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De tres á oche de la tarde.

Ministerio d e Gracia y Justicia:
BE LA
Reales órdenes nombrando par»
los Registros de la propiedad de
PRSS1BSK6IA BEL CONSEJS BE KIIISTMS
Cuéllar, Marquina, Colmenar,
Cuenca y PeKafiel á los señorea
S. M.el Bey D.Alfonso XIII
que so expresan.
q. D. g.) S. M. la Reina doña M i n i s t e r i o d e i a G u e r r a :
Reales órdenes disponiendo se deVictoria Eugenia, Sus Altevuelvan las cantidades que dezas Reales el Príncipe d© Aspositaron para redimirse del
turias é Infantes don Jaime
servircio militar activo, á los
y doña Beatriz, continúan
individuos que figuran en las
sin novedad en su importante
relacionas que se publican, por
salud.
hallaras comprendidos on el artículo 175 de la vigente ley de
De igual beneficio disfrutan
Reclutamiento.
las demás personas de la
Mi-* i s t e r i o d a l a G o b e r n a Augusta Real Familia.
ción:
Rea! orden disponiendo quede inSUMARIO
validada desde esta fecha la no •
ta desfavorable que aparece en
DE LA
el expediente personal de don
Pedro Puig Juárez, con motivo
de la suspensión de empl o y
sueldo que le impuso la Inspección General de Sanidad exteP a r t e oficial
rior.
Ministerio de laGobernaoIón: j
Otra dejando sin efecto la Real
Real decreto disponiendo que la \
orden de SO de Noviembre de
plaza vacante de inspector de i
1808, por la que se dispuso que
iervicios de Sanidad exterior |
los funcionarios que desempedependiente de este Ministerio, I
ñasen las Inspecci nes provinf
•e provea mediante «oncurso |
ciales de Sanidad percibieran
voluntaria y de elección libre I
las gratificaciones que se asig¡
entre médicos activos del Cuer- !
naban.
po de Sanidad exterior,
Ministerio d e i n s t r u c c i ó n púOtro admitiendo la dimisión del j
blica y Bellss Artesa
cargo de inspector general de la | Real orden admitiendo el recurso
policía de la provincia de Bar- i
de D. Jenaro Prieto Junquera,
«•lona á D. Francisco Mufioz I
desestimando los demás recurRodríguez.
sos presentados, al concurso de
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ascenso á Escuelai de niños
neral de Obras Páb icas para
anuneiado por el Rectorado de
disponer el envío de fondo» á .
los servicios hidráulicos que se
Granada en el afío anterior, y
realizan por /jdmsnistración, • Sesión de 16 de Noviembre de
disponiendo se expidan los
1909
con sujeción á la relación que i
nombramientos en la forma preSeñores que asistieron: Pérez
se publica.
puesta.
Calvo,
presidente, Sanz Mata.
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Otra desestimando reclamaciones
moros,
diputado
secretario, Sau
Gracia
y
Justieia.—Subsecretaría.
presentadas al oncurso, de asquillo,
diputada
secretario, Ar—Anunciando halarsevacant)
censos de 1909 para provee ' esgente,
Baños,
Barranco,
Baníto
la Secretaría de Gobierno da la
cuelas del rectorado de Savilla,
Morena , Castelaín , Carnuda ,
Audiencia Territorial de Oáaedisponiendo se expidan los
Crespi, Díaz Agero, Fernández
res.
nombramientos en la forma
Morales, Fernández de la Vega,
Hacienda. —Dirección general del Garoía Gurdo, Garvia, G&itia,
propuesta.
Tesoro público y Ordenación geMartínez Vargas, Mo»terros#,
Otra resolviendo rec'amneiones
neral de pagos del Estado.— Pérez Msgoía y Ramírez Tanjo.
presentadas ai concurso de a s Anunaiando haber sufrido e x Abierta la sesión á las dooe y
censo de 1909 para proveer es
travío un resguardo talonario
media da la mañana, bajo ¡a pre
cuelas de niños del rectorado de
expedido por la Caja general de sidenoia del excelentísimo señor
Va.ladolid, y disponieado se
Depósitos, c o n l o s números ¡ D. Sixto Pérez Calvo, y asistienexpidan los nombramientos con
86.971 de entrada y 30 680 de ] do los señores qua al margen sa
sujeción á lo que se determina
expresan, se dio lectura al nota
registro.
y forma propuesta.
Gobernación . —Subsecretaría . — ¡ de ía anterior y fué aprobada.
Otra disponiendo se expidan los
Concurso para la provisión d e l '
Orden del día
nombramientos en la forma
cargo de inspector da servicios ¡
Dada cuenta de los acuerdos
propuesta por el rectorado de
de Sanidad exterior, dotada con ' adoptados por ¡a Comisión proZaragoza, en virtud de concurel faaber anual de 6.000 pesetas, j vincial en el período comprenso de escuelas de niños anu riConvocando á concurso para pro- { dido desde 9 de Julio á 30 de Se
elado en el año último.
veer las plazas de maquinistas i tiembre últimos, señalados en la
de las estaciones Sanitarias de ! momería con los numeres 1,
Otra nombrando maestra en proMálaga
y de Sevilla Bonanza, í
piedad, de las escuelas públicas
110, 116,130, 136, 170,181,182,
c:;n destino on Bonanza
de párvulos de Madrid, á dofia
