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DE AVISOS DE MADRID 
TKICÍÜS DEL* fUSCftlPCiOlf 

Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias, 6 
pesetas al trimestre. —Extranjero: 'Unión 
l 'ostal, 15 francés al trimestre.— Oíros países 

franees al año. 
tos pagos serán adelantares 

Número suelto del dia 10 cents.— Í trasado SO 

HOKAS DE HESPAOHO: 

Be tres á ocho de la tarde. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

Be tres á ocho de la tarde. 

PA1TM OFIOML 
DE LA 

«ESIBEHCIÁ DEL CONSEJO DE MINISTROS 

8. M.el Rey D.Alfonso XIII 
g. D. g ) 8. M. la Reina doña 
Victoria Eugenia, : us Alte
zas Reales el Principo de As
turias é Infantes den 3nima 
y doña Beatriz^ continúan 
sin. novedad ©o su importante 
salud. 

D© Igual beneficio disfrutan 
las demás personas- de la 
Augusta Real Familia. 

S U M A R I O 

DE LA 

a ' uM, 
30 
• • i 

95 

P a r l e ©§I©i a ¡ 
Ifiis»3st®r,l8 día Insficuecióis pú- i 

toláoa y B e l l a s A r t e s a 
Reales órdenes disponiendo se i 

anuncie ¡a provisión de l a s 
Cátedras que se mencionan , ¡ 
vacantes « ios Institutos que 
se indican. 

Adminis t raos! &n C e n t r a ? ! 
Estado. —Asuntos contenciosos — 

Presupuesto, pliego de condi
ciones y lista de precios para ¡& 
eeastrucción del camino de Fez 
2.° troza, desde ia Puerta dai 
Zoco Grande á la unión ds las 
Legaciones, en Tánger (Ma» ras
óos). 

ANEXO 1." — Obserfsttijrio és 

Madrid. — Oposiciones . - Si- ' 
bastas. — A d m i n i s t r a c i ó n 
provincial . — Administración } 
municipal.—Anuncies oficia
les.—Santoral. 

ANÜXO 2.°—Edictos.— Cuadros 

estadísticos de 
Estado.—Escsl-.fones de las Ca

rreras diplomática, consular y 

de intérpretes. 
Escalafón del Cuerp» auxiliar. 
Guerra.— Juntft Clasificadora da 

aspirantes á d«stinos civiles.— 
Relación de des linos vacantes. 

Concurso especial para proveer 
plaztia del Ministerio de la Go-
bernEcíón, 

lnst¡ ucción Pública. — Dirección 
General del Instituto Geográfi
co y estadístico.—Estados de 
los nacimiento», it¡atriíi¡onios y 
defunciones ocurridas en las 
capitales de provincia da Espa« 
fia en el mes de Julio del afio 
anterior. 

Est»do de las defanciones, clasifi
cadas por sus causas, ocurridas 
en las capitaies de provincia d« 
España durante el mes de Iulio 
del afio últim.;. 

ANEXO 8.° —Tribunal gapratas. 

-<-Sala de 1* Civil. -Apéndie» al 
primer semestre. Piieflo 11. 

EDICTOS i mam 
Don Antonio Hernsnz y Martín, 

oficial de Sala de la Audiencia 
ds Madrid. 
Certifico: Qan en los sutes 

seguidos par don Julián Oliva
res Castro, como marido legal y 

PRECIO DE: A NUNCIOS 

I Oficiales, * 50 céntimos linea 

\ Particulares..... . . . , . 73 

Los pagos serán adelantados 
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representante legal de Margarita 
da la Cruz Crespa coa don Pía 
Rebollo y Alonso, como marida 
y legal representante de doña 
Primitiva Grana del Gastill© y 
daña Josefa, doña Casilda, doña 
Petra, doña Sofía y doña Victo
ria Dorañ«ma y Santa Oslóme, 
sebre cumplimiento de anos la 
gados troches en favor deja de-
mandante! p«f doña Francisca 
Roda y Oliva sa ha dictado por 
la Sala primera de So Civil de 
esta Audiencia la asistencia cuyo 
encabezamiento y parte disposi
tiva es cerno signe: 

Sentaseis: Número un©.-
• En lí- villa y «arte de Madrid 

á tres da Esere dé mil asveofen-
tos diez: en íes autos ordinarios 
qua ante Nos en grado de ape
lación pendan prooedestéié del 
Juzgado de primera Instancia de 
Aleslá de Henares y seguidos en
tra partas: da una come deman
dante don Julián Olivares Cas 
tro, come marida y represen-
tanta legal de Margarita de la 
Cruz Crespo, vecinos de Valíe-
oas, representados por al procu
rador don José María Aguirre y 
Ramos, y defendidas par el ¡i-
oeneiader den Luía Martorell; y 
de ®tv& don Pío Rebollo Alonso 
oemo marido y legal represen 
tante da doña Primitiva Graiño 
del Castillo, respecte de las que 
por su no oofnpgrecenoiE en es -
tu Audiencia se han entendida 
lsss diligencias con los es irados 
de! Tribunal y de otra doña Jo
sefa, doña Casilda, doña Petra, 
doña Sofía y dtóa Victoria Dura 
ñoña Santa Oeloma, representa
das por el procurador don Lucio 
Alvarez y defendidas por el l i

cenciado den Ángel Alvarez 
Menrloza, sobre cumplimiento 
de unos legadas hechos en fa
vor de la demandante por doña 
Francisca Roda y Oliva. 

Fallamos: Que absolviends á 
las hermanas Dureñona, debe
mos deolararar asimismo con 
lugar la demanda en cuanto por 
ella se sslicita un legado ali
menticio importante cincuenta 
«estimas de peseta diarios, que 
08E dedueoióa de pagos legíti
mas habrá de satisfacer volun
tariamente la heredera doña Pri 
mítiva Graiño del Castillo, ó en 
otra CESO, mediante la oportuna 
liquidación y rebajas que se 
justifiquen per aquellos pagos 
mn más á goílitar una habita
ción ú hospedaje en casa propia 
á la demandante, que de no 
verifio&rlo inmediatamente, ha
brá de ser objeto de regulación 
pericia! y hacerse efectiva en 
la forma de la otra pensión y 
como aumento da la misma, to
do elle sin especial pronuncia
miento da costas en ambas ins
tancias, en cuyos térmicos oan-
firmam.es la sentencia apelada. 

Publíquese el encabezamiento 
y parte dispositiva de esta sen
tencia en ai DIARIO OFICIAL DB 

AVISOS da esta corte y Boletín 
Oficial de esta provincia, por 
la BÍ> comparecencia en esta Au
diencia del demandado don Pío 
Rebollo Alonso, como marido 
ilegal representante de su esposa 
deña Primitiva Graiño del Cas
tillo, y á su tiempo devuélvanse 
los autos al Juzgado de su pro
cedencia, con las oportunas cer
tificación y orden. 

Asi por esta nuestra sentencia 

lo pronunciamos, inundamos y 
firmamos.—Manual P. Vellido. 
—Vicente Fernández. - Joequía 
María de Alós.—Estanislao Cha 
ves y Antonio Cubillo y Muro. 

Publicación.—Leída y publi
cada ha sida la anterisr santen 
cía por el señor don Vicente 
Fernández, magistrado p;»nente 
en estosautos, estatida celebran
do audiencia pública la Sala 
primera de ib: Civil, h«y tres de 
Eaer® de mil hhyeoientss diez. 

Ante mí, 
Lijedciado Joaquin Garrfguas. 

Y para qua tenga efecto su 
publicación en el DIARIO O F I 

CIAL DE Avisos da este corte, 
expido si presante que firmo 
en Madrid á once de Enero de 
mil novecientos diez.—Entre lí
neas, y Boletín Oficial da esta 
pr0vineia=vale. 

