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DE AVISOS DE MADRID 
t ¿ :USCH1PCI0N 

Madrii2 pesetas al mes.-/V0M«««í,_6 
resetas al trimestre. - Extramero: -Union^ 
l'ostal, 15 francos al t r imes t re . - Otros países,^ 

francos al año. 
Los pagos serán adelantados 

Sdmero suelto del dia !0 cents.- Mraaade 5 0 

HOKAS DE BESPACHQ 

De tres á ocho de la tarde. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

i fíá$N*an té, i I 
BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

Be tres á ocho de la farde 

PRECIO DE í NUNCIOS 

Ojiciales. 
Particulares. 

50 céntimos línea 
75 _ 

Los pagos serás* adelantado» 

Súmera suelta del día 10 cents.—Atrasado 5 0 
viiiii iiii ii m j 

PARit OFICIAL 

fSESíBESGlA 8E GOHSiJ© BE KIISTMS 

S. M.el Rey D.Alfonso XIII 

«;. D g ) S. *t. la Reina doña 

Victoria Eugenia, tus Alte 

7¡aa Reales el Ps íncipe de As 

turias éíflfaj]## do» í^iaí® 

y doña Beatriz, continúan 

sin novedad en su importante 

salud. 

De igual beneficio disfrutáis 

lass demás persona? de la 

A u gusta Rsai Familia. 

S D M Á n l ü 

133 LA 

"Gaceta,, 5f aytr 
P a r t e o f i c i a l 

Administración Centrad 
Marina — Dirección genercd de 

Navegación y Pesca Lusritima. 

—Aviso á loa navegantes.— 

Grapos 12 y 13 

Gobernación. - Subsecretaría. — 

Convocando n n e v » m e nte á 

concurso la plaza de médico se

gundo del puerto de Hnelva. 

Instrucción publica —Subsecreta

ría. — Nombrando el Tribunal 

que ha do juzgar las oposiciones 

á plazus de profesoras numera

rias de la Sección de Ciencias 

deSscuelcs Ñor ales de maes

tras, anunciadas en 30 de Jnlio 

de 1907, y las da auxiliares de 
r. la misma Seoción, agregadas 

por orden de 31 de Julio de 

1807. 

Universidad Central. — Facultad 

de Derecho. — Ancoi ando la 

provisión de cuatro premios de 

800 pesetas coa cargo á la Fun

dación del doctor Montalbán. 

Cie;po facultativo de Archiveros, 

bibl otecarios y arqueólogos.— 

Obras inscritas en el Registra 

General de la Propiedad inte

lectual durante el tercer tri

mestre del año próximo pa 

•ado. 

Fomento, — Dirección general de 

Obras públicas. — Personal y 

asunto •. generales — Nombran

do vocai del Tribunal de exá

menes para ingreso en el Cuer

po de delineantes de Obras pú

blicas, á D. Andrés Moran y 

Arroyo, profesor de la Escuela 

especial de Ingenieros de Cami

nos, canales y puertos, 

Aprobando las actas de recepción 

de ciüudros comprensores y dis-

pensendo s:•> satisfaga ai adju

dicatario el 80 por 100 del precio 

de adjudieacióu. 

ANSXO 1.°—Observatorio «i» 5.1a-

drid.—Oposiciones, Adminis

tración Municipal.—Anancies 

oficiales. —Santoral. — Espes-

tácuk-s, 

ANMXO 2.°. — Edicto». 

ÁJTEXO S.° —Tribu»»! Supretae. 

—Sala de lo Civil.-Pliego 111 

COMISIÓN MIXTA 

DE REGLUTAMIENIG 

Sesión de 19 de Mayo de 1909 

Señares qus asistieron: Goitia 
(presisideDte); Díaz Rodríguez 
(vicepresidente); López Olavide, 
Campos Cavatina, Peris y Díaz 
Agero. 

Abierta la sesión á las eoho y 
media en punto de la mañana 
bajo la presidencia del Sr. Don 
Andrés de Goitia (visepresidan-
te de la Camisión provincial) y 
con asistencia de los señores vo
cales facultativos D. Juste Ga-
valdá y D. Francisca Sobrino, 
fue leída y api-abada el acta de 
la anterior. 

Acto seguido la Comisión pro
cedió al juicdo de exanoisnes y 
revisiwa de excepciones de años 
anteriores, obteniend® ©1 si
guiente resultada: 

Reemplazo de 1909 
Buenavista 

8, Kanuel Ruiz Larrín, inútil. 
Excluido totalmente con arreglo 
al easeseguudo del art. 80. 

29, Raimundo Huete Aguado, 
soldado condicional comprendí' 
do en el caso segundo del ar
ticulo 87. 

52, Antonio Ortega Torija, 
útil condicional. 

57, Santiago Fernández Gsa-
zález.idam idem 

93, Lorenzo Gutiérrez Arnsiz, 
soldado condicional comprendi
do en el caso segundo del ar-
tíoulo 87. 

235, Alejandro Luciano Mar-
tfnezjLópez, talla 1*512 ms. Ex-
oiuido temporalmente. 

283, Germán Guillen Carre
ras, inútil. ídem id. 

283, Gregorio Simeón Palo
mero Sauz, útil condicional. 

366, Joaquín Martín Hernán
dez, talla 1'538 ms. Excluido 
temporalmente. 

ValdsmsHoe 
3, Ambrosio Velázquez Rodrí

guez, soldadoicsndioionsl o&m-
prendido en el oaso primero del 
art. 87. 

Rozas de Puerto Real 
1, Demetrio Montera Monte

ro, se devuelve el expediente 
para su ampliación. 

3 , Justo Ruadas Romero, 
idem id. Reconocido el padre 
resultó impedido para el trabajo. 

4, Serapio Ramero Barderas, 
se devuelve el expediente para 
su ampliación. 

5, Ignacio Trujillo Montero, 
idam id. idem. 

7, Valentín Sacgar Hernández 
soldado por habar desistido de 
la protesta que formuló. 

9, Cresaanoia ¡Blasoe Salgar, 
útil condicional. 
Reemplazo de 1998.—Revisión 

4, Ricardo Monrey Sánchez, 
soldzde condicional comprendi
do en el caso sexto del art . 87. 

7, Isidoro Castiñeiras Rodrí
guez, idem idem segundo id. 

9, Víctor Morena Polo. id. id. 
primero idem. 

24, Marcelina Cobedo Vaque
ro, inútil; continúa excluido 
temporalmente. 

29, Jesús Calzada Alvarez, 
soldado oandioiond comprendi
do eo. el oaso primero del ar
tículo 87. 

32, Manuel Calvo de las* He-

ras, reclámese certificación de 
su hermano Francisoo al bata
llón cazadares de Llar&aa. 

39, Manuel Blanoo Pachón, in
útil; continúa exoluído tempo
ralmente. 

40, Rafael Garmona Martín, 
soldad© condicional comprendi
da en el oaso seguado da! art. 87. 

56, Eoriqua Cabrera Herra
ros, inútil; ooatiüúa excluido 
temporalmente. 

57, Antonio de Cares! Dis-
dier, útil condicional. 

58, Gabrial Flores Alsarife, 
soldado condicional comprendi
do en el oaso primero del art. 87. 

60, Enrique Guzmáa Navarro, 
idem id. primara id. 

70, José Vega-Cajigas Eguia, 
idem id. segunda id. 

75, Eugania Venanoia Nava 
Esteban, petsdiesite de reconoci
miento. 

80, Conrado Rodríguez Sán
chez, soldado eandieifflDfd com
prendido en el casa segunde del 
artículo 87. 

83, Feliciano Marina Morales, 
inútil, continúa exoluído tempo-
rameata. 

101, Juan del RamaSanz, sel-
dado condicional comprendido 
en el easo primara del art. 87. 