183 y 184, queda ron aprobados
ANEXO 1.*— Observatorio de Ma- i
los siguientes:
María Luisa Ramos de la Vega,
drid.— i dministraeión provin- i
Conceder la autorización solimaestra de una Escuela párvucial.—Santoral.—Espectáculos \
! citada por el diraoter del Hospilos de Bilbao.
ANBXO 2.°.—Cuadres estadísti- i
tal provincial para adquirir un
Mlnini&terio d e F o m e n i o :
eos de
j coche-furgón con destino á la
Real orden aprobando el adjunto
Hacienda. Dirección general de j conducción da cadáveres de ios
plan de obras nuevas de carreAduanas.—Resumen de lascan- i enfermes que fallaoen en los Es«
teras á qu8 debe» pertenecer las
tidades y valores de los artícu- tablecímientos dependientes da
que subasten en el año actual, i
los importados en la Península la Corpsraoión, abenando su imy el da los estudios, que com- j
é islas Baleares durante el mes porte con oargo á ia consignaprende también los que pueden j
ción da <Generales» del presude Noviembre do 1909.
ser ejecutados en el mismo año. '
ANBXO S.0,—Tríbumal Supremo. pueste del Hospital provincial,
Otra autorizando al Ditector go- !
—Sala de lo Civil.—Pliego 98. no debiendo exceder el gasto de
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1.850 pesetas y procurando la
mayor economía.
Dar por concluso el expediente administrativo formado al
oficial quinto da las carreteras
provinciales D. Justo Gutiérrez,
levantar la suspensión de empleo y sueldo al expresado funcionario, é imponiéndole oomo
correctiva ía pérdida de haber
da mas y medio; con el veta en
contra del Sr. Barranco.
Nem b r a n d o interinamente
peón caminare, oon destino á la
nueva carretera de Mirafleres
tía la Sierra al Puerto de la Morouera y haber da 730 pesetas
anuales, á D, Tomás Torrecilla
Palazón.
A petición de varios señores
diputados se acordó continuaran
sobre la mesa los señalados oon
los numeres 116, 130 y 136.
Se da cuenta del siguiente disponiendo:
Prestar su conformidad á IB
nueva distribución de sarvioio
del persona] facultativo de la
seooión de carreteras provinciales, á causa de los dos últimos
nombramientos de ayudantes
Sres. Crespo y Barbero, á excepción da la de sobrestantes
que sa devolvió al señor ingeniero jefa para que, con urgencia, proponga otra distribución,
variando radicalmente su propuesta, cambiando da trozo á
tedio ¡el que lleve más de dos
años en el que tiena á su oargo
en la actualidad.
El Sr. Pérez Magnín ruega á
la Diputación que este acuerdo
se ponga en armonía oon lo qua
dispone el Reglamento, el cual
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Echóle el enano una mirada de cólera y de desprecio; y cogiendo una pala
de hierro, empezó á cavar para dar sepultura á su cabra.
Un silbido y estas palabras: «Psit,
Elsy, psti», interrumpieron su triste
ocupación. Levan tó la cabeza, y vio
cerca de sí á Riever de Westburnflat.
Al par del asesino de Banque, tenía su
rostro manchado de sangre, lo propio
que sus espuelas y los ijares de su caballo.
—Y bien, miserable, ¿está cumplido
tu infame proyecto?
—Pues no lo ha de estar. E'sy, des»
graciado el enemigo que yo amenazo.
Esta noche han tenido en Heugh-Poot
nna hermosa iluminación; todavía están dando gritos lastimosos por la nos
via.
—¡ Por la novia!
—iáí; Carly se la lleva ai Gumberland.
Ella me ha conocido en medio del alboroto, porque mi máscara se me ha caído un momento, y ya veis que si volviese por aquí, no estaría yo seguro,
porque se me echaría encima toda la
caterva de los Elliots, que todos se auxilian recíprocamente como el mismo
demonio. Ahora lo que tengo que pedi ros es el medio de tenerla en seguridad.
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Preakío, si vos queréis, os enviaré mi
carrioia.
—¿Y á mí me proponéis tomar parte
en los placeres del común de los hombres?
—¡Cómo comúnl... LosEiliots no han
merecido nunca ese título, mucho tiem
po hace que es una familia estimada.
—¡Vite, repitió el enano! ¡Pueda e
mal genio que te ha conducido aqui
acompañarte á tu casa! Si no me ves
en ella, ya encontrarás allá mis fíales
compañeras: la miseria y ia desesperación. Ellas te aguardan á ia puerta.
—No tenéis razón, Elsy, para hablar
así. Nadie duda que no seáis más sabio
de lo que queréis parecer; y, á esar de
esto, estáis deseando mal á mí y á los
míos. Finalmente, si nos sucede alguna
desgracia á mi ó á mi familia, si mi persona ó mis bienes sufren algún menoscabo, no me olvidaré de la parte que
habéis tenido en ella.
—Vete, volvió á decir eí enano, vete,
y acuérdate de mí cuando recibas el
golpe.
—Bien, bien, dijo Hobby montando á
caballo; ya me voy, no tengo gana de
disputar con un hombre como vos; pero
si sucede algo á Gracia, os prometo qua
¡a habéis de pagar.

