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DE AVISOS DE MADRID 
IPRECIGS P E L A yuscMPCiON 
Madrid 2 pesetas al mes.-Provincias, 6 

r e t í a s al trimestre. - Etstranitro: -Union 
TostaT, 15 francos al t r imest re . - OfrM *«*«: 

francos al año. 
L o s p a n o s s e r á n a d e l a n t a d o s 

Rámero suelto del dia 80 cents.- í trassio 5 0 

HOKAS DE ©ESPACHO; 

De tres i ocho de la tarde. 

¡i 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

futirán fár. 
BAJO IZQUIERDA 

1 1 

HORAS DE DESPACHO 

Be tres á ocho de la tard/:. 

PRECIO DE ANUNCIOS 

Oficiales...,.-. 
Sí Particulares. 

50 céntimos línea 
75 

( .os p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o s 

fiamero suelto del día SO ceats.—Atrasado 5 0 

PAH x B OFIGIAL 
BE LA 

nmwm\k BEL CONSEJO DE H¡ 

3. M.el RayD. Alfonso XIII 
q. D. g.) S. ü. la Reina doña 
Victoria Eugenia, ;:us Alte
zas Reales él Príncipe de As
turias é Infantes don Jaime 
y doña Beatrii, continúan 
sin novedad en su importante 
salud. 

Bs igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la 
Augusta íteal Familia. 

SUMARIO 
DE LA 

na.. 
Parte o f i c i a l 

M i n i s t e r i o d e E s t a d o : 

Real decretó admitiendo á don 
Luis de 1» Barrera y Riera la 
dimisión del cargo de Enviudo 
extraordinario y ministro ple
nipotenciario d« primea clase 
en BuenoB Aires. 

Otro nombrando Enviado extra
ordinario y ministro plenipo
tenciario pa Buenos Airas á dQn 
Podro Carenga de la Quintana 
secretario Se primera clase. 

Rtíoister-iw d e S r a c i a y J u s t i 
c i a : 

Eeal detreto nombr?udo presi
dente d;l Tribunal "'•up emo 

á D. Josó]Aldecoa y Yillasante. i 

Otro promoviendo á presidente | 

da Sala del Tribunal Supremo j 

á D. Gonzalo de Córdova y Ce- j 

rióla, presidente de la Audien- i 

cia territorial de Valladolid. 
i 

Otro ideni id. del idem id. á don 
Félix Pía de Aramburu y Zu-

loaga, catedrático de la Facul- ! 

tad de Dereeao de 1* Universi

dad Central. 

Otro promoviendo á presidente de 

Sala y de la Ardienda provin- : 

ciat de Oviedo á D. Trinidad 

Gay y Thvmas, magistrado ds 

la Audiencia territorial de Pal

ma. 

Otro aombrondo jueu de priJoera 

instancia y de instrucción del 

distrito de Atarazanas, da Bar

celona, a D. Tomás Sancho Oa-

fiüí, presidenta de la EAudisa-

cia provincial da Caejacs. 

Otro trasladando á la plaza da rna-

gi?trado de ia Audiencia terri

torial dé Corulla á D. Félix Al-

varez Santullano, que desem

peña igual cargo en la de Qá-

ceres. 

Otro nombrando fflugiulrado de ls. 

Audieacla territorial de Cacares 

á D. Mariano Olla y Fociños, 

presidenta de ia provincial de 

Lugo. 

Qtro idem id. de la idem id. de 

P&ltna a D. Cipriano de Lar a y 

Barrenad,»., fiscal de la pravin-

cisl de Teruel, 

Otro promoviendo 3 la plaza de 

magistrado de la Audiencia te

rritorial de Oviedo i D. Antonio 

José Ootta y Bores, que sirve 

igual cargo en !a provincial de 

Cádiz. 

Otro idem á la plaza de fiscal le 

la Audiencia provincial de Cá-

dii á D. Facundo de la Cruz 

Moro, magistrado de l a d e 

Huelva. 

Otro ilern á la plaza ds presiden 

te de !a audiencia provincial de 

Lugo á O. Romualdo de los 

Rios Portilla, Magistrado de la 

de San Sebastián. i 

Otro id. á la plaza de Fiscal de la 

Audiendia Provineial de Teruel 

A D. Antonio Astray y Fernán

dez, Magistrado de la de Ge

rona. 

Otro idem á la plaza de Presiden

te de la Audiencia Provincial 

de Cuenca á D. Justiniano Fer

nández Campa Majistrado de la 

de SsDtinder. 

M i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a 

c ión ! 

Real orden disponiendo que por 
cita tola vea se reintegre, á to
do el que lo solicite, las tasas 
de los telegramas interiores ó 
conferencias telegráficas que, 
depositados deíaa al 21 de Di
ciembre próximo pasado, hayan 
«sufrido considerable retraso. 