108, Antonio Alvarez Pakmo, 
inútil, continúa exoluído tampa-
raimeate. 

119, Balbino Hita Martínez 
(conocido por Juliáa), soldado 
condicional oomrendido en el ca 
so primero del art. 87. 

133, Benito Castro de la Calla, 
idam id. segundo idem. 

135, Luis Moreno Hernández, 
inútil, continúa exoluído tempe 
raímente. 

136, Daniel Henohe Moya, sol
dado condicional comprendido 
en el case segunda del art . 87. 

139, Santos Fernández Sali
nas, iáam idem segundo id. 

143, Lucas José Nieto Palla
res, talla 1 521, oontiuúa excluí 
de temporalmente, 

148, Bles Parra Dalgado, sol
dad© Císiidicianal oemprendido 
en eí caso segando del *rt. 87. 

150, Fermín Arquero Delga
do, idem idem primare id. 

161, Asstolín García Piquero, 
idam id. seguade idem. 

164, Alberto de Arias Rey, 
idam idem primero idam. 

171, Adelfa García y Garoía, 
inútil, ooatiaúf? exoluído tempe-
ralmeñte. 

181, José Rodríguez Frutes, 
soldado condicional comprendi
do en el case primara del art. 87. 

182, Eusebia Melidra y La-
fuente, s o l d a d a ooadiaioaal 
comprendido en el oaso primero 
del art. 87. 

192, César Barba Ballesteros, 
id. idam segundo idem. 

221, Biauer Martín Santos, 
per haber obtenido la talla de 
1'559. 

222, Juan Cayaala Pérez, sol
dad© eotidioional comprendido 
en el cas© primera del art. 87. 

232, Maaual Martínez Meras o, 
iaúsil, soatiaúa excluido ampo-
talmente. 

247, Rafael Marín Montañez, 
talla 1'540; idam id, 

255, Francisco Vicenta Ramí 
rez, inútil, idem id. 

265, Dionisio Carrasco Porte
ro, soldada condicional oom-
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necesario, dijo Barnsciiff, oslo juro por 
mi honor y por mi guante. 

—Oiü, tíarnsciiff, sería mejor que 
mandaseis retirar vuestra gente fuera 
del tito de fusil, y ios dos parmaaece-
ríamaa siu aimas cerca de la puerta de 
la torre; esto no es dudar de vuestra pa
labra, pero las precauciones ñusca son 
malas. 

—¡Ahí camarada, pensó Hobby al 
tiempo de retirarse con sus compañe
ros; si te pídase a ia entrada de algún 
bosque con soíü dos hombres honrados 
por testigüe, pronto desearías haberte 
roto un brazo antes que tocar a cosa que 
fuese mía. 
- —Y bien, dijo SimóD, escandalizado 
de una capitulación tan fácilmente con
cedida, es más cobarde de io que yo 
pensaba, no es digno de calzar las bo 
tas de su padre. 

Enketanto ia vieja abíió ia puerta de 
la tune , y se quedo i unto á eiía cumo 
de centinela, mientras Rseyer se adelan
taba con u a joven. 

—Aquí está, dijo el bandido, os la en
trego sana y salva; aaeíanten.-.e uno ó 
dos de vosotros para recibirla. 

Eamschff se quedó inmóvil de sor
presa, pues la joven que se le presentó 

queréis hacer ia paz, me conformo en 
entregárosla. 

—¿Y lo que habéis robado á Hobby? 
¿No nos habláis de esto? Dijo Simón. 
¿Pensáis acaso que toleraremos sin ven 
gamos que robéis ó incendiéis nuestras 
casas? 

—Sé lo que ha sucedido á Hobby, 
contestó e! bandido; pero os juro en con-
ciencia, que no hay en ia torre un clavo 
que i a pert8oe?.ca, todo ha sido llevado 
al Cumberland, conozco á ios ladrones» 
os ofrezco haceros restituir todo io que 
podrá encontrarse. Si Hobby gusta ir á 
Castietón con dos amigos,suyos dantvo 
de tres días, yo estaré aüá con dos de 
los míos, y procuraré que se la atienda. 

—Bueno, bueno, respondió Hobby. 
No habléis de esto, dijo coa voz baja á 
Simón, procuraremos solamente arran
car á la pobre Gracia de las garras de 
este malvado de cuatro suelas. 

—¿Me ofrecéis, Earnscíiff, dijo el ban
dido, que no se meneaba do detrás de 
una almena, por vuestro honor y vues
tro guante que podré entrar y salir li
bremente de la torre? Pido solamente 
cinco minutos para abrir la torre, y 
otros tantos para volver á echar los ce
rrojos; ¿me io permitís? 

—Concédeos todo el tiempo que os sea 

—¡Ohl No es lo mismo el dar que el 
amenazar, continuó la vieja con tono 
burlón; trabajad, amigos míos, trabajad, 
ia puerta es sólida; á otros más fuertes 
que vosotros ha resistido. 

Y diciendo esto se retiró soltando una 
gran carcajada. 

Los sitiadores tuvieron entonces una 
junta sote une. Eí espesor de ios muros 
era tal, qua pudiera resistir por algún 
tiempo aún á la artillería; la puerta, to
da forrada de hierro, era tan sólida, que 
ninguna palanca sa hallara en disposi
ción de romperla; las ventanas estaban 
reforzadas con gruesas barras de hie
rro, y era imposible hallar escaleras que 
llegasen hasta el terraplén; finalmente, 
no podían contar mucho con la since -
ridad de ¡a vieja, que aseguraba hallar
se sola en la torre; á más de que so ad • 
vertían en el camino que guiaba á ella 
recientes huellas, indicio de haber en
trado poco tiempo antea muchas per
sonas. 

A estas dificultades se agregó la de 

Broporcionarse ios medios de atacar. 
no quería romper las mu-alias de la 

torre, pero faltabaa las henamianae; 
otro proyectaba uua mina para hacer
las saltar, pero se necesitaba una can
tidad de pólvora .superior á la que com-
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praadido ea al oaso primera del ¡ 
art. 87. 

275, Jasó Tallaeohe y Arrilla-
ga, soldado ooudioional com
prendido en el oaso saguudo del 
art. 87. 

282, Camilo Dantia Cereceda, 
soldado condicional idem según 
do id. 

283, Antonio Velázquoz López, 
id. idem segundo id. 

284, Genaro Bernarda Fer
nández Pérez, inútil, oontinúi 
excluido temporalmente. 

288, José Morales Guilló, sol
dado de conformidad oon el fallo 
del distrito. 

289, Enrique Adame Jaén, 
inútil, oontinúa excluido tem
poralmente. 

303, Jasó Frías González, id. 
id. ídem. 

306, Pedro Rupéeaz Ranz, sol
dado por haber obtenido la talla 
de 1'545. 

309, Enrique de la Vega Ura-
ña, soldado CÚB ioionai oom-
prenüido ea el oaso segundo del 
ait. 87. 

316, Francisco Obragón, Ju
dería, soldado id. id. novena id. 

319, José Antonio Aseaja 
Quintaniüa, soldado id. id. sex
to id. 

332, Araenio Góoaaz Ortega, 
soliiado¡aoüdieionéii oompraaii-
do en el oaso segundo del ar
ticulo 87, 

339, Marians Cairo Verdeja, 
útil ooadioioüal. 

Razas de Puerto R jal 
1, Pedro Bianso Saugar, talla 

1*499 ms.; continúa excluí© tem
poralmente. 

2, Daniel Arranz Ruada, raoo-
nooid® el padre resultó impedi
do para al trabaja, m devuelve 
el expedíante para su ampiaeiéa. 

3, Rafael Patronids Saagar 
López, se devuaive ei expedien
te para su ampliación. 

4, Domingo Larisa Pérez, re
dámese el expediente. 