Ayuntamiento de Madrid
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Guando vivía en el mundo, ¿oude encontrar alguna vez semejantes sentimientos? No; los criados que llenó de
beneficios me tomaban por objeto de
irrisión, y á mis espaldas se burlaban
de mí; el amigo con quien dividía mis
riquezas, y por quien mis manos... (le
agitó en este instante vn movimiento
convulsivo); ¡este amigo me encerró en
el asilo destinado á los infelices privados de la razón! ¡hízome probar sus
mismas humillaciones,, sus sufrimientos
sus privaciones!...
Humberto, el mismo Humberto por
fin me abandonará, ¿Acaso todos los
hombres no se parecen? No son todos
corrompidos, insensibles, egoístas, ingratos ó hipócritas?
El ruido de un hombre á caballo, que
pasaba por el otro lado de la cabana,
interrumpió estas reflexiones. Era Hob
by Eliiot, á quien un negocio interesante había tañido dos días ausente da su
familis; iba acompañado de un gran pe
rro de caza que no bien hubo divisado
una de las cabras del solitario, se aga rró á ella y la ahogó.
Cuando el enano vio las últimas convulsiones de uaa de sus favoritas, arrebatado de un axceso de frenesí, sacó una
especie de puñal que llevaba debajo de

determina sa faoulte al señor pando que, oon ficha 25 da
ingeniero jefa para qus distri- Agosto último, expidió las órbuya al personal, y enasta sen- denes oportunas da la nueva
tido propone sa modifique el distribución de sorvioiíis é los
cinco sobrestantes de su saooión.
aou«rdo da la C ¡misión provin
Quedar anterada de la oomuOÍB), porque nadie majjr que
dioho funoionprie sabe las con- niosoióu dal señor ingeniero jefe de obras provinciales dando
dicionas del persosnl.
E! Sr. Sauquillo B3 adhiere á cuenta de habsrse posesionado
las mnnifestaoi-snes del Sr. Pé- en las secciones á qua han sido
rez Magnin, y advierte que ea nuevamente destinados los sola Comisión voté eu oontra de brestantes D. Luoio Díaz, D. Julián Pérez, D. Eugenio Morales
este acuerdo.
El Sr. Garoi* Gorda expresa y D. Valentín Freiré, no habión •
su epiniÓ!? favorable á e^ta pro- dolo verificado D. Juan Antopuesta, pero orea que esta es nio Rodríguez por motivos de
un oaso exoepoionai, porqués salud, y disponer se siga remiaquí ha venido la propuesta del tiendo certificación oada ocho
señor ingemsre, que es ya oono- días respecto del estado de salud
del sobrestante Sr. Rodríguez.
oida.
Queda aprobado el siguiente
El Sr. Sauquillo di«? que lo
dictamen
de la Comisión de Bsque desea es deje al señar ingeniero en completa libertad nefioenois:
Proponiendo la aprobación del
porque la vsrieoión que propuso
la hizo con el pie forzado que pliego de condiciones para contratar, mediante subasta, el serla Gomisió.s le dio.
El Sr. Fernández Morales sa vicio da extracción del sobrante
muestra tísmbiéu conforme coa da las comidas da! Hospital pro¡a prepuesta, adviniendo qua vincial, pero llamando la atencoa el Sr. Sauquillo formuló ción de ja Diputación acerca de
en la Comisión veto particular la oonvaniaiaoia, por razones de
higiene pública, de estudiar
eu análogo sentido.
El Sr. Monterroso dice qua si otro medie para el aprovecha88 ciarte que la distribución da miento de los desperdicios.
los capataces la Comisión la hiSa da cuenta del que propone
zo en vista del diotaman de los que la Corporación consigne su
ingeniares, claro está qus era aprobación á las obras ejecuta
justa, parque sabía l<> qua hacía pas bajo ¡a dirección del señor
ó no. En el primar caso, si aba- arquitecto provincial en la me
ra sa rectificara resaltaría qua dianeria da la casa nútn. 30 de
habría heohg ana csasa que no la calla del Carmen, con motivo
le correspondía, y en esta mm, da la edificación da la núm. 3
dice, votaría en centra.
de la de Mesonero Romanea; y
El señar presidente pregunta qua se llama la atención del sasi se aprueba la propuesta del nar arquitecto para qua, en oaSr. Pérez Magnin, y en su vir- sos análogos, se dé cuanta cuan
tud se pasan haim los antees - do manos al ssñor presidente de
dantas de asta asunte al señor k Corperaoión.
ingeniero para que ésto, can
El Sr. Fernández da la Vega
arreglo á las necesidades, dis- dice que después da examinado
tribuya tes capataces aa la fer- si expadiéata ha visto qua las
ina que orea oonveniente.
obras á que se refiere este dicta
La Diputación aoerdó confir- moa has sido hechas oon ante mar e¡ acuerdo en esta Bentido rieridad á la venta de la finoa y
modificad©, con los votos en por íssísiraaGa entiende qua ¡a
centra da los Sres. Sauz Mata- Diputación n& debe tener inmoros, Garanda, Goitia y Crea- ©onVáníétfte en aprobarlo.
pi.
La Diputación aoerdé aprobar
De conformidad oeu el ante- el dictamen da referencia.
rior acuerde, se unieras al misAsl&iissio quedan aprobados
mo las siguisQíes confirmados los si gnieatés dictámenes de la
con igual modificación:
ComWféu de Fomente:
Aprobar la distribución del
Proponiendo la aprobación de
personal da sobrestantes da ca- la liquidación de los- acopies da
rreteras provinciales, de confor- piedra machacada para la con midad con la propuesta del vo- servaoióa dei firme da la carreoal Sr. Sanz Matamoros.
tera de Navalaarnaro ai límite de
Quedar enterada de la comu- 5a provincia, cuyo saldo asciennicación del señor ingeniero jefe de á 994 pesetas 61 céntimos;
ce obras provinciales partici- declarar da abono dicha suma á

74

EL BNAKO MISTKBf#?«

su vestido, y se precipitó sobye al perro
para herirle. Hobby ¡e detuvo el brazo.
—Despacio, Elsy, despacio, íe dijo;
bastante es una muerte para uu día.
La furia daS enano se dirigió entonces
contra ei joven. Desplegando un vigor
que nadie hubiera sospechado en él, retiró su brazo momentáneamente, y apoyó la puiíta de su puñal en el pecho de
flobby; pero al mismo tiempo tirándole
con horror: No, exclamó como fuera de
sí; no, basta con una vez.
Hobby retrocedió algunos pasos, tan
sorprendido como confuso de haber corrido tai peligro por parte de un enemigo que creyera tan poco temible.
— ¡Está endemoniado seguramente!
Tales fueron las primeras palabras que
profirió; luego se puso á disculparse da
un accidente que no había podido pre •
ver ni impedir.
—Elsy, le dijo, siento más que vos lo
que acaba de suceder, pero un hombre
sabio y ssnsalo como vos sois, no debe
enfurecerse así contra un pobre animal
que no ha hecho más que seguir su natural instinto. La cabra es prima hermana de! gamo, y cuando un perro ha
entrado en calor cazando, no se para
en chiquitas; si hubiese sido una oveja,
ya era muy distinto; p ro yo voy á en-

