bre de sus menores hijos, se
confiere traslado al abogado del
Estado y á tedas las personas
que per cualquier oonoepto se
consideren aoreadores de don
Francisco Diéguez Pidal, á quie^

nes se emplazarán y la oontes- \
ten, publioándose las correspondientes oódulas de notifioaoión
y emplazamiento en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia y Diario Oficial de Avisos de esta corte y fijándola en la tablilla de
avisos de este Juzgado. — Lo
mandó y firma S. S.—Doy fé,
Martínez Enríquez. = Ante mí,
Juan P. Pérez.
Y para la notifioaoión y emplazamiento de les aoreederes
de don Franoisoe Diéguez Pidal,
euyos nombres, apellides y do
mioilies son desoonooidas, expi
do la presente cédula en Madrid
á diez de Agosto de mil noveoientos diez. — El esoribano,
JuanP. Pérez.
(C.—152).
COMISIÓN MIXTA

DE RECLUTAMIENTO
(Continuación)
Sesión de 16 de Junio de 1910
Señores que asistieron: Sanz
Matamoros (presidente); Hita (vicepresidente); Campos, López Olavide, Cavanna, Arroyo y García
Albertos.
Abierta la sesión á las ocho y
media en punto de la mañana bajo
la presidencia del Sr. D. Luis Ceferino Sanz Matamoros (vicepresidente de la Comisión provincial,
y con asistencia de los señores vocales facultativos D. José de
ürrutia de Castro y D. Justo Gavaldá, fué leída y aprobada el acta
de la anterior
Acto seguido la Comisión pro
cedió al juicio de excepciones y
clasificación de mozos del actual
reemplazo y revisión de años ante
riores, obteniendo el siguiente resultado:
51, Nemesio C&rralero Martínez, idsm ídem primero id.
Valdaraeete
4, Teodoro Huelvas Becerro,
soldado condicional ¡comprendí
do en el caso segundo del articulo 87.
s Csnilias
12, Pedro José Morales Tevar, idem idem id,
Valleoas
55, Augusto Martínez Pardo
y Álamo, idem id. primero id.
Valdileeha
3, Benigno Raboso Sánchez;
idem id. idem.
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de la condesa, la conversación se anima y solo es interrumpida por el criado que nombra sucesivamente ¡os convidados hasta que al fin anuncia.)
M. de Szaffye,
La condesa de Harmüly (volviendo
viva nente la cabeza.)
¡El es, indudablemente es él!...
(Diez minutos después un criado mayor abriendo las dos ojas de 3a puerta.)
¡La señora duquesa está servida!

La duquesa de San Are
La duquesa de San Are (doblondo la
carta sellándola y dándola al criado.)
Llevad esta carta.
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M. de Servieux
¡Ah! ¡pobrecitol ¡lástima le tengo! Si
Isabel interceptada la correspondencia
le pone incomunicado.
La duquesa
Y á pan y agua acaso, y con centinela de vista, quien sabe...
(El criado anunciando.)
Elseñor duque.
1 duque de San Are besa la mano
(Eli

Ayuntamiento de Madrid
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Carabanchel Bajo
3, José Soto Alvarez Villalmarzo, idem id. segundo id.
11, Gregorio Niño Montero,
idem id. primero idem.
Pinto
12, Bibiano Gabriel Martín
Sainero, soldado por haber retirado la alegaoión.
Torrejón de Velasoo
4, Pascual Rodríguez Torres,
soldado oondioional comprendí
do en el oaso primero del artioulo 87.
Fuenoarral
9, Bartolomé Querol Roglau,
idem id. déoimoid.
Garganta
1, Vioente Hernanz Carrt tero,
idem id. primero id.
Olivenza
65, Eduardo Rodríguez Maestría*, talla 1*548. Útil; remítanse los oertifioados á la Comisión
mixta da Badajoz.
Jaca
26, Pedro José Aznar Santo,
útil oondioional.
Gerona
58, José María Dalmau Casademont, inútil temporal; remítase el certificado á la Comisión
mixta de Gerong.
Monovar
64, Vioente Limorte Sevilla,
útil oondioional.
Abanoo
2, Máximo Gonzalo Chioharro, útil; remítase el certificado á la Comisión mixta de Soria.
Reirá de Jusá
66, Jesús Antonio Estsira Varala, útil oondioional.
Aldea de Tajada
8, Juan Antonio Iñigo Fraile,
inútiltemporai; remítase el certificado á la Comisión mixta
de Salamanca.
Rivafreoha
4, Antonio Marín Sáenz de
Viguera, útil; idam id. á la idem
de Logroño.
Barmillo da Sayag©
2, Ángel García Alonso, inútil temporal, remítase el certificado á la Comisión Mixta de
Zamora.
Olmedo
25, Bartolomé Díaz ügena,
útil oondioional.
Villaoarriado
7, Padre Gómez Pérez, inútil
total, remítase el certificado á
la Comisión Mixta do Santander.
Crevillente
1, Antonio Más Espinosa, re-