A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r á i s 

Estado,—Saceión da Política.— 

Presupuesto, pliego de coadicio

nes y lista da precios para la 

construcción del camino que 

conduce desde el Zoco Grande 

de Tánger (Marruecos), hasta la 

barriada española llamada do 

San Francisco. 

ANEXO !•—Bolsa.— Instituto 

Meteorológico.— Observateri© 

de Madrid.—Oposiciones, - Su

bastas.-Administración Pro

vincial.—Administración Mu-

nieipal.—Anuncios oficiales.— 

Santoral.— Espectáculos. 

AKBXO %.*. — Edictos, - Cuadros 

estadistioos de. 

Hacienda. - Subsecretaría.- Con

tinuación del Escalafón de los 

funcionarios de este Ministe

rio, activos, excedentes v ce

santes. 

Dirección General de Obras Pú

blicas.— Estado de los docu

mentos y valores de la < euda 

amortizados en el mes de Oc

tubre del año anterior. 

i 

COMISIÓN MIXTA 

BE RECLUTAMIENTO 

Sesión de 19 de Mayo de 1969 

(Continuación) 

Reemplazo d°, 1904 

19, Ángel García Hieís, inútil, 
continúa excluido tempsral -
mente. 

Reemplazo 1909 
Calatayud 

20, Carlos Alcalde García, ta
lla 1'539; remites3 ¡a oportuna 
oertifioaoión á la Comisión njix 
ta de Reolutamiento de Zara
goza. 

Véjer 
31, José Pérez Renden Sáa-

ohez, reconocido inútil, remita 
se la id. á la id- do Cádiz. 

Reemplazo Í907 
Toledo 

i 
152, Francisco Piqueras Eché j 

varria, talla 1*542; reconocido 
ínúfil total, remííasa las epertu \ 
n»s certificaciones á la üoml- \ 
sión mixta respectiva. 

Reemplazo 1908 
Lezuza 

194, Leopoldo Aparicio Cés- I 
pedes, reosneoido inútil tempe- | 
ral, remítase la oportuus esrti- j 
fioáoión á la Comisión mixta do I 
Albacete. 

Así mismo acordó la Ce>mi-
sién informar al excelentísimo s 
señor ministre de la Guerrs?, \ 
que debs aocederse á 1® solici- • 
tad® per el mezo Salvado? Eini- ] 
lio García, núm.173, del distrito j 
del Hospital, para el reemplazo 
de 1905, y devolverle la oantided 

arreglo si art. 19 de ia ley de 
I Contabilidad de 25 de Junio de 
\ 1870 y Reai ertíen da 5 de &Ne-
í viambre de 189!. 
i 

Sesión de 12 de Mayo de 1909% 
! Señores que asistieron: Geitia 
í (presidente); Díaz Rodríguez (vi-
\ cepresideute); Campos Gavaana, 
í LópszOlaviJe, Casteleía y Oer-

i 

49, Jasé Gómez Andrés, sol- j ~áQY.mÓ pésetes:que consignó 
dado condicional comprendido 
en el caso primero del art. 87. 
Cumplió las tres revisiones que 
previene la ley. 

67, Agustín Mateo Pérez, sol
dado oondioional comprendido 
en el o aso segundo del art. 87. 

95, Franoisoo Miguel Bañares 
Trevijano, inútil excluido por 
haber cumplido las tres revisio
nes qua proviene ¡a ley. 

pera redimirse de! servicie mili
tar motivo por hallarse compren
dido en el artículo 175 da la ley. 

Informar á la misma autori
dad qus el mezo Cirilo Pérez 
Alonso, alistado con el ¡)úm, 91 
en el distrito del Hospital, para 
el reemplazo de 1896, tarace da 
derecho á la devolución de las 
1.500 pesetas que solicita per 
haber presorito el oréiito c@n 

Abierta la sssióa á las ocho 
ns paato de la mañana, bsjo la 
presidencia del señor D. Andrés 
de Gaitia (vicepresidente da la 
Comisióa provincial), y con 
asistencia de íes señores vsossles 
facultativos D.'Justo'Gavaldá y 
D. FraneiÉéé Sobrino, fué leída 
y aprobada el acta ds la ante
rior. 

Acto seguido la Comisión 
procedió al juioio áa exeacisnes 
y revisión de excepciones de 
años anteriores, obteniendo el 
s?gai8Bte resultado: 

Reemplazo de 1909 
39, Dionisio Parrondo Feito, útil 

condicional. 

65, Julián Salinas Andrés, talla 

1'535; excluido temporalmente. 

98, Mariano García Grande, útil 

condicional. 

132, Cándido Fernández Suárez, 

talla 1*511; excluido temporal

mente. 

216, Jesús Solana San Martín, 

útil condicional, 

316, Antonio Castillejo Pérez, 

talla 1*375; excluido totalmente 

con arreglo al caso teroero del 

art. 80. 

Reemplazo de 1909.—Revisión 

7, Enrique Fernández Martín, 
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lío haeta hacerle ssltar el río para acá 
bar de una vez. 