Núm 8

Martes H de Enero de 1910
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favor del contratista D. Miguel
Castro y Castro, y qué se devualvalá ésto lu fianza que tiene
constituida previo pago da l«s
dereohos males por la oanoolaoión de la fianza, puesto qua no
está afecta á ninguna responsabilidad.
Iiem id. la aprobación del
proyecto, presupuesto, pliegos
da oondioiones facultativas y
eoanómioo-administrativas del
trozo que falta por construir en
la oarretéra da Fuentiaueña á
Colmenar da Oreja por Villamanrique de Tajo, que asciende
á 164.864 pesetas 62 céntimos,
y que se saque á subasta con
arreglo al artículo 18 del Real
decreto é Instrucción de 24 de
Enero de 1905.
Continúa la discusión dal pro
yeoto de presupuestos para 1910
y se da cuenta del oapStulo primero «Gastos da Administración provinaial».
Leído el art. 1.° «Personal de
la Diputaoióa, 227.744'50 pesetas», se da ouenta de.ana enmienda al mis..'.;t¡; dice así:
«Los diputados que suscriben
tienen el honor de proponer á la
Diputación que á los escribientes mecanógrafos da esta Corporación sa les reconozca el mismo dareoho qu j á los taquígrafos, y por consiguiente al disfruta de quinquenios, toda vez
que por ser cargo espacial ao
forman parto de la plantilla da
empleados y as puedan disfrutar de los asoensas de escalafón.
—Palacio, da la Diputación 15
Noviembre 1909.— Carnuda . AifonsoDí z Agaro.—Luis Sauquillo.—Castelain.»
La Comisión ao aoapta ¡a enmienda.
En apoyo de ésta di<se el sanar
Díaz Agaro que le sorprenda el
criterio' da la Comisión, parque
en el año anterior ía misma Ce*misión aceptó la relativa S los
Taquígrafos, y los meoa.nogra
fistas, por estar en situación
análoga, fuera del osoaMóa, deban correr la misma suarte.
Termina suplicando qu¡3 la Cemisión vuelva de su assuerds.
El Sr. Crespi, en nombro da
la Comisión, dios qué el año pagado después de discutirse el
presupuesto sa acordó no oonoedar aingúa quiaqueaio más,
y esta es is razón qua la Oamisióa ha tenido para no aceptar
la enmienda. Además sa trata de
dos empleadas de 17 y 22 años,
que de concederles añera los

quinquenios llegarían á disfrutar 10.000 pesetas desueldo.
El Sr. Presidente pregunta á
los f irmantüs de ia enmienda si
la sostienen ó le retiran.
El Sr. Díaz Agero dice que lo
que puede heosr es modificarla
en el sentido de limitar los quinquenios á dos.
El Sr. Benito Moreno manifiesta qua, sintiéndolo mucho,
votará en oontra de la enmienda,
porque estos empleados llevan
aún pt-oo tiempo al servicio de
la Corporación.
El Sr. Grospi insiste en no
aoeptar la enmienda por las razones dadas.
El Sr. Argenta dice que aparte de las razones expuestas por
la Comisión la eamienda no debs
ser aceptada porque supondría
una corruptela el hacer un aumento ia sueldo á plazo.
Seguidamente el Sr. Díaz Agero retira ia eumienda.
Sa da lectura de otra enmienda que dice así:
Los diputados que suscriben
proponen á la Corporación sa
digne acordar la creación da una
plaza da mecanógrafo auxiliar
de las dos que existan, con el
habar anual de mil pesetas, y
para cuyo desempeño se nombra
á D. Julio Rayes; solicitando la
oportuna -autorización da la Supsri@ridad.-~ Madrid 15 de Noviembre da 1909.—Alfonso Díaz
Agero, Enrique Barranco, Manuel García Gordo.
La Comisión no admite ia enmienda.
Na habiendo rangua señor diputado que ia defienda sa aatiaade retirada.
A continuación queda aprobado el artículo 1.—Personal de la
Diputaoióa, en la forma propuesta por la Comisión, ó sea
227,744'50 pesetas.
Asimismo son aprobadas ios
siguientes artículos:
2. Archivo y Depesitaría,
38.000.
4. Arquitectos y delineantes,
15.500.
Sa da cuenta del capítulo segando: Servicios generalas, y
leido el artículo primer»: Quin •
tas, 8.000; es aprobado.
Sa lee el articula segundo, l
bagajes, 14,000.
El Sr. Díaz Agero llame ia
ataisoión de quien corresponda, i
sobre el no cumplimients de la ;
basa relativa á ¡a rafarma completa del servicio da bagajes,
pare llegar á ía obtención de una l
economía.

El Sr. Presídante manifiesta
que no ha podido darse cumplimiento á la base referida, por
ser imposible determinar basta
dónde alcanza la extensión del
servicio da bagajes en la capital,
oosa fáoil al tratarse de los can
tones, poro difícil respeoto á
Madrid, porque no se conocen
las nooesidades de la capital.
Después da estas explicaciones queda aprobado el artiouio
segundo.
Son aprobados ssímisma los
capítulos cuarto, Elecciones, y
5.°, Calamidades públioas 317'50
y 1.600 respectivamente.
Dasa cuanta del capítulo III.
«Obras públicas de oarácter
obligatorio.»
Discútese él art. 1.* reparación y conservación do caminos
232 481'95.
Se da ouenta de la siguiente
nmienda:
Exornes. Sr.: El diputado qua
suscriba tiene el honor de proponer en el capítulo III art. 1."
reparaoión y oonsarvaoióa de
asininos, la siguiente enmienda.
—Para saldo de la contrata de
la reparación da los kilómetros
1 al 6 do la carretera de Alcalá
á Gobeña, ouyo plazo da ejjoución no termita-) hasta Junio
próximas, la cantidad da 3.000
pesetas.-—Palacio da ia Diputación 16 de Noviembre de 1909.
—Andrés de Goitia.
El Sr. Orespi manifiesta que
si es para liquidar uaa cuanta,
la Camisión no tiana más remedio que aceptarla, paro hace
ocnstar qua asta año no se ha
gastado nada en dicha carretera.
El Sr. Goitia manifiesta que
en al presupuesto actual figuraban 13.000 pesetas, qua as sa
gastaron, y qae en oambki si no
sa aoí?pta la enmienda no habrá
cantidad para liquidar las cuentas de ia construcción cié ía ostrretara en Im primeros mases
del uña próximo.
(Continuará.)
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viaros una, y reemplazaros al mismo
tiempo la cabra que acabáis de perder
—¡Miserable! Dijo el enano, vuestra
crueldad me priva de una de las dos solas criaturas que me fuesen adictas.
—¡Válgame Dios, Eísy, ya veis que
ha sido contra mi voluntad. No hay
duda que hubiera debido pensar que te niais cabras y echar ia trilla á mi parro;
pero, ¿qué haremos? Voy á casarme; y
esto le hace á uno olvidar todo lo demás.
Mientras que Hobby decía esto, el
enano con ios ojos fijos en el ssuelo parecía estar sumido en profundas reflexiones.
—¡El instinto!... Dijo por fin; sí..,,
esto es; el fuerte oprime al dóbü; el rico
desnuda al pobre; el que es feliz, ó por
mejor decir, el necio que cree serlo, insulta la miseria del que padece. Retirate, tú has logrado dar el último golpe
al más miserable de los seres; tú me has
privado de lo que miraba como cierto
consuelo. Retírate, repitió, añadiendo
con una amarga sonrisa: Vete á gozar
da la felicidad que te espera en tu casa.
, —Seguramente; pero vos me complaceríais mucho si quisieseis asisrir á mi
boda; no se habrá visto otra igual desde
el tiempo de Martín Elliot de la torre de