conocido el padre resultó pendiente de ouraoión.
Bároana de Cioaro
28, Flavio San Román lucera, talla 1*524, remítase el certificado á la Comisión Mixta de
Santander.
Villalón
4, Félix Niño Curiases, id.
1*524, id. á la id. de Valladolid.
Carpió
6, Felipa Alaroón Manso, id.
1*507, id. á la id. id.
Ureña
7. José Rodríguez Manrique,
id. 1*537 idem á la id. id.
Guareña
48, José María Barrero Retamar, id. 1*511, id. á la id. de
Badajoz.
Guadalupe
21, Felipe Rnbio Alonso, id.
1*682; útil, remítanse los oertifioados á la id. de Cáoeres.
Reus
2, Sinesio Damell Iturmendi,
id. 1*711, útil, id. á la id. de Zaragoza.
Reemplaao de 1909.—Revisión
Buanavista
20, Gerardo Puente Martínez,
excluido temporal comprendido
en el oaso tsroero del art. 83.
82, Jesús García Bresmes,
talla 1*534; oantinúa excluido
temporalmente.
121, Jesús Maíz Parra, soldado oondioional comprendido en
el oaso segando artículo 87 de
la ley.
Congreso
83, Sebastián Andrade Gómez,
idem idem segundo del art. 87.
124, Antonio Luoas Gutiérrez,
soldado oondioional comprendido en el oaso primero dal art. 87
de la ley.
126, Atanasio Tomás, excluid»
temporalmente comprendido en
el oaso tercero art. 83.
170, Alvaro Sánchez Navarro,
soldado oondioional comprendido en el oaso primero art. 87.
362, Bautista Pérez Calvo, inútil , exoluido totalmente oon
arreglo al oaso segundo art. 80.
Hospicio
37, Luis Alburquerqua Herrero, soldado oondioional comprendido en el oaso primero
art. 87.
109, Félix de la Rúa Guarnan,
tallado ante la Comisión mixta
de Zamora, resultó oon la de
1*523 ms.; continúa exolnido
temporalmente.
270, Ramón Rodríguez Pas-
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Ano n i m