5, Iaooante Martín Montero, 
inútil; oontinúa exo uído tem
poralmente. 

7, Ignacio Sangar Martín, sal
dado oandioianal comprendido 
en el caso segundo del art. 87. 

10, Máximo Lados Montero, 
inútil; continúa excluida tem
poralmente. 

- Üeemplcuso de 1907 
Buanavista 

1, Valentín Enrique Herranz 
Martínez, talla 1'542 m .; conti
núa excluido tempe-raimante. 

9, Federico Cárcel Disdiar, 
inútil; id. idem id. 

24, Emilio Domínguez Oriol, 
soldado oondioional oomprenrti 
do en el oaso primero del ar
ticulo 87. 

26, Víctor Puebla Ronoero, 
talla 1*535 ms.; o mtinúfl exolu-
do temporalmente. 

30, E l o y Entrambassguas 
Bueno (conocido por Luis), sol
dado oondioional comprendido 
en el oaso segundo del artfoulo 
87. 

40, Eduardo Sagura Ortízi 
tilla 1*540 ms.; oontinúa exclui
da temporalmente. 

43, Manuel Campas Quirós, 
saldado condicional comprendi
do en el oaso segundo del artí
culo 87. 

55, Jasó Maoeras Fernández, 
pendiente d6 raoonooimiento. 

63, Antonio Verdugo Pérez, 
talla 1'519 ms.; continúa exoluí-
do temporal oante. 

75, Rafael Juranyseva Garoía. 
soldado oondioionel comprendi
do en el oaso segundo del art. 87. 

80, Feliz Lópfiz Pérez, inútil; 
continúa e x o 1 u í do temporal
mente. 

81, Aprspito Casto Martínez 
Castellallanos, soldada oondioio
nal comprendido en al oaso se
gundo del art. 87. 

89, Manuel Núnez Arenas de 
la Esoo&nra, inútil; continúa 
excluido temporalmente. 

93, Jasé Garoía Gómez; sol
dad® oondioional comprendido 
an el oaso segundo del art. 87. 

107, Camilo Silva Redondo, 
id. idem en al sexta del id. 

115, Timoteo Guindo Bruna, 
talla 1,539 ras.; continúa excluí 
do tamparaímante. 

125, Manuel Suáraz B^squet, 
pendiente da talla. 

130, Ramóa Bueno Guerrero, 
talla talla 1*528 ms.; continúa 
excluías temporalmente, justi
ficó !a exoepoida alegada. 

140, Vicente Valledpr y Sáenz 
da Ceuzano, inútil; continúa ex-
luíd» temporalmente. 

146, Alfreda Gutierre!? Sobri
no, soldado de oonfomidad oon 
el f silo del distrito. 

149, Juau Gil Almagro, talla 
1*549; reosnooida inútil, conti
núa excluido tetsaporlmants. 

152, Franoisoo Rodríguez To-
ribio, inútil; continúa id. id. 

154, Enrique Calas González, 
talla 1*532 ms.; id. id. id. 

159, Manual AntúnezMiaquez, 
soldado ooadisienal comprendi
do an el oaso segunda dal ar
tículo. 87. 

171, Juan Miguel Andradas 

Latorre, inútil; continúa exclui
do temporalmente. 

177, Joaquín Pascual, soldado 
oondioional comprendido en el 
oaso sexto del art. 87. 

185, Fernando de Torres Cal
derón, inútil; continúa excluido 
temporalmente. 

188, Cándido Alonso Garay, 
talla 1*520; id. id. id. 

191, Manuel Cano Gutiérrez, 
se devuelve el expediente para 
su ampliación. 

196, Ramón Burgos Igea, sol
dado oondioionnl comprendido 
ea el oaso segundo dal art. 87. 

208, l José Bonilla Sánohf 5, 
pendíante de talla. 

215, Pedro Ruiz Collado, in
útil; continúa excluido tempo
ralmente. 

228, Feliciano Pérez-Medel, 
innútil; excluido totalmente oon 
arreglo ai oaso segundo del ar
ticulo 80. 

256, Claudio Demetrio Valds-
olivas Rubio, soldado oondioio
nal comprendido en el caso pri
mero del »rt. 87. 

268, Juan Francisco Aguilera 
Martínez, id. id. segundo idem. 

277, José Collar Jiménez, sol 
dado de conformidad oon el fa
llo del distrito. 

287, Pedro Vioario Sancho» 
talla 1'534; continúa excluido 
temporalmente. 

302, Dionisio Oayaéla Blarsoa, 
reclámese certificación de exis
tencia en al raamoomi® de 
Ciempozuelos áesta Dipiutaoión. 

304, Ramón Dean Fernández, 
pendiente da Salla y reconoci
miento. 

315, Alfonso Gutiérrez Viada-
ro, talla 1*512; continúa exclui
do temporalmente. 

321, Abilio Viguera Ratsna, 
talla 1*529; continúa excluido 
temporalmente y justificó la ex
cepción alegada. 

332, José Lfi.aroIlFrutoB, in
útil, excluido totalmente oon 
arregla al caso segundo dal ar

ticulo 80. 
344, Manual Pérez Vizcaíno 

Suárez, inútil; continúa excluido 
temporalmente. 

350,. Jesús Carretero Blanco, 
talla 1*530; idem id. id. 

353, Federica Campos Vasa
llo, inútil; idam id. id. 

357, ESiodore Barcelona León, 
soldado esndioional comprendi
do en el oaso sagundo del ar 
tfeulo 87. 

Rozas de Puerto Real 

1, Gregorio Saugar Blanco, 

inútil; continúa excluido tempe 
raímente. 

4, Mariano García Romero, in
útil; idem idem id. 

Reemplazo de 1905 
Buenavista 

69, Ignacio Radráguez Frutos, 
inútil, continúa axolufdo tem
poralmente. 

123, Cipriano Bastante Far 
nández, inútil, idem id. id. 

(Continuará.) 

EOICTOS Y SENTENCIAS 

EDICTO 
En virtud de providencia dio

tada por el Juzgado da primera 
instancia del distrito de la Uni
versidad, an los autos que sigue 
el Banoo Hipetaoario de España, 
oon doña Manuela Zurutuya y 
sus hijfís, sobra secuestro y ena-
genaoión da finesa hipotecadas 
propias actualmente de D. Mi
guel Gálvtíz Mouteaiagre, el adi-
fioia bodegas oon tonelería, si
tuado en la ciudad del Puarte 
de Santa María, oalle del Espíri
tu Santa, números diecinueve y 
veintiuno, y la casa sita ea la 
calle de la Rosa, de la misma 
pp,b!acié?í númaro dooa, mo
derno, y de doña María Taresa 
Dozal, la atra oasa situada en la 
propia ciuukd, ealle de Cielos, 
número cuarenta, moderno, en 
cuyas autos y mediante á igno
rarse la residencia ds ambos 
propietarios, 89 ha aoordad® en 
providencia da hoy aáogrlea sa
ber por madio de), presante que 
el Banco Hipotecaria en taroera 
subasta ©freos© aereo precio da 
los dos primerea inmuebles, 
quines mil paseas y quinientas 
una raspaotívamente, y por la 
tareera mil pesetas; á fia da qua 
dentro del término da nueva 
días, paguen al Banoo lo que le 
addadaa, librando les hienas ó 
presentan persona qua mejore 
la proposición, aparoibidos que 
transcurrido dioho plazo sin rea
lizarle les parará el pirjuioio 
qua haya lugar an derecho. 

Madrid veintiooho da Disiem
bra de mil novecientos nuevo. 

Ante mi, 
Fermín Suáraz y Jiménez. 

Es oopia para insertar en la 
Gaceta de Madrid. 

El escribano, 
Fermín Suáraz y Jiménez. 