El oficial da Sala, 
A n t e n i o H e r n a n z . 

(A. -44. ) y (0 . -25 . ) 

EDICTO 
En virtud de providencia dic

tada por el señor juez munici
pal suplente del distrito de! 
Congreso, en el expediente do 
juicio verbal seguida á instan
cias del procurador D. Pedro Je
sús Cordón, como apoderado de 
doña Ramona Hurtado de Men 
dozs contra ios hsrederes cau
sa-habientes ó demás personas 
interesadas en la sucesión de 
D. Ermanno Schillieg, sebre 
desahucio, se secan á la venta 
en pública subasta por tér
mino de echo días, varios mue
bles y efectos, tasados en mi! 
seiscientas ©chanta y dos pese
tas noventa j cinco céntimos, 

para cuyo remate sa ha señalada 
el día doce de Febrero próximo, 
á fas enea horas, en la sala de 
audiencia de este Juzgado, calle 
del León, cuarenta y cuarenta y 
dos; advirtiéndose á los lidia
dores que BO se admitirá postu
ra que no cubra las dos terceras 
partes de la tssasión; y que para 
temssr parte en la subasta es 
preciso coasignar previamente 
el diez por oiento sobre la mesa 
del Juzgado. 

Madrid veintinueve de Enero 
de mil novecientos diez. 

V.° B.8 

Jmé Félix An uli. 
El secretario, 

Emilio Bueeta. 
(A.-43.) 

EDICTO 
Ea el Juagado de primera ias-

tanoia del distrito de Buenavista 
de esta corte, se ha incoado la 
correspondiente demanda ánom-
bre ¡Se ia Saciedad genera! de 
Crédito Industrial y Comercial 
establecida en París, denuncian
do ai extravíes ds un título de la 
Deuda del 4 por 100 axterior es-
pañ»! serie E. núm. 21.722, de 
12.000 pesetas nomínales, que 
adquirió en 16 de Noviembre de 
1901, por mediación del agente 
da balsa en París, Haysne du 
Tiüy, par virtud de cuya de
manda ó denuncia se ha diotado 
aut© en 24 del actual, disponien
do su publicación en los perió
dicos oficiales, Gaceta de Ma
drid, BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y Biario de Avises de 
Madrid y que sa avise en el ta
blón da anuncios de la Balsa de 
esta capitel y se participe á las 

BIBLIOTECA I>KL « D l i P Í O OFICIA » 168 164 EL ENANO MISTEMOSÓ SlBLlOMOA DEL «DIABÍO OFICIAL* Í 6 Í 

— Usted "habla comolm insensato. ¿No 
vé usted cuánta gente nos falta? 

—Y ¿qué importa? ¿No sabía usted de 
antemano que mucha gente es abundan
te de palabras y escasa de hechos? En 
cuanto á mí, estoy muy animoso viendo 
que más de dos terceras partes de nues
tros amigos han acudido exactamente á 
la cita. No lo esperaba á fó mía, á bien 
que sospecho que más de la mitad han 
venido más por la comida que por otra 
cosa. 

—No tenemos todavía ninguna noti
cia del desembarco de los franceses, dijo 
uno de los vecinos con aquel tono vago 
que indica falta de resolución. 

—Ni ha venido contestación alguna 
del conde D ni del de M, añadió otro, 

—Tranquilícense ustedes, señores, ex -
clamó MareechaS con tono de trgjedia. 

*\La, muerte wos amaga, primo mío\» 
—Por favor, Marescnal, dijo Eliies-

law, no es ocasión esta de bufonadas. 
—Pues bien, voy á dejar á ustedes con 

tanta boca abierta, dándoles, un a lección 
de sabiduría Si heñios avanzado como 
locos, no debamos retroceder como co
bardes. 

Lo que hemos hecho hasta ahora bas
ta para atraer sobre nosotros las sos
pechas y la venganza del gobierno. 

raban con cierta inquietud las sillas que 
habían quedado sin ocupar, destinadas 
á conspiradores que, más prudentes qua 
celosos, no habían tenido por convehien 
te dar tanta publicidad á sus proyectos. 

Sir Federico estaba distraído y pensa -
tivo; el mismo Ellieslaw procuraba con 
tanta ficción inflamar el entusiasmo de 
sus compañeros,.que los mismos es
fuerzos que hacía probaban hasta la 
evidencia la tibieza del suya. Ratcíiffe 
era un espectador atento, pero desinte
resado. Mareschal, consecuente con su 
carácter, conservaba su frivolidad y vi
veza naturales; comía, bebía, reía, bro
meaba, y aun parecía divertirse al ver 
ios lánguidos rostros de sus compa 
ñeros 

—¿Por qué motivo parece hoy sofoca
do ei fuego de nuestro valor? exclamó. 
¿Nos hallamos acaso en alguo entierro, 
üonde, según la costumbre1, loa más alle
gados solo pueden cuchichear á media 
voz, mientras los que llevan el muerto 
a5, cementerio, señalando la parte infe 
rior de la mesa, beben y se divierten en 
la cocina? ¡Ellieslaw, vuestro talento pa^ 
rece que eetá hoy aletargado! ¿Y qué 
puede haber marchitado las esperanzas 
del intrépido caballero del vallecito de 
Langley? 

No dejaba de habar sin embarga al
gunos rico» nobles que, por motivos da 
ambición, tía fanatismo ó de aflato á la 
familia destronada, se habían compro
metido á secundar los proyectos de 
ESiieslaw; algunos jóvenes ardorosos y 
traviesos que, á imiíación de Mareschal, 
sólo buscaban ocasión de distinguirse en 
una arriesgada empresa de cuyo éxito 
debía resultar, según ellos, la indepen -
dencia de eu patria, y por fin, una bue
na partida de aquella gente que, no te
niendo nada que perder y mucho que 
ganar, está siempre dispuesta á promo
ver una tevolucíóB con la esperanza de 
que le sea favorable. 

Habíase colocado una gran mesa en 
una pieza que ocupaba toda la longitud 
de una de ias alas del castillo. Esta pie
za, en forma de bóveda, de arquitectura 
gótica, recibía la luz de unas grandes 
ventanas altas y estrechas, cerradas con 
vidrieras de colores, circunstancia que 
contribuía á que ia luz fue3a triste y 
sombría; una bandera que, según la tra
dición, había sido tomada á los ingleses 
en la batalla deSark, estaba colgada en
cima de la silla en que Ellieslaw presi
día el banquete, como para inflamar el 
valor de sus huéspedes, recordándoles 

Ayuntamiento de Madrid
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demás Juntes de sSadioos, seña
lándose el térmiao de quinoe 
días, deniro del oan'í pueda oem 
pareoer el actual tenedor da di-
oho título todo elle á los efectos 
determinados en el articulo 
562 del Código di? Comercio, y 
en cumplimiento desús concor
dantes 550 y 559 del misma, 
quedando por tanto, prohibida 
la negociación ó enajenación da! 
expresado título. \ 

Y para que tenga oumolido 
efeoto lo acordado, se pona ei 
pregante adicto en Madrid á 27 
de Enero de 1910.=El juez de 
primera instanoia, Atbarto Ve'a 
y López.= El esaribane, José 
Dalmau. 