Dirigir á los socios una oirou- en peligro.—La alegría del batallón ¡ al aire libre, con estreno de pelícuidem ídem ante la da Lu do oondioional comprendido en ca, había infestado la escena oon : lar-programa de los preyaotos — El diablo con fald»s —La guardia las,--Gran banda de música, tobogsu ohulismo grosero, oon sus idi
g», talla la de 1'522, oautiaúa el oaso segundo art. 87.
amarilla.—El iluso Cafiizaree.— La gan, iluminación, bar, cervecería y
lies
sentimentales y oursis, coa I de la Saoiddad.
Universidad
id. id.
O
g
nizar
para
el
próximo
alearía
del bfltallón.
otros recreos.
47, FraDOieoo Eebd Fernán- sus obrfss oliendo á vinazo y á
298, Manuel Carreras Linares,
!
otoñ
:i
ai
oonourso
do
globos
liEntrada permanente, 16 cts.
SALÓN
MADRID
A
las
7
y
l\i.
clasificado nuevamente resultó dez, inútil; continúa oxolnído truhanería. •.. Por lis fueros dol
bros, para el oual hat¡ donado —1.000 metros de películas y El fleCOLISEO
IMPER1AL.—De6y 1(2
arte,
por
razones
de
buen
gusto,
I temporalmente.
oon la talla y útil. Soldado.
1 premios varias individuos de la chazo.
á
12
y
1¡4,
sección
continua de pelíy,
en
definitiva,
por
higiene
so64, Luis González Serrano, inChamberí
í Direotiva; y
cial,
era
precise
que
aquello
culas;
últimas
novedades
de las
ú ii; excluid.» totalmente oon
A las 10.—La hoja de parra.—El
70, Felipe Martín Solana, in
Adjudicar la «Copa Moatoje»
oonoluyese,
que
López
Suva
fue
•
secreto de Susana, — La canción de principales marcas.
útil; continúa exoluldo tempo- arreglo al caso segundo del se condenado al ostracismo y ? alSr. Oatli.
ROMBA.— Sección continua de
art.
80.
ralmente.
Sa dio cuenta en la junta da Chaníecler.
oon él sus insoportables comecinematógrafo.
Cambio diario de
Santoroaz
Cinematógrafo
en
todas
las
sec93, Gregorio Nazario Oroazadies, su poco decente prosa y ; haber raoibiáo la oopa de S. M.
1,
Luis
Pulo
Bailón,
soldado
películas.
eioues.
ra, reconooido ante la Comisión
sus presidiables tipos de panta- '• el Rey, ganadb par el Sr. Ruma
MADRILEÑO . —Desde las seis
PETIT PALAI8.—Sesiones desde
de Valladolid, resultó inútil oondioional comprendido en el lón abotinado, batas de caña y \ ro Ibarreta.
oaso primero artíoulo 87.
temporalmente.
El Aero-Club organizará ex- las 7. Artísticas películas.—Gran- y 1T2 de la tarde, cinematógrafo y
gorra da visura.
San Sebüsiián de les Reyes
101, Julián Fardo Martín,
Da hoz y de coz el oomadió- \ oursienes gratuitas, por sortao, de éxito del Trio r- olo Mary-Leo. — Las atracciones de varietés Talía
talla 1*514, inútil; oontinúa ex7, Andrés Benito López, id. grafo adulado por las empresas, | entre sus sooios.
Despedida de Arafel, notable cari- Carmen Ibáñez y Amparo Medina y
oluído temporalmente.
id. primero id.
Tambiáa
trata
de
establecer
Las Crisálidas.
caturista
rápido.
egesajado por el públioe y mi187, Apolinar Batanero Pérez,
Villurejo de Sálvanos
PARQnir, ZOOLÓGICO DRL REmado por la crítica quedó con- t un Aeródromo, doade sus asoBENAVENTE.-De 7 á 12 déla
inútil; ídem id. id.
22, Ángel Valderioeda Pérez, vertido en un Zarramplín re- : oiados hagan experiencias ás noche, sesiones continuas de pelí- TIRO—Exposición diaria.—Se reci220, Santos Delgado Alonso, soldado por haber oesado la ex
mendón da obras zoquetudos. ? aviación.
ben con frecuencia variados ejemculas de novedad y estreno.
soldado condicional comprendí
¡Válgame Dios y oon qu fe hu- = Sa nombró isaa ponencia para
oepoión.
REOREO D E CHAMBERÍ.— ; plares que llaman justamente la
do en el oaso segundo art. 87.
bieron de convertirse loe gavila- II que estudia la reforma del Re- (Fuencarra!, 140.)—Abierto de 8 á 1, ! atención. Abierto al público desde