Con esta p sadumbre y mal humor 
llegó la cabana, triste retiro de su fami
lia. Al acercarse á la puerta oyó á sus 
hermanas hablar con vivacidad, y aun 
con tono alegre. ¡Malditas sean las mu -
jeresl, dijo. ¿No es bueno que siempre 
han de cuchichear, charlar y reír? ¿No 
habrá cosa en el mundo que pueda cu
rarlas de esta enfermedad?... Y sin em
bargo, ¡pobres niñas!,.., me alegro mu
cho que no se entreguen al abatimiento 
y á ia melancolía; á bien que el más te
rrible golpe ha caído más sobre mi ca * 
beza que sobre la suya. 

Disponiéndose entonces á colocar su 
caballo debajo de un tinglado:—Vamos, 
le dijo, es preciso que te resientas tú 
también de la desgracia de tu amo; hoy 
no tendrás ni manta ni paja para des
cansar; lo mejor que hubiéramos podi
do hacei* ios dos, era precipitarnos en el 
más profundo abismo. 

La hermana más joven vino á inte
rrumpirle, cuande quitaba la brida á BU 
cabaiio:—Y bien Hobby, le dijo, ¿en qué 
te entretienes aquí, cuando cierto sujeto 
llegado del üumberland te está aguar
dando hace más de una hora? Dase pri
sa, y entra luego; yo quitaré la silla. 
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CAPITULO IX 

Resentido de lo que llamaba la indi
ferencia de sus amigos, Hobby se ha
bía separado de ellos, y seguía solo su 
camino. Adelante, dijo á su caballo ha
ciéndole sentir la espuela; tan bueno se
rás tú como los demás. ¿No goy yo el 
que te he criado, el que te he alimenta
do? ¿y ahora te me vienes coceando?... 
Todos eon poco que mucho parientes 
míos; habría dado por ellos mi sangre 
y mis bienes, me hubiera desvelado en 
su servicio tanto de día como de noche, 
y creo que tienen más miramientos ai 
bandido de Westburnflat que á su pri
mo... ¡Ay, Dios mío! .. Este es el lugar 
desde donde hubiera debido ver las lu
ces de Hsugh Poot.. ¡No hay remedio, 
ya no las veré más!... Si no fuese por 
mi madre y mis hermanas y por esa po
bre Gracia, creo que picaría á mi caba -

—De esto responderé yo, dijo el ban
dido, á los que tienen mavores derechos 
de loa que podéis tener vos para hacer
me esta pregunta. Pensad únicamente 
que si me la quitáis á fuerza armada, la 
responsabilidad caerá sobre vos. Un 
hombre no pueda defenderse contra 
treinta; los que me la han encargado de • 
bí&n haber tomado otras precauciones. 

—Es un impostor, dijo Isabel, me ha 
arrancado violentamente de los brazos 
de mi padre. 

—Tal vez ha tenido él sus razones pa
ra hacéroslo creer, contestó el bandido, 
á más de que, esto no es cosa mía; por 
fin, ¿me la queréis volver? 

—¡Yo volvérosla, malvado!... No por 
cierto; me hallo á las órdenes de miss 
Vera, y estoy pronto á acompañarla 
á donde ella quiera. 

—¡Sería esto valor entendido entre 
los dos!... 

—¿Y Gracia?... exclamó Hobby, ¿dón
de está Gracia? ¿creéis escaparos de es
ta manera? Y mientras qua Earíiscliff 
se ocupaba de miss Vera, se echó sobre 
Riever sable en mano. 

—Poco á poco, Hobby, dijo éste re
trocediendo hacia la torre, ya os he di
cho que no está en mi poder, y os hu -

Ayuntamiento de Madrid



Afonmi Miércoles 1§ ñe Enero de 11M0 Suva. 1H 

talla 1'513 metros; continúa ex
cluido temporalmente. 

8, Toribio Francisco Herrero 
Colombo, inútil; excluido total
mente con arreglo al caso segun
do del- art. 80 

9, Abelardo Infante Aragón, 
soldado condicional comprendido 
en el caso segundo dol art. 87. 

10, José Leberón Santín, id. id. 
en el segundo del id. 

11, Manuel Martín Estafer, pen
diente de reconocimiento. 

16, Timoteo Ildefonso Vallejo 
Carrero, soldado condicional com
prendido en el caso segundo del 
art. 87 

17,José Solam y San Martín, inú
til; continúa excluido temporal
mente, 

18, José Burdaspar González, ta
lla 1500 metros; continúa excluido 
temporalmente, 

22, Agustin Simón Jiménez, sol
dado condicional comprendido en 
el caso primero del art. 87. 

23, Enrique Yáñez Gómez, inú

til; continúa excluido temporal 

mente. 
24, Pedro de la Muela y Cogo-

lludo, soldado condicional com
prendido en el caso segundo del 
art. 87. 

2, Fernando Sanz Llórente, id. 
idem en el segundo del id. 