Ayuntamiento de Madrid

EDICTOS Y SÍSTEi
Dan Padre Quinzañes y Alonso,
efioia! da Sala de la Audienoia
Territrtrial da Madrid.
Certifica: Que anta ests Audiencia y Relatoría-Searetaría
da D. Trif ina Gamazo, penden
antea incidentales premevides
p:r D. José Riesgo Fernández,
son D. Gabriel Asina y ia Soeiedad de Sugura «El Vuioancs»,
sobra indemnizaoidu por acci-

dente del trabaje; en ouyos autos aa ha dictado por la Sala primera da este Tribuual, la sentencia ouyo ancabeoamiento y
parte dispositiva son oomo sigue:
Sentencia núm. 96 triplieade.
—En la villa y corte de Madrid
i 14 de Junio de 1909. En leí
sutes oiviles inoidantales que
procedentes del Juzgado da
primera instancia del distrito
de la Universidad ante Nos pen- i
den á virtud de epelaoión seguidos entra partes; da una cerno demandante y apelante dan
José Riasga Fernández, obrero, i
vecino de Madrid, representado
por el preourador D. José Marcial Aguirra y defendido por el
abogado D. Pedro García Orte- j
ge; de otra, oomo demandando y i
apelado D. Gabriel Asins, industrial, da igual vecindad, representado por el procurador
don Leopoldo Gálvez Holguín y
fedendidoperal abogadodonRa- j
fael Mulato, y de otro, también
demandado y apelado les Estradas del Tribunal por la rabal •
día da la Sociedad de Segures
«El Vuloano», sobre indemnizsción por accidente del trabaje.
Fallamos: Que debemos confirmar y confirmamos oon las
oostas de asta segunda instancia
á la parte apaléate, la repetida
sentencia apelada por la qu® sa
absolvió á D. Gabriel Asins y
Pardiguers, y á don Manuel
Atienda, oomo presidente de la
Sociedad de seguros «El Vulcans», de la damanda interpuesta
por el obrera José Riesgo Fernández y no hizo exprasa oendanaaióa de costas.
Así per esta nuestra^sentanoia, qua á más de notificarse en
Estrados y de hacerse notoria
por edictos, se publicará su cabaza y parte dispositiva en el
Boletín Oficial de la Provincia
y DIABIO DE Avisos de Madrid.
por la rebeldía da ia Sociedad
«El Vuloane», lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. = Manuel P. Vellido.=Luis Poaoe ée
Laén. = Vioante Fernández. «Joaquín M." de A!ós.=«El magistrado don Aütersio Gubille
vetó en Sala y no pud© firmar.
Maaual P. Vellido. Publicación.
Leída y publicada fcó la sentencia anterior por el Sr. D. Vicente Fernández Vázqsez, magistrado ponente qua ha sido en estos autes, estaado celebrando
audienoia pública la Sala primera de éste Superior Tribunal en
Madrid, á esteros de Junio da

EL BBTAWO MISTÍBIOSO

—¿Quieres acaso asesinarla?
—No, no, si puedo excusarme de ello.
Yo só de una señorita joven qua de grado ó por fuerza tendrá que hacer dentro
de poco un viaje á las ludias, y quisiera que Gracia ia acompañase; ella al
cabo es buena muchacha; ¡qué sentimiento tendrá Hobby cuando al llegar
esta mañana, no encontrara ni casa ni
novia!
—¿Y no tienes tú ninguna compasión
de él?
—¿La ten ría él de mí si me viess
conducir á Sa horca? La pobre niña ee
¡a que yo compadezco; en cuanto á é),
lo que hará es buscarse otra.—Y bien,
Elsy, ¿qué decís de esta hazaña?
—El viento, el océano, el fuego, con •
testó al enano hablando consigo mismo,
íes terremotos, las tempestades, los vol •
canes, nada son en comparación del furor que se hospeda en el corazón del
hombre. Escúchame, miserable; volverás á ia casa donde te mandé una vez.
—¿A casa del administrador?
—Sí; le dirás que Eísendar el recluso
le manda que te entregue una porción
de oro; pero pon en libertad á esa mu chacha; devuélvela á su familia; que no
tenga que quejarse de ningún insuHoj