221, Rufino Collado Canuet,
Ees en palomas! Acabaren, es ] f glamanto.
todas las noches —Cinematógrafo las 7 de la mañana al anoohecer.
talla 1*520; continúa exaiuíát»
oferto, oon los chulos en ¡a esce- | Entre las modifioaeionsB qua
temporalmente.
na, acabaron o nlosreoios de- " preyeotan figuran la admiaién
249, Maximiliano Moreno Lu
oires da aquellos legítimos des - de señoras como sacias, oosa
Casco y Radio
qua ocurre en los Aero Clubs
na, soldado oondioio. al comResumen general de la recauda- oendientes de chisperos y maextranjeros;
la fundación en
prendido en el oaso segundo
nólas y al acabar en hombre de
ción obtenida por el arrendatario
provínolas d a delegaciones,
art. 87.
bnera
gusto
y
del
arte,
con
tamaDEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 1910
368, Juan Bea Garulla, inútil; del impuesto de Consumos en la se- ñas bellaquerías... nos trajeron cuando el número de socios sea
continúa e x c l u i d o temporal- mana del 30 de Julio al 5 del actual, la sicalipsis prosíernáadosa f ar suficiente, y la creación de saambos inclusive, según estado fecha
mente.
vorosos ante las nalgamsatas da cies protsoterss y vitalicios.
DÍA 10
DÍA 11
El reglamsnta para Sa ExpoVALORES DEL ESTADO
404, Padre Torralba, talla 3 del actual remitido por el arriendo unas cuantas tiples y celebrando
en cumplimiento de la condición 29
1'543; idem idem id.
4 °¡t perpetuo.—Al contado
da paso esas ventosidades por- sición da locomoción sérea, que
del contrato:
Centro
nográficas que han convertido la sa celebrará en el próximo mes
85 55
85 60
21, Manuel Romano Mestas, Sección 1.a Deiechos da
escena en «<msa de todos>... Par de Mayo, ha sido encargado al Serie P, de 50 000 pesetas nominales ,
» B, de 25.000
»
»
85
55
85
65
vioeseoretari®
de
Aere
Club,
inútil; continúa excluid® tempe
mitidme,
señores:
consumos y recargos
J>
t
D
D, de 12 590
85
.5
85
70
Sr.
Zozaya.
raímente.
López Silva ha hecho un teamunicipales s o b r e
b
a
C s de 5.000
85 30
86 90
93, Francisa® González Bañe
tro popular sin transcendencias
»
» B5 de 2.500
1 a s especies com86 90 ! 86 30
ta, talla 1*521; id. id. id.
» A s de
0
si simbolismos, da bajo vuelo si
500
86 90 1 86 30
prendidas en el en320, José Aranda Avilas, inr,
B
H,
de
gustáis,
pero
honrado.
200
86 30
87 00 |
cabezamiento con lg
E
t>
útil; idem idem id.
G. da
100
Ha heohe teatro y deatro de
87 00 ; 86 30
Hacienda
276,799'G0 ese teatro ha tenido aoiartos inEn diferentes series •
Hospital
87 05
86 40
a
Se
alquila
un
piso
bajo
y
62, Antonio González Pliego, ídem 2. Arbitrios exdiscutibles, raveláadoss oomo
A plmo
soldadooendicienal comprendua notabilísimo observador de otro principal, amueblados;
traordinarios muniPin
cerniente
..
85 60
85 05
as en el case» segar-do art. 87.
costumbres. Esooged una obra
cipales sobre divercalle de Tallistas, núm. 15.— Carpetas representativas de títulos de deuda
73, Manuel Gutiérrez Alvarez,
Revoltosa,
sas especies. . . . . . . .
87 003*77 suya de éxito. La
amortimble al d por 100.—Al contado i
id. seguad© 87.
poügames por oaso, y enoontra- Darán razón en dicha casa en
Total
813.803,37 réia íjpos maravillesameatd sen94, Julio Remera Fercánilsa,
92 93
Avila y en Madrid, San Ro- Serie E, de 25.000 pesetas nominales . .i 93 80
tidos, oaraoterestrasplantados á
talla 1*511; oonticúa excluido
» D, de 12 500
»
. 93 75
Recaudado por la Administración
la esoana sin haber perdido un que, 1, bajo.
» C, da 5.000
»
»
temporalmente.
93 70
92 90
municipal:
» B s de 2 500
*
»
. .) 93 75
ápice do verdad, da ingenuidad
98, José Luis Gallego Ortega,
Extrarradio
» A, de
500
»
»
. ,\ 93 80
y de vida. ¿Defeotos su presa?