36, Florentino García Alvarez, 
idem id. en el segundo del art. 87. 

38, Estanislao, Zamarrón Jimé-
demez, id, idem en el id. 

45, Narciso Manuel García, talla 
1'485 metros; continúa excluido 
temporalmente se desestima la ex
cepción alegada. 

48 Francisco Amor Martín, sol
dado condicional comprendido en 
el caso segundo del art. 87. 

50, Saturnino de Pablo Galán, 
inútil; continúa excluido temporal
mente. 

56, Jorge Jorge Alvarez, soldado 
condicional comprendido en el ca
so segundo del artículo 87. 

57, Manuel Ferreiro San Juan, 
excluido por fallecimiento. 

61, Domingo Martínez Picazo, 
soldado condicional comprendido 
en el caso segundo del art. 87. 

70. Manuel Jiménez Martín, talla 
l'520ms.; continúa excluido tem
poralmente. 

78, Emilio García Cordero, in
útil; id. id 

84, Manuel Martínez Martínez, 
inútil; idem idem. 

90, Basilio Jurado Moreno, sol
dado condicional comprendido en 
el case segundo del art. 87. 

09, José García Maulla, recláme
se certificado de fallecimiento. 

109, Antonio Fernández y Her
nández, talla t'5?l ras; Recono
cido inútil, continúa excluido tem
poralmente. 

112, Eusebio Rodríguez Suárez, 
soldado condicional comprendido 
en el caso segundo del art. 87. 

119, Ramón Martínez de la Riva 
y Freire,inútil; continúa excluido 
temporalmente. 

121, Ricardo Maestre González, 
talla 1'524 ms.; id, id. id., justificó 
la excepción alegada. 

125, Fernando Mauricio del Río, 
soldado condicional compredido en 
el caso segundo del art. 87. 

131, Manuel Feito González, sol
dado por no justificar la excep
ción. 

(Continuará.) 

DICTOS ! SENTENCIA 
EDICTO 

Se sisea á pública subasta «na 
b&ríina qus ha sido tsssds en 
ouatrooicnias pésetes, cuyo eo 
te tendrá Ingsranla Sala Au
diencia ds este Juzgeds mnnioi-
psil de Chamberí, eslío del Hor
no de ls Mata, 16, principal, 
el día veinticuatro del actual, 
á ías ñ&m horas; previnién
dose á les -lioitadores que, pa
ra temes?, .partís ea la subasts, 
habrán úe depositar previamen
te sebíe la pasea de} Juzgada el 
diez por ¡tiento de su evalúe, y 
que c¿5 $a admitirán .pesiaras 
que asi cobras Iss dos terceras 
partee del mismo. 

Y para su iasarolóss en el DIA
RIO DS Armón, expía© el pra-
«sute en Madrid, á quinaa de 
Enero S¡s mil aeveeisotos diez. 

E! Smvsim'm, 
Mariano Orñ&x. -

(A.- 24.) 
EDICTO 

En los autos seguidas per don 
Andrés Mmíñ López Lamas, con 
D. Caspia© Verdier, y el señor 
abtrg&do del Estado,-sobre de
fensa ea concepto da pobre del 
primera; ¡a Sais segunda de lo 
civil da esta Audiencia ha acor
dad© ea proveído diotado por la 
mistng, m® fecha treinta-y.uno 
de Diciembre último, á virtud 
de renuncia heeht per e! letra
do D. Federio® Rodríguez Esaa-

cena y el procurador D. Antonio 
Ayl!ón, de la defensa t repre
sentación de D. Andrés María 
López, y en vista da descono
cerse el domicilio y paradero da 
diobo señor, se io htsga sabsr por 
medio de los oerrespondientes 
oficios quí? se insertarán eu los 
periódicos oficiales ías menoio-
nadns renunoies, y requerirle al 
propio tiempo para que en el 
término de diaz días nombre 
nuevo abogad» y procurador; 
baja aperoibinslento da lo que 
haya lugar, si no ¡o verifica. 

Y para que tanga efaoto lo or
denado, expido el presente para 

j su publicación en el DIARIO OFI-
j CIAI DE Avisos de esta corte, en 
I Madrid á trece de Enero de mil 
í novecientos diez. 
i El Oficial de Sala, 

Francisco Sánchez Sola. 
(0.-11.) 