<D.~7:j 

EDICTO 
Por el presente y en virtud de 

providencia feoha de hoy, dio
tada por el señor juez de ins-
truooión del distrito del Cantr», 
en la pieza formada para embar
go ó insolvenoia de) procesado 
Carlos Ibáñsz Llera, referonto á 
la causa instruida centra el mis
mo por estafa, se anunoia la 
venta en púbüea subasta de tres 
cintillos de oro coa diamantes y 
granates y un ajustador del mis 
mo met--1, embargados á dieho 
procesado, tauados en 140 p¿sa 
tas, pera cuyo aote, que tendrá 
lugar en la Saa-audieaoiu da 
este Juzgado, sito en la ealle del 
Genaral Castañas, núm. uno, se 
ha señalado ai día 24 del sotad 
á las dos y media de tu tarde, 
previniéndose á los señores lioi-
tadoras 

Primara. Que para tomar 
parta an la subasta han de con
signar previamente sobre la 
mesa del Juzgado ó en el esta 
bleoimiento destinado al efecto 
el 10 por 100 de la tassoióa. 

Segundo. Qaa no se admiti
rán posturas qua no cubran las 
dos terceras partes da la mis
ma, y 

Teroero. Que las referidas 
alhajas se enouentraa deposita
das an píjdsr dal actuad» qua 
refrenda. 

Madrid 10 de Enera de 1910.=-
V.* B.'=E! aeñsr jaez, Torres. 
=El escribano, por mi compa
ñero Sr. Ferrar, haú. Rafael L. 
da Pando. 

(C—10.) 

REQUISITORIA 
Don Eielmiro Trillo y Seño-

rana, juez de iastruooién del 
distrito da la Latina de esta 
mrís: 
POT la presante oits, liaras y 

emplazo á Isabel López Piñairo, 
hija de Jasé y Catalina, natural 
de Madrid, de disoinuave años, 
soltare, madísía y cuyo aotaal 
paradero ge ignora, para que sn 
el término de diez díis, conta
dos desda el siguiante al en que 
esta requisitoria se inserte en la 
Gaceta de Madrid, comparezca 
en mi Sala-audiencia, sita en el 
Palacio de los Juzgadas, ealle 
del Ganar®! Castaños, con el 
objeto da responder á les car
gos que la resultan es causa 
qufi se la sigua por hurta, aper
cibida que, ds ne verificarlo, se
rá declarada rebalda y ¡a¡ para
rá el parjuioi® á que hubiere lu-

Al mism© tiempo ruego y 

enosrgo á todas las autoridades 
y ordeno á los agentes de la pe 
lioía judicial procedan á la bus
ca de la expresada preoesada, 
cuyas señas personales son: es
tatura alta delgada, morena, 
oon el entrecejo bastante pobla
do y vista falda y blusa da per
cal oo'or gris muy deteriorado» 
y en el oaso de ser habida la 
pongan á mi disposición en es
ta Juzgado. 

Madrid 8 de Enero de 1910.=-
Edelmiro Trillo.—El esariban», 
Jalián VillanuevH. 

(B . - l l . ) 
EDICTO 

En virtud da providenaia del 
señar juez de primara instancia 
é instrucción dal distrito del 
Hospicio da esta oarte, dictada 
en el día de hoy en el sumarlo 
que se instruye por lesiones, so 
cita á Constantino Garoía An
drés, natural de Barras, provín
ola da Albacete, da treiata j 
oi oo años, casado, albañil, que 
ha tenido su domicilio en la sa
lle de Saata Engracia 21 y cuyo 
actual paradero y punto pro
bable doade se enouantra se ig
nora para que comparezca en su 
Ssla-sudienoia, sita en el Palaol» 
de los Juzgados, oalle del Gana-
ral Castaños, dentro del términ* 
de oiaoo días, ooatad^s desde «1 
siguiente al en que este edioto 
fuere inserto en los periódicos 
efieiales, con objeto da ser raoo-
aocido por ios médicos forenses, 
bajo apercibimiento de sar de
clarad® inours» da la multa do 
5 á 50 pasatas can qu« se lo 
corímiaa, sin perjuiaie de adop
tarse ©tras detarminasieaes á 
fia da obligarla á afeoíuir di
cha oompareoanoitt, 

Madrid 18 de Dioismbro do 
1909.=V." B,*~- ES señor juaz, 
Garoía del Faz».-—Ei escribano, 
Justo Navarro. 

(B.-19.) 

REQUISITORIA 
Doais Arroy® Frutos, natural 

de Palaaoia, soltero, médico, 
de veinticuatro años, que vivió 
Madrid, calla de lg Montera, ho
tel Imperial, se le alta par hur
te, para qua comparaba ente el. 
Juzgado da instrucción del dis
trito del Hospicio en el plazo do 
diez días. 

ÍB.-20.) 

REQUISITORIA 

Dan Edelmiro Trillo y Señorans, 
juez de instruooióa dal distri
to de la Latina de esta corte. 
Por la presenta cito, llamo y 
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pusieran unidas las pequeñas porciones 
de cada uno de ellos; pensóse ea con
vertir ei ataque ea bloqueo; pero du« 
rante el tiempo precises hasta su redea •• 
cióo, Riever podía se? socorrido por sus 
confederados, sobre todo sí se hallaba 
al frente de un partido jacobisla, como 
se aseguraba. 

Hobby, apretando ios dientes, iba 
dando vueltas ai rededor de la fortaleza, 
sin podar encontrar medio para pene
trar en ella. 

—Amigos míos^ gritó repentinamente 
como inflamado por una inspiración su
bitánea, imitemos á nuestros padres; 
cortemos árboles, formemos una ho • 
güera junto á la puerta, y ahumemos á 
la vieja hechicera como un jamón. 

Púsose en obra ei proyecto sin demo
ra. Empleáronse todos los sables en 
cortar las zarzas y sauces que crecían 
en las márgenes del arroyo inmediato, 
amontonáronlos junto á la puerta, echa • 
ron yescas con ia piedra de un fusil, y 
Hobby con un hachón de paja encendi
da en la mano, se avanzaba hacia la 
hoguera, «uando se vio salir de una al -
mena ei cañón da uaa carabina, oyen -
dose al mismo tiempo al bandido gritar: 
—Muchas gracias, buena gente, por la 
atención de haber asesinado á mi puer

ta ía provisión para ei invierno, pero si 
alguno de vosotros avanzaunpasó más, 
será ei último qu® dará en su vida. 

—Esto es So qua hemos da ver, dijo 
Hobby, avanzando con intrepidez con la 
antorcha en \& mano. 

Piever disparó, pero sin acertar á 
Hobby. Earnscliff hizo fuego ai mismo 
tiempo, y con tanto tino, que la bala 
tocó superficialmente Sa mejilla del mal
vado, haciendo correr su sangre. Riever 
había calculado sin duda quo el lugar 
donde ge hallaba le ofrecía seguridad 
completa, pero no bien sintió la herida, 
por más lijera que fuese, cuando pidió 
parlamentar. 

—¿Por qué, dijo, venir á atacar de es
ta manera á un hombre honrado y pa
cífico? 

—Por haberos apoderado de una mu 
jer, respondió Earnscliff, que hemos re
suelto libertar. 

—¿Y qué interés es el vuestro por 
ella? 

—¿Qué derecho os asiste para hacer
nos tal pregunta, á vos que la retenéis 
á viva fuerza? 

—Acaso me es lícito dudarlo, pero, 
en fin, yo no quiero empeñar una con
tienda con vosotros por una mujer; si 

no era Gracia Armstrong, sino miss 
Isabel Vera. 

—¡No ea Gracia! Exclamó Hobby, co-
rriendo á Ríebsr, y encarándole el fu
sil. ¿Dóndí¡ está G acia? ¿Qaé has hecho 
da ella? Habla,, ó vas á morir aquí. 