reconocido a n t e la Comisión
En diferentes series
'. .
Fielato
de
la
Florida...
92'27 ¿Trató nunoa da hacerla, no ya
93 75
mixta de Pontevedra resultó inFielato de Valencia...
65*83 perfesta, ni aüa siquiera literaútil temporal.
5
wr-iw-ble.—Al contado
ria?
108, Onofre Galleo© Ortíz,
PARA
EL
Serie
P,
de
50.000
pesetas nominales. 100 95
Total..
168*10
100 90
Satíoraad sa cambio su realisBoldado oondioioiíbl oomprend
a
E,
de
25.000
a
»
13 DE AGOSTO DE 1910
101
00
100 90
mo, BU eloroill® verbenero, su
do an el oaso segunda art. 87.
• D, de 12.500
*
101 00
101 00
Recaudación
obtenida
en
las
zonas
fecundidad de la calla y forzoso
113, José Caballar» Ortega,
* C, de 5.000
101 05
101 95
Oficial general de día: v s a l e n concertadas en los días del 30 de Ju- es reconocer que. tras de ella sa
id: id. segundo 87.
» B, de 2.500
»
»
101
05
10100
239, Jesús Luis Arquero Luna lio último al 5 del actual, según los esconde un maridaje dé adapta- tísimo Sr. D. Enriqua Crespo.
» A, da
500
»
»
101 05
10! 00
. . « • ' - . 101 05
Parada: Primer batallón de León. So diferentes series , . .
id. id. primero 87.
datos facilitados por los represen- ción y de gracia; una sombra de
10100
252, Luis Alcaide García, ex- tantes de las mismas en cumpli- Don Ramón de la Cruz.
Guardia del Rea! Palacio: León.
VALORES .DE SOCTEDABES
cluido temporalmente compren- miento de la base 8. a de los contra¡Vengan ea buen hora (qua
Jefe de día: Señor teniente coronel
dido eu el case» tercero del ar- tos celebradas y partes remitidos no vienen) escritores oojudos an de la Reina, D. Miguel Feijoó.
Acciones
tículo 83.
|
el
pensar
y
enteros
an
el
deoir;
por los empleados municipales de
Imaginaria de idem: señor te464 00
Banco de España . . . . . . .
J 464 00
Inclusa
vengan
dentro
del
Arte
qua,
caservicio en os fielatos:
niente coroiel del Rey, D. Rafael Banco Hipotecario de España . . .
293
00
293
00
.i
raos da vallas y fronteras, todas
16, Emilio Cela S»mezt, ex379 00
Santamaría
Méndez.
379
00
Compañía
Arrendataria
de
Tabacos.
.
j
Zona
de
Aragón
1.038*04
las formas y íadas les modos en
cluido por fallecimiento.
329 00
321 00
>
Bilbao.
3.8u7«41 qua, como deoia Navarro LudesVisita de Hospital: primer capitán Unión Española de Explosivos. . . .'
19, José Alearaz Rabadas, in108 00
Banco
de
Castilla.
.
.
.
.
.
.
.
'
»
Castellana
846*89 ma, puede artística menta exte- de la Reina.
útil; excluido totalmente mn
Banco Hispano Americano i . . , " . . ! 152 50
»
Segovia
987*35 riorizarse una idaa ó un género!
arreglo al casa segundo art. 80.
138 50
Reconocimiento de provisiones: Banco Español de Crédito
69, Segunde Urosa Ortíz, id.
»
Toledo,
834*01 Lo qua no hay derecho á hacer
Sociedad (leñera! Azucarera España.—j
primer capitán del Príncipe.
i es lo oue haca el tartufismo al
75 75
75 50
Prefeíentesid. id. id. segundo 80.
El
general
gobernador
interino,
use,
hundir
en
nombre
del
ca21 00
21 75
ídem
id.
id.
id.—Ordinarias
Total
7.013«70
126, Casto Sanz Checa, redá291
00
pricho
lo
que
vale
para
elevar
ó
00 00
Altos
Hornos
da
Vi&ísaja
.
.
.
.
.
E. S. D. José Gómez Pallete.
mase oertifioado da existencia al
Madrid, 9 de Agosto de 1910.—El
a
99 50 - 0i> 00
Bociedad
Oral.
Mad.
de
Electricidad.
.
;
no
tolerar
al
menos,
lo
que
penal de Oaaña.
jefe de la Intervención, M.Melgoga.
Sociedad de Chamberí.
. . ' . . . , 81 00 . 00 00
constituye ua crimen artístico y
164, Melchor Velasoo Casadi:
Mediodía de Madrid.
. » « . . . . 50 00 I 00 00
una
vergüenza.
A
titulo
de
ohalla, soldado condicional comFerrocarriles M. Z. A. . . . , . . 97 10 1 00 10
! baoano, á pretexto de difundir
prendido an ©1 oasa segundo
00 00
»
Norte de España. . „ .! 88 70