(0.-1.) 
EDICTO 

En virtud de providencia dio
tada en el expediente da juioio 
verbal da faltes seguido en este 
Tribunal bajo el núm. 1.565 de 
orden del aña 1909, por desobe
diencia contra Petra Ortiz Paña, 
da 56 años, viuda, qua dijo vivir 
en la calle del Peñón, núm. 7, 
principal, sa ha acordado se oite 
á ésta por medio del presente 
en atención á ignoraras su ac 
tual domicilio y paradero, para 
qua el día 31 del mas de Enera 
próximo, á las diez horas del 
mismo, comparezca anta la Sala 
audiencia de este Tribunal, el 
onal se halla sito en la callo da 
Isabel la Católica, número 25, 
principal, para la celebración del 
juioio, al cual deberá osnourrir 
aoompañado de los testigos y 
demás medios de prueba de que 
intente valerse, en la ietaligen-
oia que, da no verificarle, le 
parará el perjuicio á que haya 
lugar en dereeho. 

Y para que sirva da citación en 
forma á la referida Petra Ortiz 
Peña, expido el presante paar 
BU inserción en; el DIARIO DE 
AVISOS, que firmo en Msdfid & 
22 de Dioiembre de 19L0.=Yist® 
bueno.—Enrique Hernández.» 
El aaoretario, Manuel Kwiskr . 

(B.—54.) 

EDICTO 

En virtud da providencia dic
tada ea el expedienta de juicio 
verbal de faltas seguido aa este 
Tribunal bajo al número 1 634 
de orden del año 1909, par ea-
oándalo, contra Tomás Cf»lla<«0 
Expósito, de Madrid, d<3 38 años, 
oasado, que dijo vivir Ferraz, 
núm. 24, tercero izquierda, sa 
ha acordado se cite á éste par 
medio del presente, en atanolén 

á ignorarse su aotual domicilio y 
paradero, para que el din 28 del 
mes da Enero próximo, A las 
diez horas dal mismo, oompa-
rezna aute la Salti-audienoia da 
esta Tribunal, el cual se halla 
sito en la calle de Isabel la Cató-
Hoa, núm. 25, prinoipal, para la 
aelabraoión del juioio, al cual 
deberá concurrir acompañado de 
los testigos y demás medies da 
prueba de que intante valerse, 
en la inteligencia que, de no ve
rificarlo, la parará al perjuicio á 
que haya lugar en derecho. 

Y para que sirva de oitaoién 
en forma al referido Tomás Co
llado Expósito, expido el pre
sante para su inserción en el 
DIARIO DE AVISOS, qua firma en 
Mudrid á 22 de Diciembre de 
t910.=V. ' B. =Eoriqua Her-
nández.=El secretario, Manuel 
Kreisler. 

(B.—55.) 

REQUISITORIA 

Clemente y Bufirte, Silveri», 
hija de Silvano y da Juana, na
tural de Madrid, de estado sol
tero, profesión estudiante, de 
veintitrés años de edad, estatu 
ra alta, moreno, viste traje de 
americana claro, vivió en la pla
za del Rey, núm. 6, estableci
miento de caballos de pupilo, 
cuy© paradero sa ignora, sa le 
oita por el delito de estafa, para 
que comparezca anta el Juzgado 
instructor del distrito del Hos
picio, dentro del plazo de diez 
días. 

Madrid 22 da Enero de 1910. 
= v\* B.*=E1 señor juez, Garoia 
del Pszo.=El escribano, J . Ma
ría de Antonio. 

(B.-56.) 
REQUISITORIA 

Cueto y García, Pedro, hijo 
de José y Juana, natural de Ma
drid, soltare, jornalero, de 32 
años, estatura baja, color de la 
oera'muren®, pal® aasíaño, ojos 
ai pelo, tiene una cicatriz bas
tante visible al iado de la nariz, 
vistp traja da pana color aceitu
na y boina negra, vivió última
mente en ¡a calle de la Líber • 
tad, núm. 7, piso 5." y cuyo pa-

| radero se desasnóse, se le cita 
por el delito de estafa en meta
lice, para qua se presante anta 
el juez de iustraooiéa del distri
to del Hispió!© en sí términ® da 
diez días. 

Madrid 19 da Eaara da 1910. 
—V." B„°—El señar juez, García 
del Pozo. —El esoribaa®, J. Ma
ría de Antonia. 

(B.—57.) i 

REQUISITORIA 
Laurazw $ Ferreiro, Franois-

OB; natural de Madrid, de estado 
soltera, profesión prostituta, de 
veiatiúa años de edad, que vi
vió calla del Espíritu Santo, nú
mero 21, prinoipal, ouyo para-
derero se ignora, se la oita por 
insultos á los agentes de la au
toridad, ante el juez instructor 
del distrito del Hospicio da esta 
corte an al término da diez días. 

Madrid 22 da Enero da 1910. 
—V.» B.*-El juez, Garda del 
Pozo.—El esoribado, P. H., Luis 
Fazzini. 

(B.—58.) 

Sección literaria 
EL PAPEL DEL DRAMA 
Era aquella una situación dra

mática de primar orden, un fi
nal de obra que debía remontar 
al públioo á los más elevados 
espacios de la emoción estética, 
á las sublimidades trágicas. 

La esposa Iafial, arrepentida 
de su traición, sa arrojaba cu
bierto el rostro de. lágrima á los 
pies dal esposo engañado, y és
te la clavaba el puñal en el pe-
oho, dioiéadola: «¡Xa mato por
que apssar de tu delito te ama!» 

Sucedía la gceión en plena 
época caballeresca, en el siglo 
XVI. 

El autor, el empresario, los 
críticas, los amigos, no dudaron 
un instante del éxito. La opi
nión fué UEáaime. Farnands 
tenia aa ia obra un papji enor
me, al que aplicar sus grandes 
facultades, su genio artístico, 
su fino talento de observación. 

Hasta la edad le cuadraba 
bien: los treinta y siate saos, la 
suya; ese punto da descanso lo 
mismo en el teatro que en 1 a 
vida, qae después da tocio es 
otro teatro en el gslán javan y 
el barba. 

Aunque el drama hubiera, 
pues, fraaenad®, habríais soste 
nido con su talento el primer 
actor, apasionad© como ningu
no por la tragedia, á la qua au
guró desds ¡usgo una ovación. 

Paro con extrañeza general, 
el primer actor fué otro desde 
que la obra se saeé de papeles. 

El que era de nstural banda 
ama y afable, se trocó an duro 
y desabrid»; jamás faltaba á los 
ensayos, y ahora sa atrasaba y 
aun dejé do asistir á algunos; 
nadie se le anticipaba en apren
der au papel, y á los ooho días 

ignoraba hasta el nombra dal 
personaje qua le tocaba repre
sentar. 

¿Qué diablos le sucede á Fer
nando? se preguntaban cuantos 
bullen en el mundo teatral y no 
dejan pasar día sin dar una 
vuelteoita por los oolisaoa para 
ver «lo que se ensaya>. 

Aloabo, aunque sin su sega 
ridad característica, aprendió 
auparte, asólavo, por vnz pri
mara an suoarrera artística, de 
la concha del apuntador. 

Da todas suertes, conooíaaa 
al declamar la violencia qua se 
hacia. 

Como era da temperamento 
reservado y no sa franqieabá 
jamás ion nadie, á pesar de su 
bondad, nadie le dirigió insi 
nuaoió ' alguna, salvo el empre 
sario, que tentando el vado y 
buscando uoa confidencia qua 
no vino, sa atrevió un día á pre
guntarle si se resentía en su sa
lud. 

El gran actor salió del apuro 
con una excusa. 

Los amigos del autor enton
óos aprovecharon la oportunidad 
para orear atmósferas en pro de 
la obra, y propalaron la especie 
de que su estreno constituiría el 
acontecimiento de la tempo
rada. 

«Es un drama de tal empuje, 
deoian, que hasta el propio Fer-
n a n d o , qua no ha temblada 
nunea, anda caviloso y oom® 
atemorizado. 