—Mire usted que tengo mi palabra 
comprometida, Hobby, dijo Earnscliff 
desviando la boca de su fusil. 

Riever había perdido el color al ver 
ei gesto amenazador de Hobby, pero 
recobró ei ánimo con la protección de 
Earnscliff. 

—No está en mi poder, dijo entonces; 
si io dudáis, consiento en que visitéis la 
torre. A más de que, he cumplido mi 
palabra, y tengo derecho á esperar que 
me guardéis la vuestra; pero si no es 
esta joven ia que buscáis, dijo á Earua-
cliff, espero que me la volveréis, pues 
soy responsable de ella al que me la ha 
estregado. 

—Por amor da Dios, señor Earnscliff, 
dijo Isabel juntando las manos con te
rror; ¡o abandone usted á uaa infeliz á 
quien todo el mundo parece haber aban
donado. 

—Nada tema usted, contestóla en voz 
baja Earnscliff, defenderé á usted, ó 
perderé la vida ¡Miserable! ¿Cómo te 
has atrevido á insultar á esta dama? 

Ayuntamiento de Madrid
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emplazo á Manuel» Santiago y 
Santiago, natural da Lunrca 
(Oviedo), de cuarenta y tantos 
años, casada, verdulera, y á su 
marido Jasó Parale, de ouaren 
y tantos añes, de efioio panade
ra, que vivieren en la calle del 
Peñón, núm. 7, piso 2.', y euyss 
demás circunstancias y parada-
re se ignoran, para que en el tér 
mine da diez días, cantados des
de el siguient8 al an que esta re 
quiíitoria se inserte en la Gace-
ta\d* Madrid, oomptirezoan en mi 
Sala-audienoiBi sita en el Palaoia 
de les Juzgadas calle del Gana
ra! Gastan», oen e! objeto de 
responder á les earges que les 
resultan en oaasa que sa les si
gue par estafa; apyroibides que, 
de no verifioarls, serán daela-
rados rebeldes y les parará el 
perjuicio qua hubiera lugar. 

Al mismo tiempo ruega y en
cargo á todas las autoridades y 
ordeno á los agentes de la poli
cía judioial procedan á la busca 
de los expresados procesados, 
cuyas señas personales son: las 
de la primera, estatura regular, 
moren , es coja de la pierna de
recha, tiene cicatrices ootno de 
quemadoras en ¡a frente y am 
bes lados del cuello, y viste de 
de artesana con falda oscura y 
manten; y las del segundo, esta
tura regalar, moreno y viste 
ohsquata de paño oscura, pan
talón de pana y garra oscura, y 
en el caso de ser habidas los pon
gan á mi disposioióa en este Juz
gado. 

Madrid 11 de Enaro da 1909.= 
Elelmiro Trillo.—El escribano, 
Julián Víilanueva. 

(B.—21.) 

EDICTO 
En virtud da previdencia de! 

señor juaz da primera instancia 
é instrucción del distrito del 
Hospicio da esta oarte, diotada 
en su día de hoy an el sumario 
que sa- instruye por robo, se 
oita á Manuel Fernández Pin, 
(a) el Ros, ouyo domioilio y ac
tual paradero se ignora, y á Ja
sas Blanco y Aatonio N., que 
aparecen tanto en la plaza de 
Olavide, para que oomparezoau 
en su Sala-audienoia, sita en el 
Palacio délos Juzgados, calle del 
General Castaños, dentro del 
término de cinco d.as, contados 
desde el siguiente al en que este 
edicto fuara inserto en les pe
riódicos oficiales, con objeto da 
recibirles declaración, b a j o 
apercibí mienta de ser declaradas 
inoursos da la multa da 5 á 25 pe 
setas aon que sa Íes oon ajine, sin 
perjuicio de adoptarse otras de
terminaciones á fin de ebiigarles 
efectuar dicha comparecencia. 

Madrid 13 de Eaero de 1910.= 
V.° B."=Ei señor juez, García del 
Pozo. = El escribana, P. 8., 
Santos Seto Simarro. 

(B-.22.) 

Sección literaria 
LA RENTA DE 

LAS SEÑORITAS 

— Hoy empieza á trabajar 
Fermia en las obras de palacio. 

—Sí, ya me he acordado de 
eso; tiene trabajo para todo el 
invierno, un buen jornal, qua él 
y Ana nos han prometido guar
dar para nosotras á cuenta de 
le que nes deban. 

—¡La renta da dos años!... 
Con la muerte de la madre y la 
enfermedad de ION niños, se re
trasaron mucho los pobres; pe
ro es gente cumplidor». Hgaña 
ha sido buena cosecha y de ello 
irán comiendo mientras dejan el 
jemal de Fermín para pagarnos. 

—¡Buena falta nos hace! 
—!Bu8na! La renta qua debía 

mes cobrar por las peoas fincas 
que LOS han quedado. 

—No la cobraremos nuuoa á 
tiempo ni completa. 

—Nunca, 

; 

—¡Nos compadecemos tanto 
de los que SOÜ más pobres que 
nosotras! 

—Sí, nos compadecemos mu-
oho... 

T las dos hermanas pusieron 
en sus ejos una blanda expre
sión para mirarse. 

Eran dos hermanas qua empe
zaban á marchitarse, arruindaas 
en la casona señorial don e sus 
abuelos fueren ricos. 

Una bondad ingénita llenaba 
sus almas y ponía en sus labios 
el perdón da las deudas con que 
los labradores — marrulleros j 
muchas vaoes y otras miserables j 
—les iban acosando... 

Varias primaveras habla fle-
raoido la tumba de su padre, úl 
tima que las dos hermanas ha
blan regado oon amoroso dolor, | 
y aún se ceñían las negras tocas i 
del duelo mustias y alicaídas j 
añorando otras galas alegies, 
negadas á su pobreza. 

La jnás pequeña, todavía en
cantadora, pensaba á menudo, 
oon indómito desee, en un cor-
piño roje y en una taima azul. 
Pausaba también en un liviano 
velo de tul que nimbara su gen
til cabeza en la misa mayor, con 
más elegancia qua el crespón de 
lato, ya reja da vargiunza y 
agujereado da polilla. 

Allá para el verano, cuando 
hubieran cabrado ios atrasas de 
Ana y Fannm, sa vestirían, por 
fin, con al ííauoro propio de su 
clase. Habría pira alias unos 
liúdos tejas, encargados á la 
ciudad, y aam taimas airosas, y 
UíitíS velos sutiles. 

Para easoiíces estaría en el 
puabío üóaar «al da ia Torre», 
un «bagada, muy cumplido o a 
bailara, qaa era algo poasa y un 
poca enamoradizo, y qua mu
chas v a o s ? cüoíempiaba con 
arrobamiento á la niña más jo-
van de la casona... 

Llegaron estos sueños á to
mar la forma de una hermosa 
realidad. 

Tildadlas semanas el honrado 
Fermín vooaaba en el portal: 

—¡Señorita!... Tenga, 
Y ies alargaba un puñado de 

pesetas. 
Lisa las ascendía en el cofre, 

grande guardado oon sendas ce
rraduras, y Flora sonriente, se 
miraba al espejo, encontrándose 
todavía muy baila para ganti-
iear oon el traje ciudadano de
lante de César «el de la Torre.» 

Uüo de aquellos risueños días 
de esperanza se llenó núbita-
msasü la calle de crueles la-
meaniB y una comitiva trágica 
piaaíaá oon violencia las ado
quines sonoros. 

Llevaban á Fermín «entre 
cuatro» can la oabaza aplastada 
por ana p i e d r a dasprandida 
aaiagamaataata en las obras del 
palacio. 

Las señoritas de la casona 
quedaron aterradas. 

Una inmansa piedad les hizo 
aoudir con los brazos abiertos 
hacia id triste viuda y les des
amparados hijos. 