* la incultura profanando la esoe563 00
art. 87.
566 00
Baaco
Español
del
Río
de
la
Plata
,
\ na, no es razonable ni lógico
GRAN TEATRO.—A las 7 y lj4.
500
229, Nicolás Sánchez DomínObligaciones
Lopes Suva
I arremeter contra López Silva, El país de las hadae.—El alma del
guez, idem id. id. id.
¿Quién se atreverá á disputar I mientras se aplaude La RepúbliCédulas del Banco Hipotecario . .
102 50
232, José Mssría López Molina, la su grandísima popularidad?... I ca del amor, El arte de ser boni- querer.—El poeta de la vida.
¡d. id. id. id.
¡A oaso los que no sólo lo dispu- | ta, La corte de Faraón y los mil
N O V E D A D E S . — A las 7 . - j
Mssumm gmtral de pesetas nominales
negociadas
ios
s negoeiat
274, Florentino Moraira Jar- tan sino que le niegan evidentes | esperpentos de mil cines más ¡Mercaderesl—2.000 metros de pelf- I
aie, id. id. id. id.
méritos y probado ingenio! Ló- ] que teatruohos, mancebías. Ló culas.— Raffles (doble).— ¡Msrcade- \
4 por ÍOO perpetuo, ai contado. .
875.700
344, Carmelo Muñoz Manzano- pez Silva an este país ioonoelas- i paz Silva no es hoy lo qua era; resl
ídem, fin corriente . . . . . .
300.000
i
i
que, talla 1*511; continúa ex- ta y tornadizo tuvo su épeoa, su I entre les unos y les otr*ss han
ídem 5 fin próximo
. . . . . .
09.000
0
SALÓN NACIONAL. -A las 9.— I
cluido temporalmente.
aotualidad, sus días de triunfo I conseguido obcureoerla y oasi
Carpetas del 4 por 100 amortizable.
19.50G
aureolados por al aplauso y el desterrarla del teatro. Heraldo El sueño dorado. — Matrimonio ci- {
Latina
5 por 100 amortizable
3
88.500
19, Laurean© Díaz Espinosa, elogio. Al deoir de las gentes y i de Madrid publica con freúnen- vil y La remora.
Acciones del Banco de España . .
7 000
reconocido el padra resultó im- de la oritioa, era por entonóos \ oía sus saladísimos diálogos liéNOVICIADO.—A las 7.-Sangre
ídem
dei
Banco
Hipotecario.
.
.
00.00Ü
López Silva un buen aotor oómi- is nos de observaoióa y lozanía, moza*.*—El centro de Isa mujeres. — |
pedido.
Idemde ia Arrendataria de Tabacog
7 000
25, José Jerez Moreno, inútil; oo, un buen sainetero, un buoea- f En el ostracismo sigue siendo el |Ni á la ventana te asomes! — Las
05.000
Azucareras.—Preferentes,
.
1
poeta
de
Las
bravias
y
de
La
excluido totalmente oon arre- dor incomparable del alma pobribonas. — El centro de las mujeídem ordinarias
chavola.
00.000
pular madrileña.
glo al case segundo art. 80.
res.
Cédulas
del
Banco
Hipotecan
j
8.500
ú
Sus guapos y sus mezas de
Fernando de Urquije.
175, Franoisoo Alfegeme PéTEATRO NÜE TO.—Desde las 4
Cambios sabré, el Extranjero.—Francos negociados
rez, inútil; continúa excluido rompe y rasga eran de carne y
hueso; BU prosa del arroyo, y en
de la tarde.— La hermosa cupletista París, á la vista, total 445.000.
temporalmente.
en
el
arroyo
inspirada,
tenía
el
Margot,
hermanas
Oheray,
simpáti;
Cambio 107 '725.
236, Franoisoo Muñoz Bonal,
valer
de
su
carácter
bizarramen'
DE
ESPAÑA
ca Ninon y la notable cupletista La
Libras esterlinas negociadas
id.; idem idem.
te ingenuo...
Londres?, á la vista, total 7.080
Cabana', y la celebra artista Venus i
327, José Miohelena Garoía,
La Junta direotiva del Real
Ua día las canas se volvieron
Cambio medio, 27'165
id.; idem idem.
Aere-Club
ha adoptado los si- Galatea.
laazas. López Silva, según las
i
Palaoio
[ mismas gentes y la misma críti- guientes acuerdes:
Iwg. d« Alfi-ada AIÍIBBB, Bwfeierjt (k—í<«drid,
LATINA.—A las 6, — La moral :
154, Luis Zurdo López, solda0 nal,
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Espectáculos para hoy
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GASAS RECOMENDADAS