La opinión da este areópsga 
d« butaca gratis logró fortuna. 
Habla dado ose la clave de 1© 
qua ai primer actor aoentecía, 
y se callaba con esa impenetra
bilidad de carácter. Tenía miedo 
al papel. 

Qaho días antes de la repre
sentación, en el primer ensayo 
de conjunto, cuando la obra 
«bajó á la, ooctoha» como sa dice 
en el dialaata teatral, el primar 
actor mosfrose más preocupado 
que nunea. 

Sagún le suoadía siempre, di
jo su papel con la maestría que 
le había valido reputación artís
tica, hasta llagar á la ascaaa fi
nal, an Ja que el espaso ofendi
do mataba á la infiel. 

Allí cambió su estad») do ani
mo, comprendióse, sa esforzaba 
por «entrar» en la situroióa sin 
conseguirle, y á pesar de su vo
luntad, no encontró verdaderas 
iras al arrojarse puñal en mano 
sobre su mujar, y le resultó el 
heoha pálido y sin vida, oosa 
incomprensible en quien sabía 

transportar á las tablas la reali
dad misma. 

Los dependientes dal teatro 
oontar&n por la noche qua oon-
olnído el ensayo y ya marohada 
'el teatro la oompañta, había 
habido en el salonoito reserva
do de ountaduría «uaa» taemen 
da entre el primer actor, el au
tor de la obra y el empresario, 
por exigir Fernando que se 
varias? al deaenlaoe del drama. 

No bastaron razones, no bastó 
que se hioisse al intérprete obs
tinado que el final era el légioo 
y único posible, dadas las pre
misas sentadas; que lo mismo 
que desempeñaba el resto del pa 
peí conseguiría dominar aquella 
escena robelde, que le aguarda
ba un triunfo supremo. 

A todo contestó con inque
brantable firmeza: «¡No lo sien
to!» Vinieron entenoes las vo-
oes, y Fernando declinó el ho
nor de tomar parte en la repre
sentación, rompiendo su e®n-
trafca. 

Abdioado ei dios, lanzóse so
bre su prestigio la ploba litera
ria en masa desde las columnas 
de les parió íioas. 

Era una reputación falsa; ja
más había tenido talento; llega
ba la hora de derribar de sus 
pedestales las iastituoiones anti
guas del teatro. 

Estrenada la obra, el nuevo 
actor encargado dal papel de 
protagonista «mató» á su espo
sa es® toda la indignación que el 
caco requería, y un éxito ruido
so coronó su puñalada justicia
ra, en tanto qua Farnando, sa
gún se d jo, navegaba con rum
bo á América contratado por 
una emprasa argentina. 

Años después raoibió el em-
presaaio en su hotel de Bue
nos Airas dos letras da un com
patriota, rogándole que sa pasa 
ra él mismo por el Hospital. 

EL empresario desoía siempre 
estas súplicas por esoesivaa du
rante sa estancia en América. 

Paro aquella venía firmada 
por Fernando el primer actor. 
Corrió allá el empresario. Una 
ruina da la antigua glorio esoé-
niea. A la ©asi ceguera había su-
eadido la misarla. 

Y entonces, en el momeeto 
supremo de las expansiones so
lemnes, desde 1¡ cama de un 
asilo, supo el empresario la ver
dadera causa de que Fernando 
BQ sintiera «a papal: 

—Ese drama—dijo el primer 
aotor—hs sido en mí una reali-

...':;".' 

dad. Yo he pasado por el tranoa, 
pero volví á abrir mis brazos á 
la oulpable. ¡Sólo supa perdonar! 

Alfonso Pérez Nieva. 

DIRECCIÓN GENERAL 

BE LA 

DEUDA 1 C U É MS11JS 
Esta Dirección funeral ha dis

puesto, que por la Teeorería de la 

misma, establecida en la calle de 

Atocha, ním, 16, se verifiquen en 

la próxima semana y horas designa

das al efecto los pagos que i conti

nuación se expresan r que se entre

guen los valores siguientes: 

Día 1." de Febrero 

Pago de créditos de Ultramar re
conocidos por los Ministerios de Gue
rra, Marina y esta Dirección gene
ral, facturas presentadas y corrien
tes de metálieo hasta el núm. 87.4C0. 

Día 3 
Pago de créditos de Ultramar; fac

turas corrientes de metálico, hasta 
el número 37 305. 

ídem de id. id. en efectos, hasta 
al número 37.403. 

ídem de carpetas de conversión 
de títulos de la Deuda exterior al 4 
per 100 en otros de igual renta de 
la Deuda interior, con arreglo á la 
Ley y Real decreto de 17 de Mayo 
y 9 de Agosto de 1898, respectiva
mente, hasta el número 83.878. 

ídem de títulos de la Deuda exte
rior presentados para la agregación 
de sus respectivas hojas de cupo
nes, con arreglo á la Real orden de 
18 de Agosto de 1398, hasta al nú
mero 8,046. 

ídem de residuos procedentes de 
conversión délas Deudas Coloniales 
y amortizable al 4 por 100, con arre
glo á la Ley de 27 da Marzo de 1900, 
hasta el número 2.311, 

ídem de eeiiversió» de residuos 
de la Deuda del 4 pop 100 interior, 
hasta el número 9 786. 

ídem da carpetas provisionales de 
la Deuda amortizable al ¡S per IOS 
presentadas para el eanje por sus 
títulos definitivos con arreglo á la 
Real orden de 14 de Octubre de 1981, 
hasta el núm. 11.132. 

ídem de títulos del 4 por 100 in
terior, emisión de 31 de Julia de 
1900 por conversión de otroa de igual 
renta con arreglo á la Real orden de 
14 de Octubre de 1901, hasta el nú
mero 8.686. 
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las victorias de los escoceses sobre la 
Inglaterra. 

Eilieslaw se presentó con vestido de 
ceremonia; con su fisonomía,'regular
mente noble, aunque de expresión feroz 
y siniestra, representaba «uty bien un 
antiguo barón feudal. 

Sir Federico Laugley estaba á su de
recha, y Mareschal á su izquierda. Des
pués de éstos, seguían todas las perso
nas de distinción, entre las cuales sa ha 
jlaba el señor Ratcliffe. 

Los subalternos ocupaban el resto de 
la mesa, y para prueba de que la elec
ción de esta parte de ía compañía no sa 
había hecho con gran escrupulosidad, 
bastará decir que figuraba también ea 
ella Riever de Westburrflii, que tuvo 
la osadía de presentarse, por estar cier
to seguramente de qu« nadie tenía no» 
ticia de la parte que había tomado en el 
rapto de mise Vera, sino Sas únicas per
sonas interesadas en guardar el secreto 

Sirvióse á los convidados una sun
tuosa comida, consistiendo principal
mente en enormes platos de viandas, 
cuyo peso hacía crugir la mesa. Los 
convidados de la parte inferior guarda
ron silencio por algún Mempo, á causa 
del respeto que les infundían ¡os ilustres 
personajes en cuya compañía se halla

ban por primera vez; mostrando la mis
ma sujeción que experimenta el clérigo 
nove! de una parroquia cuando va á 
cantar la primara antífona delante del 
señor del lugar. 

Sus vasos, que no se olvidaban de 
apurar y volver á llenar frecuentemente, 
les libertaron muy pronto de esta incó
moda circunspección; y cuanto más re
servados y tranquilos estuvieron al prín -
oipio, tanto más habladores y bailan-
güeros se mostraron al fin. 

Pero, ni el vino ni los licores raág ex
quisitos pudieron inflamar á los que se 
hallaban á la parte superior de la mesa. 
Estos sentían aquella opresión de ánimo, 
aquel frío general que suele apoderarse 
de nosotros, cuando, después da haber 
tomado una resolución desesperada, nos 
hallamos en una situación tan crítica, 
que tanto peligramos en avanzar como 
en retroceder. 