EDIüTO 
En virtud da previdenoia del 

I I ssñer juez de instruaoién dsl 
l distrito ds la Latina de esta cor-
I ta, diotada en catorce del-actual, 
I en el sumario que so instruya 
i par denuncia ds D. Serafín Paul, 
I sobre ajzamisnto de bienes, se 
1 oita á Gabriel Castillo y su es-
| pesa Angustias' Cinc, que; yi-
¡ vieron en la salle'ds Mira al 
| Rio, 13, tienda, psrs que - esm-
I parezca en 'su S8la-audienoi&, sí-
I ta en «1 Pala<n> da les Juagados, 
| calle del General Castaños, dsn-
1 tea del término da tercer® dls, 
• contados deade al *iguiont« si en 
i qus aste adicto f aare inserte •« 
i Ías pariéáiaes •íiaúle.s, e*n 
j objete de prestir ne'olajfápiéa, 

baj® apercibimiento ds ser de-
olssrado incurso de la multa de 
5 á 60 pesetas o@2i.quig sa la 
conmina, ain-porjuieio ds sd®p-
tsrso otras determinaciones á 
fin da obligaría á ef§etu« di
cha esmpsrtcsaeit 

Madrid 14 de Eoero ds 1910. 
=V.* B.*—El señar juaz, EM 
miro Tr i l lo .—Ei escribano, 
Frjnoiso® .de P. Riv.es. 

(B. - 23.) 
REQUISITORIA 

Restan, Ales, é@ oaarenta á 
cuarenta y des años, estatura 
alta, moreno, vesti-de elegante-
meóte, que vivió en ei hotel -de 
París, ouyas flamas eireunstao-
cias y aotaal paradero so igno
ran, se ls cita por estafa, para 
que comparezca en el Juzgad® 
da instrucción del distrito del 
Hospicio en el término de diez 
días. 

Dado en Madrid á 12 da Enero 

j 
de 1910=V." B.°~EI señor juez, \ 
García del Pozo, =»E1 Bsoribano. j 
P. S.. Santos Soto Simcrro. 

(B.-24.) 
REQUISITORIA 

Don Edsímiro Trillo y Seño- ' 
rans, juez de iopírueoiór» del 
distrito do la Latina de esta 
corte. 
Per la presente citó, llamo y 

emplaso á Ramo \ Fuertes Ro
mero, hijo da Manuel y María, 
natura! de Arganda del Rey (Ma 
drid), de treinta y nnava años, 
casado, de ofioi'o pocere, que vi
vió en i-a callo del Rosarte, 19, 
piso segundo, y cuyo actual 
paradero se ignora, para quí *?n 
el término da diez días, e. ría-
des dssda ei siguiente al SH que 
esta requiüüíwia sa inserte en la 
Gaceta de Madrid, comparezca 
en mi Sala-sudleaoig, sita (5a el 
Palaoio tís los Juzgados, calle 
del (ienersi Castañas, con el 
objeto da svacuar utja di|jg*noia 
acordada sn osusa qna «a le si 
gue por hurte; ¡eperaibido quei 
d® ES verificarlo, será declarado 
rsbel-.ia y le parsrá ¿1 perjuicio á 
que hubiere iugsr. 

Al mismo tiempo ruego y 
encargo á todas las autoridades 
y- «miar;® á-ios sgantos ds la po 
lioía Judicial procedan á k bos-
ea del expresado procesado, cu-
yas señas per^aalga, esa: esta 
ture rogular, palo negro, ojos 
pardos, msreno.jt vista ptBtsIén 
ds pana, chaqueta y oháleoo ne 
gr<5, botes y 'gorra da paño ne
gro, y ea el casa da ser habido !Q 
pangan á mi disp&áioiéti su es
te Juzgada. 

Madrid 13 da Enere de 1910.» 
Edalm-iro Trillo. =»El esaribano, 
Julián ViHanuav®. 

(B.—25.) 
EDICTO 

En virtud de providencia dic 
tada an ai exjaáíanta da juicio 
verbel da faltas, seguido ea este 

| Tribuaal bajo el oüméro 6 da 
orden del aña 1910,. por lesisnes 

í de Lorecza Iglesias fe' 15 años, 
i de Madrid, vendedor, que dijo 
5 vivir Joaquín M. Lópsz, 3, bajo 
• S9 hn aoordado »8 cite á ésts 
| por medio del presente, en «tan-
j oión á ignerjurae su actual dsmi-
¡ cilio y paradera", para qa;5 el día 
j 4 dal mes de Febrero próxima í 
\ las 10 horas da! mismo, oompa-
! rema aate la Sala-audiencia da 
¡ este Tribunal, el- oual se halla 
i sita ea la calle ú& Isabel la Caté-
' lisa, sumare 25-prinoipal, para 
' ls selabración del juicio, al oual 

deberá concurrir acompañad® 

de los testigos y demás medios 
da prueba ds que intente valer
se, e;; ls inteligencia que, de no 
verificarlo, le parará el p&rjuioio 
S qua haya lugar ea derecho. 

T para qus sirva da oitsción 
en forma al referida Lorenzo 
iglesias expido el presente para 
su inserción an el DIARIO DE 
AVISOS, qus firma en Madrid á 
11 de Enero do 1910. =V.* B. '« 
Euriqua Hernández.=El sacra 
tari©, Maauel Kreisler. 

(B. 26.) 