m

Kcademia de Dibujo

ORO

DIKTfiGTOR

D. JUAH JIM-íHIfiZ BERNABÉ

Mueble*

con la cooperación de distinguidos profesores
Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de B jilas Artes. Escuela
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, Militar y de la Armada e instituto Agrícola de Alfonso XII.—Clases por mañana, tarde y noche.—Horas da ver al director
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa María, é2, 3." dreha.
(Hoy Augusto Pigueroa).

m

platat galones; perlas, brillantes y esmeraldas
COMPRO: ZARAGOZA, 6, PLATERÍA

de

CRUZ, 5

ocasión

1 ORO, PLffi Y JOYAS i

Alcobas, lavabos, armarios da luna y otros objetos de
utilidad prooedentas de préstamo.
C r t u ( 3? y 39, e n f r e e u e l a s

SE COMPRAN
§
k ALTOS PRECIOS "

I

DIMEStO

s
*3F

Todo su valor por alhajas y papeletas del Monte.
PRINCIPE, 2

SAME YU 34 SUS ALH4J4S SIS CONSULTAR

MADRID

RIGESSRADOR GARCÍA P I R E Z

3

¡Mn^auMHiiaara®

I

NO VENDER

|fg

ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE FAGAN EN LA

11

GALLE DE TETUáN, NÚM. 18, ESQUINA Á LA DEL

Úmierie

1

JOYERÍA

CARMEN

ü

TALLER DB JOYERÍA.

Administración y Talleres'

_
fe

i i ü t t i H i w i » mmmmM^M
k LA BELLE FERMIÉRE »
25, QUál NII ÚTDV.HU10U (FRANCIA)

(Mi i mm ciscaos

A las sonoras

1

BDOSaOR DB LA HBBBDBBA DB D1BOO MUB0M

H

La acreditada parí amaría da la calla da Hernán Cortés, número 10, regala á sus £avoreoadoras un fraaqaito, para pruaba, de la
sin rival «AGUA DIVINA.», qua reúna laa mejoras oondioicraes de
higiene, y ouyas resultados para la suavidad y belleza del outis
son verdaderamente maravillosos.

B80üaLiaiáDfi[LSÑA.

il 3

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

Director: Enrique Ro$er.-Serrano, 7D.-Ma5r¡&

— A& p r i m e r a y s e c u n d a en.S9iiaia.sa —

wmmn a mira i SÍ I »

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO
EN LAS

DESDE 1881

}

ACADEMIAS MILITARES
A CARGO DB

C O S T A N I L L A D E S A N T I A G O , N Ú M . 6 , i»°

#
Oran surtido m impermeables superiorest á precies M
sumamente arreglados.
**

D. León Fernández Fernández

DIRECTOR-PROPIETARIO

COMANDANTE OE «NFANTERÍA
Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha sido
en la misma durante seis convocatorias

F. BARBERO Y DELGADO

PROFESORADO GQMPlTlSTfi

Doctor en Ciencias Físico'Matemáticas

JÉÉ

IMiUiHü
Paseo del Prado, 36 duplicado (antes Trajinaros)

En eata Bodega, por aer regida y administrada por el propio
cosechero, se elaboran y cuidan con samuro sua productos ¿ara Á
ofrecerlos al públioOj de excelente calidad, ¿irviéadoioa a douiici- '**
lio desde cuatro litros en barril, embotelladoe dedie asía botellas #
y en el establecimiento un litro ó ana bot«iU a ios siguieusas
precios:
Tinto superior, una arroba 16 litros a cuatro, cinco, seis y siete
pesetas; un litro á 0e26, 0*35, 054U y 0«45¡ usa botella 3{4 litro.
0*20, 0'25, 0'30 y 0'35.
Blanco, dorado ó pálido á sais pesetas arroba y 0'80 céntimos
botella.—No vendemos ios domingos,
Teléfono núm. 1604,
Fagos ai contado.

Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomendados
de esta Corte 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 ae
íes inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por
el cauuiuodal bien.
La ^dacaoian .ntelectual'se encuentra a cargo de 18 ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimiento exacto do la ciencia que estudia.
En asta Centro se adquiere la enseñanza primaria en sua tre
grados: da párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza
hasta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de Dibujo,
Idiomas y Caligrafía.
Los honorarios son los siguientes:
PBÍMERA BH3BfAN2A

ELLSCTRICÍOTA
Pasa instalaciones económicas por au duración y bue>
aso en luz eléctrica, timbres^ teléfonos* pararrayos, me
torea j montaje de toda «lase da aparatos,
BOSQAS A PABLO J. QOHZALSZ
Montelsón, 1
SSS3PSCIAIJLDA,D jai* R B S O S T A T O a
5¡1í5f>=íV<4'tiN*WJ!-*

tostel

rápida j segura

iii mima m .