A medida que se acercaban al preci
picio, más profundo le encontraban; y 
nadie se movía, esperando que sus so
cios diesen ejemplo de resolución preci
pitándose los primeros. Este sentimiento 
interior obraba de distinto modo, según 
los diversos caracteres de los convida
dos: uno se mostraba serio y reflexivo, 
otro terco y de mal humor, algunos mi-

¿Aguardaremos tranquilos la persecu
ción, sin hacer ningún esfuerzo para 
contrarrestarla?¿Qaé es ésto? ¿nadie ha
bla? Pues bien, yo empezaré a saltar la 
barrera. 

Levantándose al decir ésto, llenó su 
vaso da vino, y extendiendo la mano co
mo para obtener silencio, procuró que 
toda la compañía le imitase. Cuando to
dos los vasos estuvieron Henos, y todos 
los convidados en pie: — Amigos míos, 
dijo en alta voz, he aquí el brindis del 
día: A la independencia de la Escocia y 
á ia salud de su soberano di rey Jacobo 
VIII. ¡Permita ei cielo que haya ya des
embarcado en la Lothiana, y que tome 
muy pronto posesión de su antigua ca
pital y del reino de sus padres! 

Bebió el licor, y echó el vaso al aire, 
diciendo:—Así no será nunca profanado 
por otro brindis. 

Todos siguieron su ejemplo, y entre 
el ruido de los vasos que se quebraban 
y los apUusos de todos los concurren
tes, juróse no dejar las armas de la ma
no hasta hí-ber conseguido el objeto que 
les indujo á tomarlas. 

—Efectivamente usted ha saltado la 
barrera, dijo Eilieslaw con voz baja á su 
primo, y lo ha hecho usted delante de 
testigos. En efecto, era demasiado tarde 

Ayuntamiento de Madrid
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Entrega de títulos del 4 por 100 in
terior, emisión de 1900, por con
versión de otros de igual renta de 
las emisiones de 1892-1 >98 y 18'.)9; 
facturas presentadas y corrientes, 
hastael n iñero 13.176. 

ídem de carpetas provisionales j 
representativas de títulos fie la 
Deuda amo: ti. able 1 4 por 100 para i 
su canje por sus títulos definitivos ¡ 

de la misma renta, basta e! núaie- f 
ro 1.400. 

Díaá 

Pago de créditos de Ultramar, fac- I 
turas corrientes de metálioo, hasta j 
elnúm. 37 453. 

ídem de í i id. «n efectos, hasta 
el núin. 37 403. 

Día 5 

Pago de créditos de ültraniar¡ 
facturas corrientes óe metálico, bai
la el número 37.4o3. 

ídem de id. en efectos, hasta «1 
número 87.403. 

Reembolso de acciones de Obras 
públicas y carreteras de 34, 20 y 56 
millones de reales; facturas presen
tadas y corrie. t s. 

Pago da intereses de inscripcio
nes del semestre de Julio da 1883 y 
anteriores. 

ídem de carpetas de intereses de 
toda elsse de Deudas del semestre 
de Julio de 1883 y anteriores á Julio 
de 1874, y reembolso de títulos del 
2 por lüO amortisudos en todos los 
setteos; facturas presentadas y co
rrientes. 

Entrega de títulos del 4 por 100. 
Las facturas existentes en Caja 

por conversión del 8 y 4 por 1(!@, in
terior y exterior. 

Entrega de valores depositados 
en arca de tres llaves procedentes 
de creaciones, conversiones, renova
ciones v canjes; 

Madrid 28 de Enero de 1910.—El 
director general, P. O., D. Moisés 
Aguirre, —Rubricado. 

Día 7 

Montepío Militar d«> la A á la'E.— 

Montepío Civil de la A á D. — Coro

neles.—Tenientes coroneles. 
Nota: En loe días 24 j 27 se veri

ficará el pago de las nóminas de ha
beres de altas, supervivencias, re
sidentes en el extranjero y todas las 
nót.inas sin distinción\ y el día 3 de 
Enero de 1910, las de retenciones. 

Los individuos de Clases Pasivas 

que tienen consignado el pago de I 

sus haberes en la Pagaduría de esta 

Dirección pueden .presentarse á per

cibir ía mne ,uaiidad descorriente 

de las doce de la marlana á las cua

tro de la tarde, en los días y por el 

orden que á continuación se expre

san:. 

Día ¿/'"d« Febrero de 1910 

Montepío Militar dé la F á la LÍ. 
—Jubilados.—-Comandantes. 

Día 3 

Moatepío Militar de la M á la Q. 
Montepío Civil de la M á la Q Te
nientes y Alféreces. — Marina.— 
Cesantes, Secuestros, Remunerato
rias. 

Día 4 
Montepío Militar de la R á la Z; 

capitanes.—Plana mayor de jefes. 

Dia 5 

Montepío civil de ¡a E á la Ll.— 

' Tropa. 

Observaciones 

1.a No se abonaiá haber ni pen
sión alguna sin que los perceptores ¡ 
exhiban al pagador las nominillas ó 
papeletas de cobro. 

2 . a Las viudas y huérfanos de
berán entregar en la Pagaduría, en 
el momento del cobro, los cert'ifioa-
dos de existencia y estado expedidos 
por los Jueces municipales del dis
trito á que pertenezcan, desde el día 
25 del actual en adelante. 

3.a No se admitirá certificado 
aiguno que carezca de la declaración 
suscrita por el interesado ó intere

sados si son dos ó más los partíci
pes, de que ne percibe otro haber 
de fondos generales, provinciales, 
municipales, ni pas vos de la Real 
Casa, debiendo los apoderados es
tampar ee firma al pie de la propia 
declaración como garantía de que 
han jecibido el citado documento 
directamente de su poderdante y de 
que responden de la identidad de 
las firmaa de los mismos. 

4.a Los apoderados de acreedo
res que por su categoría justifiquen 
mediante oficio, estamparán en él 
su firma con igual objeto. 

5.a Los que justifiquen fuera de 
esta corte, tendrán cuidado de ex
presar en ol justificante, no sólo el 
put-blo, sino tftiubién la provincia á 
que éste corresponda. 

6.a Cuando algún perceptor no 
sepa firmar, lo harán á su ruego y 
presencia y á satisfacción del paga
dor tíos-particulares que perciban 
haberes ó dos contribuyentes, ha
ciendo constar la clase á que perte

nezcan. 

7.a Parae 1 pago de retencionse 
ee exigirá á tedos los acreedores que 
perciban des le tres en adelante, la 
presentación del justificante de ha
ber &atiafecho el último trimestre de 
la contribucióu industrial como 
prestamista; llenando igual requisi
to los que cobren como apoderados 
de un prestamista. Los que plegasen 
no haber hecho operaciones de prés
tamo con posterioridad á la fecha del 
último recibo, lo justificarán pre
sentando la papeleta de su baja en 
esta industria. Los representantes 
Síndicos ó Sociedades anónimas 
que prestan sobre sue dos ó pensio
nes autorizados por sus estatutos, 
deberán acreditar el cobro da las re
tenciones hechas á su favor que los 
establecimientos acreedores se ha
llan al corriente en el pago á la Ha-
cien a de la contribución que es co
rresponde. 

Madrid 26 de Di6iembra de 1910. 
Eldirector general, Oenón del Ali
sal. 

i . • .. . . • 

LOTERÍA NACIONAL 
P R O S P E C T O D E P R B M i O S 

para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 15 de Febrero 

de 1910 

Ha ds constar de 22.000 billetes al precio da 190 pesetas el billete, di

vididos en décimo* á 10 pesetas; {distribuyéndose 1.521.520 pesetas 

en 1.1Í0 premios, de la manera siguiente: 

PR3MIOS PESETA 

1 
1 
1 
1 

20 
814 

99 

99 

de 
ce 
de 
de 
de 
de 

6.000. 
800. 