Lia infaíiz Ana, postrada ante 
el oadáver del esposo, gemía oon 
el pavor de ia miseria, eaida de 
prvnto sobre su hogar. 

Lisa y Flora se miraren un 
momento con aquella intensa 
expresión de dulzura que era la 
expresión de sus santos penaa- ! 
mientas. 

—Tenemos enteros los jorna
les de Fermín; se la daremos 
todo. 

Con blando susurro la voz ar
gentina de Flora repitió como 
un eco. 

—Sa lo daremos todo... 
Ana levantó la cabeza y besó 

! oon unción ferviente las dos al
bas manes que sa tendían. 

A media noohe, Fiera y Lisa 
; dejaran una última plegaria so 

bre el lecho mortuorio de Fer
mín, y se f aeren á su casa cogi
das del brazo, abismadas ea un 

místico silencio de compasión. 
Ln lun ! plena blanqueaba el 

camino oon inmaculados fulgo
res y una leve brisa adorante 
acariciaba los brotes lozanos da 
la iniciada primavera. 

Flora alzó un suspiro, miran
do al oíalo, y Lisa entreohó el 
brazo de su hermana contra su 
corazón. 

En el blasonado dintel de la j 
puerta ambas se detuvieron á ] 
oontemplar, fascinadas la ma- ; 
ravíllosa belleza de la noohe, y 
á despecho de .a impresión te- j 
nible que acaban de experimsn 
tar, en ambas un juvenil anhelo ¡ 
les gritó, oon voz insinuante, ! 
que la vida era hermosa, que la 
primavera y el amor convida
ban á gritar y á reír. 

Dentro del dormitorio som
brío Luisa se inoliné sobre el 
gran oofra de sendas carraduras 
y busoá en el fondo laa pesetaa 
ganadas por Fermín en aquel 
largo invierno da ilusiones... 
¡Allí estaba la esparanza de las 
taimas azulas y de los oerpiños 
rojos; allí la promasa de los ve
los diáfanos! 

Flora, apoyada en el hombro 
de su hermana, pasó las ojos 
coa descansado an su qusrida 
cornucopia, ilumiaada por la 
luz vacilante en una vela. 

La imagen esbelta de la mu
chacha tembló un alomante, re -
flejada sa al fondo del crista!. 

La cara alabastrina marcaba 
su perfil sobra la ssaaz negrura 
del traja... ¡de su traja viejo da 
mío, qaa ya na sa renovaría por 
otro clara y alegaatii @n aquel 
verano, última acaso da la ju
ventud qua empezaba á marohi 
tarse! 

Lisa yolvía ya de las hoaduras 
del cofre, levantado, inmutada 
en ai tesoro tentador. 

En aquel momento Flora se 
estaba despidiendo mentalmen
te da Cóiar «al de la Torre» y 
desgarraba en el secreto de su 
corazón ua duloa ensueño aca
riciado. 

Otra vaz sa interrogaren oon 
ana nobia mirada llana de ab
negación, y para sallar al tácito 
acuerdo Lisa dijo sencillamente. 

—Cuando sea de día iremos á 
llevárselo. 

Y otra vaz la voz argentina de 
Flora m alzó en eco piadoso. 

—¡Iremos á llevárselo! 
° Carmen Espina de S a r n a ' 

Amortización por conversiones 

816 carpetas 4 por 100 amor.i-

zable interior—Canje, 1.129.500 pe

setas de capitales. 

1 carpeta 6 por 100 amortizable 

interior.—Canje, 500. 

22 títulos 4 por 100 interior 1900. 

229.909. 

12 residuos 4 por 100 interior, 

3.601'97. 

8 id. id. de Coloniales, 600. 

1 inscripción 4 por 100 de Benefi

cencia, 766.636*44. 

2 idem id. de Instrucción pública, 

262.957'41. 

1 idem id. 80 por 100 de Propios, 

61.148*80. 

1 titulo 4 por 100 exterior. — Con

versión de 1898, 100. 

3 idem «por 103 interior de 1870, 

250. 

Total: de documentos 835; de ca

pitales, 2.454.894*62; total, pese

tas 2 454.894'62. 

Resumen 

11.338 documentos de Amortiza

ción por pago de débitos y varios 

ramos; 408.016*16 pesetas por ca

pitales y 385.066 de intereses; to

tal, 793.082*16 pesetas. 

865 idem por conversiones; pese

tas 2.454.894'i2 por capitales; to

tal, 2.454.894*82 pesetas. 

Total general: de documentos, 

12.198; de capitales, 2.862.910*78; 

de intereses, 385' 0*6; total, pese

tas 3.247.976*78. 

Madrid 12 de Eaero de 1910. — 

El tesorero, Félix Martín. =Oonfor -

me. = El interventor, Fernando de 

Torres.=V.° B.°—El director gene

ral, Aguirre.=:Rubrieados.= Es co

pia: P. 0 „ Moisés Aguirre. 

(WICIO AE LA m U 

MARTIN. " A l a s siete. Cine

matógrafo y La hermosa Piedad 

Cinematógrafo y La Virgen de Utre

ra. Cinematógrafo y Los secuestra

dores—El túnel y La hermana Pie

dad. 

NOVE 'ADE3. -La pajarera na-

eionai,—Los héroes del Riff. - Ese 

es mi hermanito. -E l dios del éxi

to. 

PRINCIPE ALFONSO - A las 6 y 

1¡2. = E1 príncipe que todo lo apren

dió en los libros.—La mujer muda 

y El últi no de la clase, 

BARBIERI. A las siete.—El sue

ño dorado.— Las codornices. = El 

brazo derecho.—La herencia del tio. 

SALÓN MADRID.—A las 7 . — 

Evito de Napolitana, bailarina.— 

Petite Paraguaya, danzas orienta

les.—Gulathea Valerio, danzan su

gestivas. 

COLISEO IMPERIAL.—Mas 5.— 

La azotea.—La tía de Carlos.—Zo 

• zobras y alegrías.-El amor es uno. 

—8ALÓN NACI©NAL. A las 8. 

En la boca del lobo. —Con toda fe

licidad.—Cuando las hojas caen... y 

En la boca del lobo. 

COLISSO DíL NOVIIADO— A 

las 6 y \2. El hijo del general.— 

El perro cbieo. — El tirador de palo

mas.—Carceleras.—El hijo del ge-

1.—San neraJuan de LUÍ . 

PAR^ns; ZOOLÓGICO DRL RE

TIRO—Se han recibida varíe» ejem

plares que llamaránla atención en

tre ellos un joven elefante de la In 

dia, uaa faca del Pele Norte, ca

bras da Nubia, gacelas. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DIA 17 DE ENERO DE 1910 

VALORES DEL ESTADO \ 

4 */„ perpetuo,—Al 

erie P, de 50 000 pesetas 
» B, de 25 000 » 
» D, da 12 500 . 
» C, d® 5 000 » 
» B, de 2.500 * 
» As de SO0 » 
s H, de 200 
» 0 , de 100 » 

En diferentes series . . 

A plomo 

Fia corriente . . . . 

cmtado 

nominales . . 
» . . 
» - • 
s . • 
» . . 
t> . . 

í . 

» . . 
• 1 . . . . . 

I 
DIA 16 

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

86 55 

DIA 17 

86 00 
86 50 
86 85 
87 09 
87 00 
S7 ©0 
87 00 
87 00 
87 87 

86 45 
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Qurpt.ta^ representativas de títulos de deuda 
amortimbh al 4 por 100. —Al contada 

Serie E, de 25.000 pesetas nominales 
. D, de 12 500 
» O, de 5.000 
» B, de 9 500 
» A, de 500 

En diferentes seríes. 