BmñGB

d@

10
16
20

Oíase de párvulos,
ídem elemental
ida ja saperur..-.

j SMf«o| XOTAL

Ti®$»mmm

130

Lm Competente
CASA GESTORA OE M£SQQ10S MATRICU1.IIDA

•[I
Anticipos de rentas, hipoíaoaa, testamentarías,
| H contratación de üucas, cooros cumerciaies, recia
SU maciones P . U. y üt*azaa, ueciaraoióu herederos,
certificacioaes, represeutaoioaes, pateutes j marcas.
ALMIRANTK, 15i BAJO
de 9 á II y de 3 a S

80

12

'#

M

«
%

IALTO!

|

¿Quien no fasta el vino del Despacio Gentrat, délas
Bodegas de Jfyavakarnero?

ja
^jS

,QÜ£L Qü£ 110 LO H á PROBADO ^
PRECIOS

#1

$

Arroba d@ 16 litros, tinto, 4 y 4'50 pesetas.
Ídem id. id. id., añejo, 5*50.
Biaueo, primera clase y única, 5'50.
Probad ei moscatel de esta casa á 1*50 pasataa botella.
s, A M O B . O J S D I O a . B

4i

MáOÜIO
NOTA.—Embotellado O'SO oénümos más.
ÍSÍ© e s i r v © ia. iioaaloíM®

#iII!IIfII!MIIIIÍIÍlIf!If!III!f!I!fff!f!f!l
RldALOS PQSITIYOS

mo

Esta Colegio admite alumnos Internos, medio pensionistas y externos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará
á quien lo eolicite.

ík

LA PAJARITA,,

GASA ISPIGÍ1L E l GiRiMBíLOS Y BOHBOHSS
PUERTA

I

•t
«ti

¿55
98

ní'ormes ai administrador. D. PSBRQ ?>JANaH0

01

# &

SSSOSDA «NaBjf4N2!A

una asignatura..,..,,
20
Dos ídem
.,
>•> 35
Primer curso completo.....
• 3§
Cualquiera de ios siguientes..
45
Á
fcEl mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en
este Colegioeea publicar la relación de las calificaciones obtenidas
por sua alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1908
Á 1909 que fué el siguiente:
PREMIOS

(PROVINCIA DE'ZARAGOZA)
v ia|a oéraed© úmú<& Pcunpiraa y to
íéí Balneaffis.
El 1S de Jaai®, inaugmiaiéa ñ»l

1

Loa alumnos internos abonarán además 150 p e s e t a s mensuales por alimentación y asistencia.

Peietai

IÍ->'¡

KM 1.03

.^

HONORARIOS

[Preparación completa, 60 pesetas

m*

DKL

ÍMÍÍÍ.

MADR ' D |

Litet*mi*im

FUNDADA EN 1845

á cargo h D. 3osé Fernández Arias

ü

n

PELIGROS. 11 Y 13

M mejor depnraHeo.—Farmacias y consultas, de nueve á
una y de cinco á ocho.—CARMEN, 18.

f\

I

DEL SOL, 6

Se ceden buenas habitaciones con asistencia
Masón: San íelipe Neri, núm. é

ACADEMIA D& CORTE
CON NOCIONES DE ANATOMÍA

iU

i

CRECIMIENTO i PrtQPQflCIQNES OEL CUERPO HUMANO
PBOFESOR

J. BR0T0IS AGRAMURT
S a s t r e d e S. ffl. el Rey Oon Alfonso XIII

Especialidad en Uniformes Palatinos y de todo Orden civil.
PLAZA ISABEL II, 5, BAJO DERECHA.

Ayuntamiento de Madrid

B

en oro, plata, gemelos para teatro, maletas, n e ceseres, 500 modelos en bolsillos de señora, é infinidad de objetos propios para regalos, á precios
sumamente baratos.

27» Éaímaímm, 27

*^Ü
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Man
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MI MHMW I
base de saiiciiato de iiismuto j de cerio m
p r e p a r a d e s p a r al Oi>. LÓPEZ MORA
Medicamanto insustituible en todas las aleccionas de. apa- 2
rato gasíre-lntestmal: muy poderosamente seguro en las dia- ~S
creas, y so-ore unas en as ua ím niSos, sean ó no provocadas "™
por la dentición.
j ^ |
Bzigir en el precinto la marca registrada.
¡jÉ|
Be venden en las buenas íarmaeiaa; en casa de loa isüorea
Péreí, Mastín, Veiaaca y Compañía, y en f» de
•*- au
— autor;
—'•— Ver"—
gara, 14, Madrid,