Martes \\ de Enero de 1910

Año CLÍ11
mil novecientos n u e v e . = A n t e aií, P . H . , licenciado César S án chez.
Y para su inseroióa en el D Í A RÍO DE Avisos de esta corte, en
cumplimiento de lo mandado por
. . Sala, expido la presente en
Madrid, á treinta de Diciembre
de mil noveoiaatos nueve.
Pedro Quínanos.
(0.-2.)
EDICTO
E n virtud cía pf0fideneja d i o tada per eí señor juoz municipal
atíplente del distrito da la U n i versidad d s e s t a capital, se oita
y llama á la «¡donada Atanasia
Puebla y Pérez, da ©ensataaños,
viud», natural de Nuevo Bsztán
(Madrid), ouyo domicilio se i g nora, para que el día 22 de
los oerrientes, á ia hora de las
nueve, oamparezoa en el local de
date Juzgado, sit» en la oalle de
ia Madera, n ó m . 11, principal,
á fin da ser reconocida por el
médico forense.
Madrid 3 de Enero de 1 9 1 0 . =
V. 8 B . " = M 0 g i a . = E l s e a r e t a r i e ,
Miguel E r r a z q u e .
(B.-5.)
EDICTO
E n virtud de providencia del
sanar juaz da p r i m e r a instancia
é instrucción del distrito del
Hospicio de esta o s t i a , diotada
en este día ea ei sumario que
S*J i n s t r u y e por retención d a
prendas, se «sita á María Pérez,
que ha teñid® s u domicilia en
la o a l l e de Arlaban, n ú m e r o
11, para que comparezca en
BU Sala-audiencia, sita en el
Palacio dalos Juzgados,calla del
General Castaños, d e n t r o del
t é r m i n o de cinco d a s , contadas
dssde el siguiente al en qua este
edicto fuere inserto en los p e riódicas oficiales, c a á objeto de
practicar u n a diligencia, baj»
apercibimiento de ser declarada
iaoursa da la multa da 5 á 25 pe
satas son que se las conmine, sin
par juicio de adoptarse otras d e terminaciones á fin de obligarla
efectuar dicha comparecencia.
M a d r i d 3 da E a e r o de 1910,==
V,* B . ° = E 1 señor juaz, García de
ia C r u z . = E i escribano, Sr. G ó mez, P . S . , Santos Sato S i m a rro.
(B.=7.)

teción íitsim
EL HIDALGO POBRE
(Conclusión).
III
Poco tiempo después se enteraba
el rey Bencomo de la conducta
afrentosa del hidalgo pobre. Su
hermano Tinguaro le había informado de todo, con harto dolor de
su parte.
El rey Bencomo se sintió apesadumbrado. ¡Pobre Zebenzuí! -—
pensaba—¡Y cómo atraerle de nuevo hacia la I .uena senda!
T el rey, magnánimo y benévolo, emprendtó el camino de Agüere, en dirección á los dominios del
hidalgo
El viaje era largo y penoso, pero
el buen patriarca afrontó todas las
incomodidades, ansioso de llegar
pronto al destino á que le llevaba,
más que la justicia, la paternal solicitud que él ejercía con todos l o s
moradores del reino, ya fuesen de
alta como de baja alcurnia.
Caminó uno, dos días, sin sentir fatigas ni dolores, llegando al
tercero muy de mañana, á los t e rritorios del hidalgo.
Este se hallaba en la cueva cuando el rey Bencomo hollóla de i m proviso, presentándose altivo ante
el achimencey, que no acertaba á
explicarse cómo tan elevado personaje no había tenido por mengua
visitar su mísera mansión.
Recibióle todo confuso y turbad
o Zebensuí, y entonces el rey, atra
yéndole amorosamente á su lado,
le dijo:
- No temas de mí, ¡oh, achimencey desventurado! A tus dominios
he venido no más que ácontemplar
ius prados y á administrar justicia

á tus vasallos, que de mí la han
: demanda do; más antes mitiga mi
hambre y mi sod con los manjares
• destinados á sustentar tu pobreza,
i que tu rey va á tener hoy el alto
J honor de comer en la mesa de ún
achimencey...
Sosegóse Zebensuí al oir las tranquilizadoras palabras del Rey Ben
como, y apresuróse á rendirle todos los honores debidos á tan esclarecido huésped, presentándole
en su mesa cuantas diferentes carnes y frutas tenía reservadas para
el festín del día.
—¡Cómo es! exclamó sorprendido el rey Benoomo.-.'Y son esas
las comidas de un hidalgo pobre...?
¡Zebensuí, qué habéis hecho del
patrimonio de tu padre!...
El hidalgo, demudado y trémulo, no osaba proferir palabra.
- D a m e gofio y a g u a - a ñ a d i ó el
rey—que ese será mi mejor alimento. El rey de Taoro no se avergüenza de ser pobre, como te has
avergonzado tú al traer á tu mesa
lo que aun aehimieneey y á un
hombre de bien le está vedado.
Y el rey Bencomo, tomando en
sus manos el zurrón de pellicos,
comió del gofio del hidalgo mientras le decía:
—¡Oh, Z e b e n s u í , Zebensuí,
aprende á saciar tu gula con el alimento de los pobres. Hazte bueno
y sano como este gofio qus tengo
en mis manos, que él te fiará más
honra y más rove echo que esa
menguada ofrenda ajena, que has
presentado á tu rey.,..
Y esto diciendo, el rey llevó á su
boca un gánigo coa agua, y abandonó la cuera, dejando atónito al
hidalgo.
Las palabras del rey le martillaban después en la conciencia.
Reflexionó un instante sobre su
grande afrenta, y arrepentido de su
conducta salió de lacueva para co
rrer en seguimiento del rey y pos3
trarse á sus plantas y pedirle perdón.
¡Pobre! ¡Pobre!—aullaba Zebensuí en media de su desesperación.
—Quiero volver á ser pobre,...
El eco de sus palabras repercutió
en el fondo de los barrancos y entre la espesura de los montes, como
si éstos se apresurasen á comunicar
á todo el mundo Ja buena nueva.
Pero nadie le oía; nadie se apiadaba de él. El rey había desaparecido á lo lejos del camino.
Y Zebensuí tornaba á sus lamentos y el eco de las montañas, de los
barrancos y los montes, á consagrar, repitiéndolo, el juramento
so.'emne.
—¡Pobre! ¡Pobre!...
IX
Duro y ejemplar había sido el escarmiento.
El prícipe Zebensuí no volvió á
tener un rnomvnto de sosiego. Por
todas partes le parecía escuchar la
voz airada de Aguahuco, que le r e prochaba sus acciones.
Quería ser pobre otra vez, convencido que no de otra manera
podía1 volver á ser honrado.
El zurrón pellicos apereoió de
nuevo en su mesa, nuncio de pobreza consagrado por las manos
del rey.
La tristeza le invadía el alma.
Sentía deseos de comunicar á alguienlos grandes remordimientos
que turbaban sus sueños, atormentándole como negra pesadilla. ¡Oh,
su crimen ara imperdonable!
Atribuíalo y lloroso llegó hasta
la casa do sa hermano Tegueste.
Contóle sus cuitas; recibióle el
mencey alborozado y á ruegos del
hidalgo le mandó á pastorear sus
ganados, confundido entre ios de
más humildes pastores.
Zebensuí expió largamente sus
eulpas pasadas.
Más tarde, cuando gentes extrañas invadieron esta tierra, él fué
uno de los más esforzados defensores de la patria; el peleó como bravo en la Laguna y Acentejo, él venció é hizo prisionero en el pasó de
las Peñuelas al gallardo Gonzalo
del Castillo. .
.,.. Y los recuerdos de! hidalgo
pobre, da su hermano Tegueste y
de la bella Tegina, pasaroná la posteridad, perpetuados en los no .libres de tres pueblos tinerfeños,
humildes como aquéllos: Tegueste
Tegina y la Punta del hidalgo pobre..