» 

s 

DIRECCIÓN GENERAL 

DÉLA 

DA i CLffi FIS1ÍM 

s 

Mes de Octubre de 1909 

Estado de los documentos y valores 

de la Deuda amortizados en el ci

tado mes, por pago de débitos, va

rios ramos y conversiones, y que 

se forma en cumplimiento de la 

acordado por el iluetrisimo sefior 

director general. 

Amortización por paga de débitos y va

rios ramos 

71 títulos 5 por 100 amortizable 

interior.—Sorteo, 177.500 pesetas 

de capitales. 

23 carpetas 4 por 100 idem id. id., 

30.8 JO. 

* idem 5 par 10* ídem id. id., 

1.600. 

14 titulos 4 por 103 idem id. id., 

| 72.600, 

8 idem 4 por 100 interior de 1950, 

—Subasta, 125.000 

1 idem Deuda sin interés del Per-

: sonal. -Subasta, 1.250. 

54 9[10 del Empréstito de 176 mi

llones de pesetas, 252, 

2 Residuoa de idem id. id., 14'16. 

11.162 cupones destacados de títu

los del 4 por 100 interior de 1900, 

385.066 de intereses. 

Total: de ¿ocumentos, 11.333; de 

capitales, 408.016*16; de interesas, 

386.06»; total, 793.082'16 pesetas. 

Oficial General de día: excelentí

simo sefior D. Eladio Andino. 
Parada: Asturias. 

Jefe de Parada: sefior comandante 
de Asturias D. Enrique Escari Al-
decoa. 

Imaginaria de ídem: sefior coronel 

del Centrotócnico D. Lorenzo Ga

llego Paraoaza. 

Guardia del Real Palacio: Astu

rias; una Sección del 6.' Menta-

doy 22 caballos ds la Reine. 

Jefe de día: Sefior comandante 

del Príncipe. 

Imaginaria de ídem: Sefior tenien 

te coronel de la Reina D~. Fiomáa 

Pefiarand . Salvador, 

Visita de Hospital: segundo capi

tán del Principe. 

Reconocimiento áe provisiones 

segunda capitán de la Reina. 

SI general gabernaior, 

BASOABAN. 

Espectáculos para boy 

§ •• ;-;••:• •'?'«•. ble.—Jí C0Ht«d* 

Serie F, de 50 000 pesetas nomínales 
» B, de 25 000 * » 
» D, de 13.500 • » 
» Cs de 5.000 > » 
% B, de 2.500 
» A, ds 500 » » 

En diferentes series , 

VALORES DE SOCIEDADES 

Banco de España . . . . . . . 
Banco Hipotecario de Egpaña . . . 

i Compañía Arrendataria de Tabacos. 
I Uhíón Española de Explosivos. . . 
i Bañe® de Castilla. . . . . . . 
I Banco Hispano Americano . . . . 
! Banco Español ds Crédito. , . . 
I Sociedad Ganara! Azucarera España.. 
1 Prefasentes. . 
I ídem id. id. id.—Ordinarias. . . . 
¡ Altos Hornos de Vizcaya . . . . 
i Sociedad Gr&S. Mad.a de Eiectrioidad. 
\ Sociedad de Chamberí 
| Mediodía de Madrid. . . . . . . 
{ Ferrocarriles! M. Z. A. . . . . . 

» Norte de España. . . 
I Banco Español del Río d¡s la Plata , 

&EAL.—A las í.—BigoUtto. 

ESPAfOL.—i las 9.—Día felia y 

El redentor. 

COMEOIA. •- i las nueve.-* Los 

piropos.—El Centenario. 

PRINCESA.—A las 9 . -E l ladren 

y El 8gua milagrosa. 

LARA.—A las 9 y li2.—Crispín y 

su compadre.—El paraíso. 

PRÍGE.—A las 6 y 1x2.—El mo

naguillo.—La reina mera.—La ban

da de trompetas.—Bohemios. 

APOi.O.-A las 7.—El barbero de 

Sevilla.—El patinillo —El métsdo 

Górritz.—El club de la» solteras. 

• ESLAVA.—Ninfas y sátiros.—Ve

nus- Salón.—La moral en peligre.— 

La carne flaca —A B O. 

CÓMICO. A las 6.—La bandole

ra y El diablo con faldas.— A las 18. 

—Los perros de presa. 
LATINA.—A las 6—La guedeja 

rubia.—LA casita blanca.—La car-

n» flaca,-—La guedeja rubia.—La 

guedeja rubia.—La repúbliea de 

srcer. 

wtmes 
Cédulas del Banco Hipotecario 

98 0 
93 50 
93 00 
93 00 
93 no 
§3 00 

100 95 
101 00 
101 00 
1(1 05 
101 (¡0 
101 10 
101 10 

465 00 
252 00 
887 00 
821 80 
115 
148 00 
127 00 

86 53 
26 50 

280 00 
99 50 
82 00 
7 

94 40 
81 40 

508 ©0 

00 00 
00 00 
93 15 

a 5 
93 15 
13 15 

101 05 
000 00 
101 05 
101 10 
101 10 
101 15 
101 15 

463 00 

888 00 
i 

86 00 
26 50 

5G8 5Q 

101 50 I 101 50 

Maumen general de pesetas nominales negociadas 

4 por 100 perpetuo, al contado. . 594.000 
ídem s fin corneóte 300.000 
ídem, fin próximo . . . . . . 1.050.000 
Carpetas del 4 por 100 amortizable. 106 500 
5 por 10© amortizable 513.000 
Acciones del Banco de España . . 8 500 
ídem del Banco Hipotecario . . . 00.000 
ídem de la Arrendataria de Tabacos 24 000 
Azucarera^.—Preferentes. . . . 44.500 
ídem ordinarias 15.000 
Cédulas del Banco Hipotecario « ', 11 i 500 

Cambies sobre el Extranjero.—Francos negociados 

París, á la vista, total, i.300.00o. 

Cambio medio 107 40 

Libras esterlinas negociadas 

Loa í, á ia vista, total, 20.750. 
Cambio medio, 27.08, 

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

Ayuntamiento de Madrid



Martes ^8 dft Enero *9'0 Núm. 14 

1 academia di> Dibujo 
DIETáCTOK 

D- JU&N JISftllM BSSHABS 
con la cooperación de distinguidos profesores 

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

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

M A D R I D 

!ÉÉí 

te; 

3 R A N S \ S T R E £ R S A 

SPECIILIDAD M~TRAJBS DI KTIQtJgTA 

CASAS RECOMENDAD; 

LA PAJARITA ?? 

ORO, km Y JOYAS i 
S OMPRAN 1 

LTOS PRECIOS í 
i 

HADII YM )A SUS ALHAJ ÍS Sil CONSULTAR $ 

P E L I G R O S . 11 Y 13 

JASA KSPSGIAL M CARAMSLOS Y BOííBOSüi 
FÜESTA DEL SOL, 6 

Se celen buenas habitaciones con asistencia 
Rosón: San Felipe Neri, núm, 4 

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

GALLE DE TETIIÁN, NÚM. 18, ESQUINA A LA DEL 

CARMEN 

TALLER DE JOYERÍA 

JOYEE =fi M A D R O 

| 25, ÜOáí Pftíf IMUHANilA (huMm 

Gran surtido en impermeables superiores, á precios 
K sumamente arreglados, m 

A las &effO""a$ 
La acreditada perfumaría da la oalla da Harnán Oortó3, núraa-

ro 10, regala á sus favoreoadaraa ua frasquito, para pruaba, da la 
sin rival «AGUA DIVINA», qua rauaa las rajaras Oíjadioianea da 
higiene, y cuyaa resultadas para la suavidad y belleza dal ouíis 
son verdaderamente maravillosas. 