260.000 
125.000 
80.000 
80.000 

120.000 
650;400 

sprozimaoionos de 800 jfeaatu cada una, 
para los 99 aúmeres restantes áe la oenteua 
del premie primer® 79.200 
ídem de 800 id., para ka 99 numeras res 
tantea de la centena del premio segunde. 79.200 
ídem ^e 800 id., para ¡e& 99 números res

tantes de la santeae del premio tercer® 79.200 
idsm de 4.000 id., para los numeres ante
rior y posterior al del premie* pr imare . . . . 8.000 
idem da 3.000 id., para los del premio 8ts-
guxído.., 6.000 
ídem de 2.260 id., para los del premio ter
cero 4.520 

1.140 
•;;rs«SBaasS'" 

1.521.520 

Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio qoe 
pueda corresponder al billafce; enten Siéndose, con respecto á las aeñüadí-s 
para los número» anterior y posterior al de los premios primero, segundo 
y tercero qua si saliese premiado el número 1, su anteriores el número 
22.000, y si fuese éste el agraciado, elbil'ete número 1 será el siguiente. 

Para la aplicación de las aproximaciones de 800 pesetas, se sobrentien
de que, si el premio primero corresponde por ejemplo al número 25, se con
sideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desde 
el 1 al 24 y desde el 28 al 100; y en igual forma las aproximaciones de los 
premios segundo y terero. 

El sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemni
dades prescriptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia forma se ha
rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 pese
tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia 
provincial de esta coree, y uuo le 625 eafcre las huérfanas de militares y 
patriotas muertos en cam,p»üa, que tuvieren justificado su derecho. 

Estos actos serán públicos, y los aoncurrentas interesados en el Sorteo 
tienen derecho, con la venia del presidente, á hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos. 

Al día siguiente de afectuados éstos ee expondrá el resultado al público 
por medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acredi
tar los números premiados. 

Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido ex-
endidoslos billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismos. 

Madrid 12 de Noviembre de 1909.—El director general, J. Abulia 

traordinarios muni
cipales sobre diver
sas especies. 29.831*31 

Total 400 805*69 
Recaudación obtenida en las zonas 

concertadas en los días del 8 al 14 
del pasado, según los datos que faci
litan los representantes de las mis
mas en cumplimiento le la base 8.a 

de los contratos celebrados y partes 
remitidos por los empleados muni
cipales de servicio en ios fielatos: 

Zona de Aragón 749'64 

» Bilbao 2.704'90 
» Castellana 868 56 
» Segovia 864'30 
» 'íoledo 694'14 

Total 5.781*54 

Recaudado por \» Administración 

municipal: 

• Extrarradio 

Fielato de la Florida... 40*42 

Fielato de Valencia... 84'15 
Fn el matadero para 

la zoua de id. id 12'50 

Suma 87'06 

Madrid 19 de Enero de 1913—El 
jofe de la Intervención, M. Mel 

HOSPITAL GENERAL 
PROVINCIAL 

Estado que manifiesta el movi
miento de enfermería dt¡ este 
Hospital en el mes de la feoha. 

Hombres 

Existencia anterior, 389. 
Entrados, 3^3. 
EstaKOias, 12.132. 
Curados, 268. 
Muertos, 49. 
Quedan, 286. 

Mujeres 

Existencia anterior, 454. 
Entradas, 39S. 
Estancias, 14.830. 
Curadas, 346. 
Muertas, 45. 
Quedan, 461. 

RESUMEN 

Existencia anterior, 847. 
Entrados, 685. 
Estancias, 27.036. 
Curados, 520. 
Muertos-, 106. 
Quedan, 906. 

Madrid 30 de Noviembre de 
1909.=V.° B.°=E1 director, A. 
Hic¡alg©.=Ei comisario, Eugenio 
Olives. 

ERVÍCSO BE ¡ i PLAZA 
PASA EL 

1 BE FEBRaRO DE 1910 

Oficial General de día: excelentí
simo señor D. Felipe Alfau. 

Parada: Asturias. 

Jefe de Parada: señor coronel del 
S.6 Montado, D. José 8ousa. 

Imaginaria deídem: señar coronel 
del 10.6 Montado D. José Kcnaluce. 

Guardia del Reai Palacio: Astu-
rirs; una Sección del 5." Monta 
doy 22 caballos de la Reiní, 

Jefa de día: Seriar coronel de 
la Reina, B. Mariana Resramiro. 

Imaginaria de ídem: Señor corone 
del Príncipe, D. Joaquín Pérez. 

Visita de Hospital: segando capi
tán del Príncipe. 

Recaaoci miento de provisiones 
segundo capitán de la Reina. 

Kl jraHsral gobernador, 

Cinematógrafo y La Virgen de üt re-

a. Cinematógrafo y Los secuestra

dores — El túnel y La hermana Pie

dad. 

NOVEDADES. La pajarera na . 
eional.—1 os héroes del Riff.—Ese 
ei mi hermañitp. - El dios del éxi
to. 

PRINCIPE ALFONSO - A las 6 y 
l l2 .=E! principe que todo lo apren
dió en los libros—La mujer muda 
y El ú l t i ro de la clase. 

B A R B I K R I . -A las siete.—El sue-

ño derado.— Los codornices. = El 

brazo derecho.—La herencia del ti©. 

SALÓN MADRID -A las 7 . — 
Evito de Napolitana, bailarina. 

Petite Paraguaya, danzas orienta-

es.—Galathea Valerio danzas su
gestivas. 

COLISEO IMi ERIAL.--A las 5.•-
La azotea.—La tía de Carlos.—Zo 
zobras y alegrías.— El amor es uno. 

—S \LON NACIONAL. A las 6-
En la boca del lobo. —Con toda fe
licidad.—Cuando las hojas caen... y 
En la boca del lobo. 

COLISEO Di£L NOVIIADO - A 

las 5 y T2. El hijo del general.— 

El perro chico.--El tirador de palo

mas.—Carceleras.—El hijo del ge-

1.—San neraJuan de Luz. 

PARQPR ZOOLOGIG© DRL RE
TIRO—be han recibido varios ejem
plares que llamaránla atención en~ 
fr.'.e ellos un joven elefante de la In 
dia, una foca del Polo Norte, ca
bras do Nubia, gacelas. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DIA 31 DE ENERO DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 

4 °/0 perpetuo.—Al cantado 

e ríe F, de 50.000 pesetas nominales" 
» _E, de 25.000 » » 

» 

DIA 29 j DIA 31 

£ 

» 
» 
1 

11 

» 

L\ 
c, B, 
A, 
H. 
o, 

de 12 §00 
de 
de 
de 
de 
de 

5.000 
2.509 
500 
200 
100 

En diferentes series 

Api 

t> 

j> 

r 

i 
t 
» 

• 

aso 
Fin corrriente . . . . . . 
Carpetas tepresenta'ivas de Ututos ds deuda 

amortisahh al A por 100.—Al contado 

Serie E, de 25.00§ pesetas nominales . . 
D, de i í 50© 
O, á® 5.010 
B, de f 500 

» 
s 
» 
» Á', de 500 

5n diferentes series. 