Luis R o g e r .
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JLOTERÍA N A C I O N A L
: - > ; O S P J Í C T J HE; P R E M I O S
para el sorteo que se na de celebrar en Madrid el día 11 de Enero
de 1910
Ha de constar de 28.009 billetes al precio de 160 pesetas el hílete,
divididos en décimos á lo pesetas; distribuyéndose
2.904,720
pesetas
en 1.483 preñaos para cada serie, de la manera siguiente:
PRSMIOS
1
1
1
1
24
1.150
99

99
99
2
2
2
S

P2SKTA
de
o'e
des
da . . . '
de 10.000
de 1.200
aproximaciones de 1.200 oasetes cada una,
para los 99 n ú m e r o s r e s t a n t e s de la centona
del p r e m i o p r i m e r o
...
idem ola 1.200 iü., p a r a ios 99 íiúmeros r e s tantes de la centena del p r e m i e s e g u n d o .
iüem de 1.200 id., para loa 99 a ú m a r o s r e s
tantas da ia centena del premio t e r c e r o .
idem aa 5.000 id., parís los n ú m e r o s a n t e rior y posterior al dei p r e m i a orimarw
idem da 4.000 id., p á r a l o s del premio s e gundo
idem da 3.0Ü0 i d . , para los del p r e m i o t e r cero
i d . de 2.160 Id., p a r a \m dei premio cuarto.

1.48S

tOJl

500.000
250.000
100.000
50.000
240.000
1.380.000

118.000
118.000

10.000

Ss ha extraviado la libreta
número 98.556 de ia Caja de
Aberras, á nombre da dan Antonia Madrigal y López.
Puede entregarse á su dueño,
que vive ao la oalle da Santa
Isabel, 15, duplicado, 2 / dere(A.—12)

Intervención de Consumos
(Jasco y Radio
Resumen general de la recaudación obtenida por el arrendatario
del impuesto de Consumos en la semana del 24 al 81 de Diciembre ambos inclusive, según estado fecha 6
del actual remitido por el arriendo.
en cumplimiento de la condición 20
del contrato:
Sección 1 / Ber eches de
consumos y recargos
municipales s o b r e
1 a s especies comprendidas en el encabezamiento con la
Hacienda.,
ídem 2.* Arbitrios extraordinarios municipales sobra diversas especies..,

391.588'28

85.516'64

Total....
427.103'92
Recaudado por la Administración
municipal:

Extrarradio
Fielato de la Jflorida...

87'88 í

ESLAVA.—La carne flac*.—El
arta de ser bonita.—La moral en
peligre. — Mnfas y sátiros.—A B 0.
.Ü ICO.
i las 10.-Los perros
de presa
iA'í'INA.—A las 5—La guedej-,
rubia.—La casita blanc=.—La car-

Riff. --La pajarera

nacional.—Loa

héroes del Riff.- El dios del éxito.
MARTIN. • A las siete. - Cinematógrafo y La hermosa Piedrtd
(doble)Cinematógrafo y Doloretes.—
Cinematógrafo y La noohe do las
ttores.—La Virgen de Utrera y La
hermesa Piedad.
B..NAVENTE.-A las 5.—Películas.—El afinador.— Películas.—
El amor que pasa y Zaragetas se<¡cción triple).
COLISEO DáL NOVIIADO.-A
las 6 j ' i2. El hijo del general.—
fil perro cbico. El tirador de palomas.—Carceleras.—Hl hijo del general.—San Juan de Luz.

BOLSA DE MADRID

8.000

DEL DÍA 8 DE ENERO DE 1910
T.£££Z3*}--"íLZ

6.C?o
4.320

Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio qne
pueda corresponder al billete; entendiéndose, con respecto á las señaladas
para los números anterior y posterior al de loa premios primero, segundo
tercero y cuarto, que si saliese premiado el número 1, su anterior
es el número 28.000, y si fuese ¿a ce el agraciado, el biüete número 1 será el
siguiente.
Para la aplicación de las aproximaciones de 1200 pesetas, se sobrentiende que, si el premio primero corresponde por ejemplo al numere 25, se consideran agraciados los 99 número.* restantes de ia centena; es decir, desde
el 1 al 21 y desde el 23 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 solemnidades prescriptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia forma se harán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 pesetas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficeneía
provincial de esta corte, y uuo de 625 entre ias huérfanas de militares y
patriotas muertos en campaña, que tuvieren justificado su dereeho.
Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo
tienen derecho, con la venía del presidente, á hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto á las operaciones dé loe Sorteos.
Al día siguienie de *fectuadoa éstos se expondrá el resultado al público
por medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acreditar los números premiados.
Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido expendidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismess
Madrid 13 de Setiembre de 1909.—El director general, J. Agulló.