ESCUELA MADRILEÑA 
I ns t i t u to Isateraaciott-al de erasenawaa 

Director: Enrique Rogsr.-Ssrrano, 70.-Ma5r¡5 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

EN LAS 

ACADEMIAS MILITARES 
A C4JROO D ' í 

D. León Fernández Fernández 
301» AND ANTE DE «ÜFAKTERÍA 

Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha sidc 
en, la misma durante seis convocatorias 

TALLER OE RELOJERÍA 
13, BELÉN, 13 

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

13, Be l én , 13, baja 

í l i l l I CARDENAL CISHOS 
— d e p r i m e r * y s e c u n d a e n s s a s a x a -

iliffli» 4L UiSUfll 1 SIN Ü 
DESDE 1881 

•.'--•«ü j^a'arjíKrtJSÉ 

Lm GompBt®ni® 
CASA dteSTOR^I »£ SI£Ga&i03 MAfaíCULADA 

PR0FS3QRÍDQ GOMPTOHTg 

HONORARIOS 
Preparac/ón completa, 60 pesetas 

Los alumnos iateraós abonarán además 150 p e s e t a s men
suales por alimentación y asistencia. 

C O S T A N r £ , L . A DE¡ S A N T I A G O , N Ú M . 6 , l - 8 II 

D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 

F. BARBERO Y MMm 
¡Doctor en Gímelas Físico Matemáticos 

Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomendados 
de esta Ourte por sus amplios locales ó independencia absoluta. La 
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote 
D. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se 
íes inculcan las preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por 
el camiaodal bien. 

La,educación intelaátuál 8á;enci|«ntra i 4 cargo de IS ilustra
dos profesores de reconocida competencia, disponiendo del mate
rial científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimien
to exacto do la ciencia que estudia. 

Ba este Centro se adquiere ia snsaSaaza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza 
hasta recibir el gradí/ de bachiller, y las asignaturas de Dibujo, 
Idiomas y Caligrafía. 

Los honorarios son los siguientes; 
FBIMERA ENzá&ANZA Pítela* 

§ 

Aaíícipos da ratitas, hipotaaass, testamentaría*, *X ] ̂ > # M ? t A £ & ? M A '^ñíW^ñWkññ^ 
¡¡ contratación de íi ¡cas, cobros comarciaias, recia- s i 1 %£ - M 
II macionea P. U. y fianzas, deolaraoióa herederos, 

fu certificaciones, representaciones, patentas y marcas. 

• § • A L M I R A N T E , 15i BAJO B 
de 9 á II y de 3 á 5 

I ALTO! 
¿Quién no §-uta el vino del Despicho Gentral de las 

Bodegas de Aavalcamero? 

M i U Allii 
Paseo del Prado, 36 duplicado (antes Tmjineros) 

§% En esta Bodega, por sar regida y administrada por el propio 
cosechero, se elaboran y cuidan don esmero sus productos fiara 
ofrecerlas al público, de exeaiente calidad, sirviéndolos á domici
lio desde cuatro litros en barril, embotelladas desie seis botellas 
y en el establecimiento un litro ó una botella á los siguientes 
precios: 

Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, einca, seis y siete 
pesetas; un litro á 0'25, ü'35, 0'4ü y 0'45¡ una botella 3[4 litro, 
0'20, Q'á5, 0'30 y 0'35. 

Blanco, dorado ó pálido á sais pesetas arroba y 0'89 céntimos 
boteha.—No vendemos ios domingos, 

Teléfono núm. 1604. Pairos al contado. 

E L E C T R I C I S T A 

111 .4QÜEL QUE M0j£H \ PR0B 400 % 
J P R E C I O S H 
^ Acroba da i6 litros, tinto, 4 y 4*59 pesafcas. 
HJ Wena id. id. id., añejo, &'50. 0 
¡ ^ Blanco, primara cíase y áaica, 5*5©. ^ 
^ Probad el nao^catal da esta casa á 1*50 pása te bo- ^ 
% íeila. ^ 
^ S , A Ü O a . O E D I O j . S ^ 

Jjf M 4 0 Í U O ^ 
MT ¿NOTA.—Embotellado O'SO céntimos más. i ^ 

#IfIRlSi^if!IIIIIIIIflWlÍfffIiÍllálÉ# 
MGÍAL0S P0SITí¥0S 

ea oro, plata, gemelos para teatro, maletas, ae- ^^ 
csaerea, 5^3 modaios ea boiailies de sáSora, é iafi- !«2 

Oíase de párvulos ; , , , . , . . . . . . . . . . . 
ídem elemental 
l i a n supifioí , . . , . . 

SEGUNDA BHSBNAUZA 

Una asignatura.. . . . . i 
¿ios ídem.. . . a » ! . . . . . . . . . . . . . . « . . . ; . « « . . . « . . . * . . . . . . . . 
Primer curso completa , 
Cualquiera de los siguientes . . . . . , . . , 

El mejoí elogio que puede hacerse del resaltado que se obtiene en 
este Ooiegio,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en los exámenes oficiales dal último curso, de 1908 
' *""" que fué el siguiente: 

10 
íi 

20 

20 
85 
85 
45 

á l 

', ¡ ¡ P R S u i o a ¡I golmnliutn | NOTABLES 

as 130 8 0 

APKOBAUOS 

12 

TOTAL 

asa 
..Esta Colegio admite alumnos Internos, medio pensionistas y ex

ternos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará 
á quien lo solicite. 

SM 

Sí*» 
>üaW! 

Para iastalacioaes económicas por su duración y buen I 5 ¡ aiá&d úé oúÍ&m W9M P^"* **$*&*> á precios 
aso ea lúa eléctrica, timbres, íeléfoaosj, pararrayos, me» I 1*** samaiKaata baracos, 
tsras y montaje da toda oíase, de i aparatos, \ «g W£I íi 

iáiáááMMásMMMillilMMMiilIIIll U» A PABLO J. QON2ALg2 
Mmkfeén, 1 

Giracióa rápMa j segiri 
DHL 

ffilü. i í i MüiiO, IMfi, iKL 
BN LOS 

(PROVINCIA DE ZARAGOZA) 

viaja comed© desda Pamplina y dea Jasa en las autasévliag 

9M 
IrtS^1 

i>áí¿í, galones; perlas, brillantes y esmer.%idas\ 

OQÉPñQ: UñkQQU, 6, PUTERÍA 

Mmmmímm ém m-ammiém 
Alcobas, lavabos, armarios de luna y otros.objetos da 

utilidad próoftctáateá da préstamo. 

Mffl «Otg , vaftí 

MÉ 

íi 15 da Jaai®, iag'agai?sijs©a dai 

Pídanse íníormes ai admioistrador: í>. VIÁtitiü MANCHO 

wwm 

mmusm 
i Mía de liiicilatoja lísists j de ciris 1 

-AeaiaífcineisSa ínsuatitnibie ea todas las aieacianes de4 spa- j 
rato gaairo-intaeíi-aal: may psderisaarneate ssgaro en ias dia- * * 
rreaa, y soore «aas en as üe las niaos, sean ó no provocadas * * 
por la dentición. / Ü 

exigir sa ei precinto la xaarca registrada. 
8s Tsadea sa iaa buenas íarmaaiaa; en e a * de los jaSoras ¿¿ 

Pérea, Martín, Vetósoa y Compañía, y ea la de aa aatar; Ver-
g¿ra, 14, Madrid, *f* 

ro¡& *« valer por alhajas f papeletas isl Monte. 

PRÍNQiPS, 2 

tLMMMk'úíjií SifiGÍA P á S F 
M mejor depurativo.— Parmadas y coasuitaa, d® nueva á 

a y de claco á ocho.—CARMEN, i8. 

.- i 

FUNDADA EN 18Í5 

„ * 1 

á car|a éá D. Jo$é feraáaóez Arias 
ssosaoa os LA HsasoBRA DB DIJSQO Moaau 

Administración y Talleres: 

Ayuntamiento de Madrid