EDICTO 

En virtud de provideDOia dic
tada sa el expedienta ds juicio 
verbal di faltas seguido en este 
Tribunal bajo el número 1.725 
da ord3í> dal año 1909, par le
siones da Manual Ferrar Mar
tínez, de¿39 años, casado, que di
jo vivir San Vicenta Alta, nú-
maros 42, 44 y 46 teroaro iz
quierda se ha acordad® sa ci
te á éste par madio del presan
te en atenció» á ignorarse su ac
tual domicilio y paradero, para 
que el día 4 del mes de Fabrero 
pi-óxims, á ias diez horas del 
mismo, oompsrezos sata la Sala* 
audiencia da este Tribuna!, el 
oaol sa halla sito en la salle de 
Isabel ia Católica, número 25, 
p?inoipgl,para la esiebraaiéa de! 
juioi®, el ettsl atibará aenourrir 
aüampsñad® da loa testigos y 
demás medies de prueba de qus 
inícsnte valerse, ea la i»taligen-
oia que, da no verificarla, la 
parará el perjuioio á qua hayg 
lugar aa deronho. 

Y para qus sirva d<5 citacién en 
fariña ai refárido Manuel Farr *¥ 
MsrtíEaz, expida si presento 
para sn ínsereión en al DIARIO 
DE AVISOS, qué firmo ea Madrid 
á 11 da Enera da 1910..—V." B.« 
Enrique Harnández.x-tEl isare-

i taris, Manuel Kreigisr. 

(B.—2T.) 

ección literaria 
JUSTICIA... DISTRIBUTIVA 

Si á o&ási un© úe nuestros ade
lantes meramente msterisdas, 
esrraspsndlsae etra an ia esfera 
de la mora!, viviríamos an ¡a 
gloria. Por desdicha no suceda 
así, y eúa podíamos decir á las 
veces lo qua decían los arriaros 
andaluces; que 1© que se gant an 
la pasa sa pierda en el higa. 

Coa todo es® alga hemos pra-
gresado, aunque á pasitos lentos 

y menudos, á causa de algunas 
reformas legslas qua trafssoien-
dan á lo moral, y esa eso debe
mos contentarnos, si na qu«re-
mos andar siempre tristonas y 
cariacontecidos. La perdurabili
dad da les emplees en te os los 
órdenes y la consiguiente segu
ridad en que por lo común vive 
el empleado de haber dado cima 
á la gentil hazaña de la conquis
ta del pao, pardedero tan sólo 
por las faltas y sobras que pue
da cometer, han desterrado de 
los dominios dal balduque mu» 
o h i s i m & s tunantadas que en 
otros tiempos eran corrientes y 
molientes en las ofioinas del Es. 
tado, y hasta un si Os no es dis
culpables; porque los hombres 
no cuajaban el suaño, mirando, 
siempre amenazadora y enfilada 
contra sí, la espada de Dameoles 
da la cesantía. 

A aquellos menguados tiem-
ramotos ya, corresponde 

la anécdota que voy á refarir, y 
la contaré sin quitarla punto ni 
coma, ni poner de mi cosecha 
sino el hilo que gaste en hilva
narla. 

A las cuarenta y ocho horaa 
de cierto cambio radical de Ga-
cierne llegó á Sevilla, muchos 
años ha, un alto emplead®, para 
disfrutar la tajada qua le hibía 
cabido en suarta á la hora da 
partir y repartir el melón del 
presupuesto. En ias oficinas de 
qua había ñ& sar jefe, nadie, ni 
de nombra, i a conocía: «¿Da 
dónde ha salido este funciona
rio?» sa preguntaban todos; y 
esms aún, por diaha, a@ había 
ssnad® la hora da «repatriar», 
ni, pur tanto, da emplear en la 
península gantes «dal otro mun
do», ios efioiaistas más viejos y 
tas ladinos, qua sa sabían de 

| caro la vida j milagros dé tado 
bicho vivíante y administrante 
marciviiíábaaso estupefactos sin 
peder brujulear, cómo, ni por 

I qué caminos había llegado á ss-
| calar tai puesto un sujeto sin 
¡ histeria. 
I Llsgé la hora de tomar la po-
| sasién de su cargo, y D. Nioo-

madas, qua asi sa llamaba—é 
quiero yo qua se llame-«nues
tro hembra, reunido á au pre
sencia todo ai parsa.íi'il da ¡as 
oficinas, la espato un l«ga dis
curso, mal parguañáda, es© si, 
pero declamado un poquito paor. 
¿Su contenida? El dñ í,©das las 
oraciones de su clase: castro 
tópicos resobadísimas, convie
ne á saber: 1.° «Honrado con 
este difícil oarge pop el Gobier-

ítmmtoMmgmí sg. as *«*, i g g r f . ^ . ; .•"".•/.••'=;:---^.-V-'.:''.!:-'Í::'.-,- mmBS&zsapifflmpíi^ m t -^^^mmiiifflfo» \ 
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biera da jo msí Gracias de bu-ana gana 
por,,.» peco oscuchad... 