Caja de Ahorros

APO O. .'. lie 7.— La patria chicar.—El patinillo. -El pollo Tejada ~ El club de las solteras.

ne flaca,—La guedeja rubia .— La
guedeja rubia.—La repúMiea del
amor
NOVEDADES. - Los héroes del

113.000

2.904.720

MONTE DE PIEDAD

COMEDIA. -A las nueve.—Los
piropos.—tí i Centenario.
PRINCdáA.—A Las 9 . - E l drama
de les venenos.
LARA — • las 9 y lj2.—La fuerza
bruta. E paraíso (doble).
P R O .— A las « y 1[2— La patria ubica.—-El herbero ds Sevilla.—
El puñao da rosas. —|Al agua, pa-

Fielato de Valencia.,.
En el matadero para
la zona de id. Id

6í'33
15'60

S u m a . . . . 116'33
Madrid 8 4* Enero de 1910.—El
jefe de la Intervención, M. Melgosa.

SERVOflE
U FLüZi
PARA BX.
11 BE 3JJER.0 DE 1910
Oficial General de día: exoelentiÍ imó sefior D. Lsc-poldo >íauro.
Parada: Asturias.
Jefe de parada: Sefiur comandante de Granada, D, Bernardo Sana
García.
Imaginaria d« ídem: señor comandante del 5. 8 Montado, D. Manuel
Suártz Ineláa.
Guardia del Real Palacio: Asturias; una Sección del 5.* Motíiadey 82 caballos de la Kein?.
Jefe de día: Sefior teniente coronel de Asturias, D. Eugenio B s sabrú.
Imaginaria de idear: Sefior teniente cownel ds Covadonga, D. F ancisco Díaz Veliórié.
Visita de Hespitsl: segundo capitán del 6.° Montado.
vaseimieniQ de previsieaes
segunde capitán de la Reina.
BL ¿juasrai gobernador,
BASCABAN.

REAL.—A. las 8.—Hamlet.
ESPAf OL.—,i las 9.Buena gen-e.

Ayuntamiento de Madrid
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4 °l0 perpetuo.—Al contado
erte P. ds 50 000 >¡esstes
nominales
SQi
» B; de 25.000
»
» D, de 12 509
» O, ds 5,000
» B, da 2.500
» A, do
500
* H, da
2®0
- O-, de
100
En diferentes ¡sarita ,

86 50
86 50
86 55
87 15
87 15
87 15
87 15
87 25
87 10

Aplano
. . . . . . . . . . .

88 55

Fin eon'rieuLe

86 50
86 50
86 55
87 00
87 00
S7 00
87 00
87 00
87 87

Garpttaí representativas de títulos de deuda]
amortieabh al á per 100. —Al cmtad)

¡ferie E, de, 25.000 páselas nominales .
. D, de 12 50P
5.000
»
»
B,' dé f 500
At da
500
íiS Mfereaíes ¡tgssfe
Serie F* de 50 000
* Ej de 25 ©90
» D> de 12.500
«. O, d© 5.000
>, B, de 2,500

-Al cont<do
pesetas Üomínales
* a
»
6
»
»
B
»
»

98 00
93 56
93 00
93 Oft
93 í 0
93 00

00 00
00 0Q
93 15
98 15
93 15
S3 15

106 95
101 00
101 M;
tí* 05
í 01 vQ
10 í ifi
101 !0

10 i 05
000 00
101 05
101 10
, 101 19
101 15
101 15

VALORES D I SOCIEDADES

Áuimes
Banco da España . . . . . . . .
Banco Hipotecario íh España . . .
Uoíñpañía Arrendataria de Tabacos.
Lfü-óa EispafloSa de Esplüsiyos. ; .
liaaco d© UastiiSa.
. . . . . .
Banco ffepaco A m e r i c a n o . . . .
Banco Español de Crédito. « . .
¿Sociedad Gaiisrai Azucarera Bfepeño
Pref¡sientes •. . ¡ , .
. . .
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . .
Altos Hornos da V/seaja
. . . .
Bociedad Grah Mad.a de Eieetríciáací
Sociedad de Ci'<arpba£í.
Mediodía de Madrid.
. . . . . .
Peri'eearrííe.'s M. Z. A. . . . . .
»
Noi'ki de España. .
B&V.GÜ Español dui Río de la Plata ,
Obligaeimes
Oédulas del B&ÜCO Hjpo|gWJo .

i
.!
í
j
.!
,
1

465 00
463 10
252 00
38S0O
387 00
321 g0
115
\
148 80
127 00
86 00
26 50

86 50
26 50
I 280 00
í 99 50
I 82 00

;i

77

1

94 40
81 40
506 00

5G8 50

101 50

I 101 50

1
94 30

;S£S3K3BSC3

Mesnmen general de mutas nominak negocisiífu
594 000
4 por iOü perpetuó, al contado. .
300.000
ídem, ím coméate
1.053.0í'O
ídem., lio próximo
. . . . . .
106 500
Carpetas del 4 por 100 amprtiz&ble.
513.009
5 por líiO amortizabie
8 500
Acciones dei Banco de España . ,
00.800
ídem dei Banco Hipo-lecaria . . ,
24 000
ídem de la Arrendataria d© Tabacos
44.506
• Prefereot
>xucarera
15/. Giídem ordinarias . , . , . .
lí)
500
Gódulaü del Banco Hipotecario .
Cambies sobre el Extranjero.—Franco*

negociados

ParíSj á ia vista, total, í.300.00o.
Cambio medio 107 40.
Libras esterlinas

Espectáculos para mj

DÍA 7

VALORES DEL ESTADO

negociadas

Lbddr*eg, á la vista, tofaf, 20 750.
Cambio medio, 27.08.
Imp. de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid.