86 50 
86 50 
86 55 
87 15 
87 15 
87 15 
87 1S 
87 25 
87 10 

86 50 
86 55 
87 00 
87 00 
S7 ©0 
87 00 
87 0® 
S7 87 

86 55 I 86 45 

Me -Al contado 

Serle Fs de 50 000 pesetas nominales 
• E, de 25 000 
» D, da 12.500 
» • C, d© i.000 
» B, de 2.500 
» A, d@ 500 

Ea diferentes saries 

9S 0 
93 58 
03 00 
§3 00 
93 00 
93 G0 

100 95 
101 00 
101 00 
ir i 05 
101 1)0 
101 10 
101 19 

( 00 00 
1 00 00 
1 83 15 
1 883 5 
i 83 15 
j 53 1S 
í 

¡ 101 &5 
: ooo OÍ 
' ül 05 
! 101 10 
101 10 

i 101 15 
\ 1§1 15 

VALOIES DI SOCIEDADES 

Interirención de Consumos 
(Jasco y Radio 

Resumen general de la recauda
ción obtenida por el arrendatario 
del impuesto de Consumos en la se
mana del 8 al 14 de Enero am
bos inclusive, segiin estado fecba',6 
eln;ta.il remitido por el arrisad o 
en cumplimiento de ¡a condicióa 29 

del contrato: 
Sección 1 / Dei. eches de 

consumos y recargos 
municipales s o b r e 
1 a s especies com
prendidas en el en
cabezamiento con la 
Hacienda. . . 87¡U74'J8 

ídem 2,* Arbitrios ex-

Espectáculos para loy 
REAL—El ocaso de los Dioses. 
ESPAfOL.—A las8 -Madre. 
COMEDIA.—A las nueve,—Mi 

papá. 
PRINCESA.—A las 6.— Los dos 

sordos y La fuente amarga. 
LARA —A las 0 y li2.—Crispía y 

su compadre.—El paraíso. 
PR1CE.—A las 6 y 1T2.—La ai»a 

mimada. 

APOLO.-A las 7.—E1 barbero de 
Sevilla.—El patinillo — Hl métedo 
Górrití.—El club de las solteras. 

B6NAVENTE— A las 5.—Pélí 
aulas.— El afinador .-— Películas.— 
Kl amor que pasa y Zaragatas se-

ación triple). 

ESLAVA.—Ninfas y sátiros.—Ve

nus- Salón.—La moral en peligro.— 

La carne flaca —A B O. 

CÓMICO. A las 6.—La bandole

ra y El día Dio con faldas.—A las 10. 

—Los perros de presa, 

LATINA.—A las 6—La guedeja 

rubia—La casita blanoa.—La car

ne flaca,—La guedeja rubia .— La 

Tuedeja rubia.—La repábliea I -

amor. 

Banco de España . . . . . . . . 
Banco Hipotecario d© España .. . \. 
Compañía Arrendataria, de Tabacos, 
Unión Española d© Explosivos. . . 
Basco de Castilla.. . . . . . . 
Banco..Hispano A m e r i c a n o . . . . 
Banco Español d@ Crédito. , . . 
Sociedad Gen®ra! Azucarera España.' 

Prefet entes. . . . . . . . . . 
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . . 
Altos Hornos de Vizcaya . . . . 
Bociedad Gral. Mad.a da Electricidad. 
Sociedad de Chamberí. . . . . . 
Mediodía de Madrid. . . . . . . 
Ferrocarriles M. E. A 

» Norte de España. . <. 
Banoo Español del Río de la Plata , 

Obligacim&s 

Cédulas del Banco Hipotecario . , . 

465 00 
252 00 
887 00 

S2i m 
115 
148 00 
127 00 

m 85) 
26 50 

280 00 
99 50 
82 00 
7 

94 40 
81 40 

5U§ 00 

i 433 00 

i 
¡ 888 00 
j 

i 

\ U 06 
j 26 10 

i 

i 
\ 
\ 94 83 

, 588 58 

101 50 ; 101 50 

Mtsvmm general de pesetas nominales negociadas 

4 por 100 perpetuo, a! contado . . • 594,000 
ídem, fin corriente . • 300.008 
ídem, fio próximo . . . . . . 1.050.000 
Carpetas del 4 por 100 amortisable. 106.500 
5 por 100 amertizable 513.000 
Acciones de! Banco de España . . 8 500 
ídem de! Banco Hipotecario . . . 00.#00 
ídem de la Arrendataria de Tabacos 24 000 
Azucsreraf?.—Preferentes. . . . . 44.500 
ídem ordinarias'. , .* . . . . 15 000 
salla* (!;•.) Banco Hipotecario . 111500 

Cambios sobre el Extranjero.—Francos negociad 

París» á Sa vista, total, 1.800.000. 

Cambio medio 107.40. 

Libras esterinas negociadas 

Londres, á la vista, total, 20 750. 
Cambio medio, 27.08. 

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

Ayuntamiento de Madrid
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3 R V S A S T R E R Í A SÁS RECOMENDAD 

1 Academia de Dibujo BSPHCÜLIDiD EN TRAJES DE ETIQUETA 
TS-RVX, ES 

1 D J-UA.N JiUmm BSRU/tBE 
COM Za cooperación de distinguidos profesores 

Preparación completa de dibujo para el ingre
so en la Escuela Superior de B illas Artes, Escuela 
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industria
les, Arquitectura, Militar y de la Armada é'Insti
tuto Agrícola de Alfonso XiL—Glasés por maña 
na, tarde y noche.—Horas da ver al director 
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde. 

Arco de Santa María, 42, 3." drcha. 
(Hoy Augusto Figueroa). 

M A D R I O 

( i LA PAJARITA,, 

i 
Ül 
1 

m'úÉL'ÉÜ -p ; lili 
íMááMÉ 

I NO VENDER ¡ 
y ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA 

GALLE DE TETUÁN, NÚM. 16, E3QUINA .4 LA DEL || 

ü ¡ CARMEN 

i 

1 ORO, P U T A Y JOYAS 2 i 
2SH COMPRAN | 
S A ALTOS PRECIOS % 
• SADIB 7SIDASU3 ALHiJiSSIS CONSULTAR m 

• & 
8 PE¡PIGROS. 1L Y 13 ? 

f J O Y E R Í A M A D R I D f 

CASA ESPECIAL Kil CARiMSLOS' Y B')MBQSKíí 
FÜERTA DEL SOL, 6 

T A L L E R DBÍ JOYJSRÍ A.. É¡ 

Bmm sonoras 
La aoredítada perfumaría de la ealle de Hernán Cortés, núme

ro 10, regala á sus favorecedoras un fraaquito, para pruaba, de la i 
sin rival cAGUA DIVINA», que reúne las majares oondioianes de | 
higiene, y ouyas resultados para la suavidad y belleza del outis 
son verdaderamente maravillosos. 

% ñ ^LLE 
b¿¿? fvs«! I » ees ikm 

§ g|é 0ÜA1P0IÍ !ÍÍ0y.--IM0iM (FÜOIÜÍ § 
i: """"""" ^ jg 
iÜ 6favwt surtido en impermeables superiores, i precios M 
K sumamente arreglados. *P 

Á, : mnmamm *»«*««wS| •-£a!í«íS^*Sa „.- - ' -¡as, ^ * B S I * ^ S gsaaaaattq» j p w i a a i a a ••-.-^*. 

ESCUEL4 MADRILEÑA 
I ns t i t u to Ircíeritacion®)! «Se enseñanza 

Director: Enrique Ro|sr.-Ssrraao, 70.-Ma5r¡5 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

E2T LAS 

. ACADEMIAS MKi$AflíES 
A G \ R O O D S 

D. León Fernández Fernández 
C0MAN9«Mr£ OE ¡FAttTÍRÍJl 

Exprofesor de la Academia de su arm%t eximinador que ha side 
en la misma durante éeis convocatorias 

Se ceden buenas habitaciones con asistencia | 
Rasan: San íelipe Neri, núm. 4 

TALLER OE RELOJERÍA 
13, BELÉN, 13 

Especialidad en composturas de relojes de precisión, oronómetros, 
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domioilio, por precios convencio
nales. Antigua casa de la cali» del Barquillo, aúmero 80. 