Al decir esto, corrió hacia la puerta 
que la vieja lanía entreabierta, metióse 
dentro de un brinco, y ia vieja careó al 
momento. Hobby le descargó «n sabia -
zo, que QO íe tocó, pero ei golpe fué tan 
fuerte qua echó al suelo un graa peda-
so del dintel da ia puerta; ei hueco exia 
te todavía, y se easeña como uua prua -
ba de la g?an f aeraa cor sórea de nues
tros antepasados. 

—Esto no va biea, Hobby, dijo el vie
jo Dick; ya habéis faitado dos veces á Sa 
palabra dada formalmente por el honor 
y eí guante, ¿Qué se pensará de nos • 
otros? Riever ha cumplido BU ofrecí 
miento, es preciso que nosotros cum
plamos el nuestro. Acudid á la cita que 
os ha dado, esperadla en Castletón; y 
entonces, si no cumple, volveremos á 
tomar las armas contra óS; haremos que 
ias tornen nuestros amigos, y íe sepul
taremos bajo las .ruinas de su torre. 

Este frío raciocinio no iué un bálsa
mo para las heridas de Hobby, pera tía -
da podía ejecutar sin contar 'coa sus 
compañeros, y esto le obligó á seguir 
su consejo. 

Entre santo mies Vera había manifes
tado á Earnsciiff el deseo que tenía de 

que se le acompañase inmediatamente 
al castillo de Ellieslaw para reunir&e con 
su padre. Earnsciiff se dispuso á com
placerla, y cinco ó seis» jóvenes se ofre
cieron á servirla de escolta. 

Hobby no fué de este número. Devo» 
rudo por el sentimiento que le había» 
ocasionado todos Sos acontecimientos de 
este día, desesperado sobre todo por no 
haber podido encontrar á su querida 
Gracia, tornó tristemente el camino de 
la cabana de Annopia, meditando io que 
podrís hacer para mejorar la situación 
de su familia. El salteador y su madre 
no los perdieron de vista hasta qsie hu 
bieron traspuesto á lo lejos. 

—¡Cierto sujeto del Cumberland! ex
clamó Hobby, y dejando ¡a brida en 
mano de su herrmna, se puso de un 
brinco en la oab ¡ña .. ¿Dónde está, dón
de está? ¿^a tra3 noticias de Gracia? 
gritaba mira ido en torno suyo, y no 
viendo más qua mujeres. 

—No ha tardado mucho tiempo en 
venir, dijo su hermana mayor, mordién
dose loa labios para sofocar la risa que 
sé asomaba. 

—Vamos, vamos, añadió ¡a madre, no 
Se retardemos más la buena noticia. 
Míranos bien, hijo mío; ¿no observas 
entre nosotras alguno que n© había es
ta mañana? 

—Por más qua mira, madre mía, no 
veo más que á usted y á asas tres ha = 
bladoras. 

—¿Y ahora no somos cuatro, herma
no mío? Dijo la más jovan que entró en 
asta instante, y cuya- salida no tenía 
presente Hobby. 

Al decir esto, al enamorado jovan es
trechó entre sus brazos á su querida 
Gracia, que no había conocido, tanto á 
causa de la oscuridad de ia cabana, co
mo por haberse puesto el pfaid de una 
da sus hermanas.—¡Ah! ¿Tá te atreves 
á burlarme así? 

—No es culpa mía, exclamó Gracia 
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no de Su Majestad...» 2.° «Yo 
vengo á empuñar la bandera de 
moralidad, la bandera d« la 
oual hizo un trapo do oeoina 
9! Gobierno salíante, J como 
buen artiünro, moriré, si prroi-
80 fuere, a! pie d*l canon...» á. 
«Hay mucho, muohlsimo que 
haoar y que enmendé en este 
desouidadoramo de la admims-
trtoién pública, y yo, que, aaa 
qae me este mal el deoirlo, ma 
piüto solé... (etoéiere: un ssore 
to de tocador que maldita la 
falta que hacía revelar). Y 4.° 
«Tener en cuenta que a la mu
jer de César no la babta ser hon
rada, pues neoesita «Jamás pa
rdearlo, y asi, y» s« r é inexora
ble oon los qua ooiioulqueu las 
leyes y los f ugustos oánonas da 
la moral...» 

y eu e3to ds lo inexorable 
apretó extremadamente coa el 
canjure; por la más leve ooaa 
que ©liera á chanchullo, expe
dienta al eanto, proaeso al vol
ver la hsjs y presidio al dorso. 
¡Caraooles, y qué D. Nieomedes, 
ge habla entrada p»r las puer
tas! ¡Ya no ee iba á pader aoep 
tsr Di un pitill© da Virginia de 
quien tuvisss aa tramitación un 
expediente! «C m esta D. Nioa-
medes qua nos ha oaíd® etwima 
—decía á sus oamaradaa en listo 
empleadiíl© da 4.000 reales, que 
solía jugar del vooabla—oon es
te D. Niosmaiiss ai «almorzada, 
ni oemedes,» ni «cañadas.» 