13, Be l én , 13, bajo 

I ! i I ClillL §§ff 
— d e p r i m e r a y setrunda e n s e ñ a n z a — 

UttMUN AL INSTITUTO H M l « ' 
DSSDE 1881 

i 
Lm CompQtónte 

CA3A QEsrastA a.-: M a s a b a s Í H A T A ¡ Q U L 4 D A 

Aatlcipos de reatas, hipoteoas, teata'-nefitaríatí, 
ooatrataeióa de ñicas, eoófoa comerciales,' recla
maciones P. i), y íiaazas, daciaracíóa herederos, 
certificaciones, representaciones, patentes y marcas. 

A L . M l R ¿ l t S r T « , 1 5 , B A J O 
de 9 á 11 y de 3 á 3 

Jl? 
& 

Ifl 

l i ABOBiLL 
PCÜSÓO deí Erado, 36 duplicado (antes Trajineros) 

i En esta Bodega, por ser rábida y administrada por al propio 
cosechero, ae elaboran y cuidan coa esmero sua productos para 
ofrecerlos al público, de excelente calidad, sirviéndolos á domici
lio desde cuatro litros en barril, embotellados desde seia botellas 
y en el establecimiento un litro ó una botella á loa siguientes 
precios: 

Tinto superior, una arroba 16 litroaá cuatro, cinco, seis y siete 
pesetas; un litro á 0'25, Éi'Só, S'4a y 0'4S; usa botella 3i4 litro 
Q'20, Q'26,0'30 y 0*35. ' ' 

Blanco, dorado ó pálido á aeis pesetas arroba y 0*80 céntimos 
botella.—No rendemos los domingos, 

Teléfono núm. 1604. Pagos al contado. 

V i 

PaOFSIORlD£ GOíIPiTÍHTS 

H O N O R A R I O S 
Preparación completa, 60 pesetas 

Los alumnos internos abonarán además ISO p e s e t a s men-
saalos por alimentación y aaiatoncia. 

m\ i 
¿Quién no gasta el vine del Despicho Central ie las J É 

Bodegas de Aamlcarmrof ^ 

AQCÍ4LQU£NaL0HiPa0BiD0 | 

Aivoba da iS litros, tinto, 4 y 4{59 psaafcas. ^ í ' 
ídem id, id. id., aaaj®, S'50. 
Biaaca, primara ciase y úaica, 5f5§. ;Ssp 
Probad si moscatel da asta casa á le59 pasátas bo- J§i 

telía. ¿0 
6, „ \ ^ O a JQ>'S D I Í Í 3 . @ ^ 

N@TA.—Embotellado O s sa céntimos más. 

S& s i r v a 4 i a a a l a l U ® 

GOSTANÍL.L.A DB SANTIAGO, NÚM. 6, L 0 J| 

b l R E C - T O B - P R O P I E T A R l b 

F. BARBERO Y 0EL34D0 
¡Doctor en Gteneias físico Matemáticas 

Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomendados 
de esta Corte por sus amplio» locales é independencia absoluta, La 
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoBO sacerdote 
©. Agostía López y de Lucas, es garantía de que á los aluianoe se 
íes inculcan loa preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por 
el ca-.ainodel bien. 

La "jlucaaián intelectual sa aacaíatra l á cargo de 13 Ilustra
dos profesores de reconocida competencia, disponiendo del mate
rial científico moderno, para que al alumno adquiera el cenecimian-
to exacto do la ciencia que estudia. 

En íste Centro ae adquiere la enseñanza primaria en sus tres 
grados: de 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; 
FBlMBRA SNZUSANZA Pésela* 

Clase de párvulos -.• -» 18 
ídem elemental ,»»*. > 15 
Idam gupjt'ior.. 20 

SEaUNBA BNSafiANZíA 

Una asignatura , . , 20 
Dos ídem , 35 
Primer curso completo.. . . . - . , 35 
Cualquiera de ios siguientes 45 

El mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en 
este Cotegio,ea publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en loa exámenes oficiales dal último curso, de 1908 
á 1909 que fué el siguiente: 

¡PREMIOS 

I3G 

mmm 
B& 12 

oüEste Colegio admite alumnos Internos, medio pensionistas y ex
ternos, en fas condiciones que marca el Reglamento que se facilitará 
á quien lo solicite. 

i»¿¡íJjf&¿jf1fJif¿f¡f¡*ifJ¿i*&¿ifA--i 

KL.KCTRLGLSTA 
Para instalacioísas ecooómicas por su dur&elóa y buea 

aso en luz eléctrica, timbres, íeiófoaosj. pararrayos, rae* 
tores y montaje de toda oíase de aparatos. 

BUSGAD A PABLO J . QOHZALSZ 

««•i i riniciuxxxifiniunfíHiiifiíxizzi; 
RMALOá POSITLÍOS 

ea oro, p ía» , gemelos para teatro, maletas, ne
ceseres, 509 modelos ea bolsílles de seioía, é infi
nidad de objetes 'propios para regalos, á precios 
sumamente baraíoa, 

: 

9t4 

,¿üft»B 

M, 
mm 

plata, galones; perlas, brillantes y esmeralda*. 

I C0HP8S: ZJBAG8Z4, .6, PLATEHÍá 

MüéWWé dm miMMBiém 
Alcobas, lavabos, armarios da luna y otros obiacos'd^ 

utilidad procedentes da préstamo. 
6 P Í I * S 3? y 39, en t resue loa 

Caracióü rápida y segura 
KSI, 

lltt'II. iii. MlfitiitMrS, % 
BN LOa 

(PROVINCIA DE ZARAGOZA) 

Viaje oérnaá® áesd® Famplma y úm Jaoa ea lm m%%mmlim 
del Balneario. 

Kl IB á& Jouie, íaangEira dea dai 

Pídanse informes ai mm- •ktv&mw. D. PBBR--J MANOf|0 

• • 

. 

i iá l i l lMi iái l iü i i i 

i basa (te sallcilato de ¡asiiío j da mm 1 
ppspflMMtos &®& e i SÍ5» l é P S Z fiiOilA 

-•r ! i i un' 3 S Jl 
Madiesouiaiita inaustituible en todas las afecciones dea apa- ~7/ 

ítatcs gasfcee-íBíasífcaah muy poderosamente segura ea las d¡a-> ^ 
¿raaa, y soora uaas ea sa «te los nifias, aeaa ó ao provocadas J » 
por la dentición. ^ 

.Islgir en el precinto ¿a marca registrada. 
g@ yaadea en las buenas íarmaaias¡ en casa de ¡os jaiáarea .¿M 

Péréa, Martín, Velasco y Gompaaía¿ y ea la de sa saísr: Var- ^ f 
gara, l i , Madrid, ^ 

3»Mtt*eftT'rc»6rr"v-tlT1T fjf 

Toífo SÍ< ®«síar ¿JO?« aí^aj'as ^ papeletas del Monte. 
PRÍNQIP1, 2 

MfiADOfi SiSGÍA Piü£Z 
MI mi* toparaüvo, -Farmacias j coaauUas, d® üueve á 

ana j de cinco á ocho.—CARMEN, i8 . 

M&i*í< ¡ M i 
i M i 

FUNDADA EN 1845 

i car|a de 0. Jasé f eraáaüsz Arias 
aooadoa os LA HKaaoaaA oa DIÜSOO MOBOU 

Administración y Talleres: 

Ayuntamiento de Madrid