A la vercad, ne tedas pensa-
ban así: tes más eut'tidea y ma 
drigaáoa en las lides tiuterilea 
sonreían suave y malisiosamen-
te. ¡Habían ©ida tanto de eso..,! 
Yjhabían viato tanto de lo otro.A 
en resumidas cuantas, todo era 
guardar el aira á su nuev« jefe 
los primeros días; que, cerna di
ce una coplilla popular: 

La justiaia de Enero 

es ñgavmú; 
per-j al llegar á Febrero 

ya es *>tra o«ss?. 
Mas ¡ouiáedito oon ella! An

tes que llegase Febrero era ex-
pusstísiínaS dar ds cara en la 
ceniza el excederse un canto de 
uña. Si el nuevo j^fe quería lu
cirse, que se luoiere esn su ma
dre. Y aquí, d oiendo estas mis
mas palabras que yo esoribo 
ahora, metía unas interjeccio
nes y unos adjetivos demasiad® 
enérgicos para que ye loa tras
lade al papel. 

Al día siguiente eatró D. Ni
eomedes en f usaoiones y la pri
mera novedad que sus subordi
nadas advirtieren fué que va
gaban por les corredores y ©fi-
oin&B hasta media docena de 
porterillos y ordenanzas aoaba-
ditos de traer. Estos, oon acha
que y semejas tales, na tenían 
allí en realidad otra misión que 
la de gulusmear á diestra y si
niestra, para ir oon sus soplos 
al jefe tan pronto eeraa {se per, 
oataran de algúa milagro. 

Y no pasaran dos horas sin 
que uno de les fuelles entrase 
en el despacho da su caporal, 
quien al paso que el aiguaoille 
é fisoaiillo le mosconeaba junte 
á la oreja, sonreía picaresca
mente, y sacudiendo la mane 
derecha, hacía sardinetas con 
las dedo», como si se los que 
mará. 

Desapareció el soplón y t e 
sando D. Nieomedes un timbre, 
apareció momentos después el 
efioial de uno de les negociados, 
joven, de buena presencia y de 
ojos tan vivos, que pareóla ta
ñer en ellos dos ardillas. Breve 
diálogo: 

—¿Usted ea López, 
—López, servidor de usía. 
—¿Usted ma oonoee por mis 

obres? 
—No tenga ese gusto. Igne-

raba que usted fuese escritor. 
—No lo soy. Llamo mis obras 

á mis heohes, á mi preoeder. 
Pues ahora mism-, va usted á 
conocerme. 

Miércoles 19 de ffnero de 19^0 Núm. m 

Y mirando de hincado á LS-
paz, como si quisiera oomérsolo 
oon les ojos, díjale bajando 
la voz y silabeando despacio, 
oon reconcentrada ira: 

—Las quince monedas de á 
ciño® duras qua acaba usted de 
tomar en un rinoóa del patio 
ohios por aliñar un expediente 
del Marquóa de las Endrinas, 
las pone usted ahora mismo so
bre esta mesa, 

Lópüz se queló muartsoito de 
miedo. «¡Vaya por Dios ¡ex
clamé para BÍ—. ¡Este hembra 
se estrena conmigo! L i sabe te 
da; cantidad, oiass de monedas, 
sitio... No cabe negar. ¡En qué 
maldita hora fui á temar el di
nero! ¡liste tío me zampa en la 
cárcel!» Y con cara da mártir 
que se somate al ouchillo, exha
lé un hondo suspiro, sasó los 
quince relumbrantes centenes y 
tea puso sobre la metsa. 

Fué articular una suplió; pa
re D. Nioomades, oon restro se
vero, llevándose el índioe á les 
labios, la mandó callara, y sin 
apsarsa da su gravedad de Jú 
piter Olímpica, la dijo, guar
dando á la par Isa mesadas en 
un bolsiite del ohaieca: 

—Yo, señor López, o&ma dite 
ayer, hago estreeha profusión 
de la justicie; pe?© de la justi
cia... distributiva. Eats insig
nificancia da agasajo ha debido 
ssr para ios dos, ea la propor
ción conveniente; y pues usted 
la quise pura sí solo, piérdala, 
por aquello da «quisa todo lo 
quiere, teda la piarde», No sea 
usted injusta otra vez... y tema 
ma parecer p<*r adelantado; por 
que, segúa previene un práctico 

aforismo antiguo, hey que saber 
nadar y guardar la rapa. Puede 
usted retiraras. 

Dos horas después cuchichea
ba López en uu oafetía¡ y le e s 
cuchaban apiñadas á su airada 
dor algunos de sua compañeros 
de efioiná. Al cabo, soltaros ai 
el trapo á reir ruidosamente, y 
el qae jugaba del vooabl© Bxtia-j 
mé don ademán picaresco: 

—¡Y eso que se llama «Niso-
medss»! ¡Conque si se llamará 
«Cenen...!» 

El Br. Francisco de Osuna-

MONTE DE PIEDAD 
Y 

Caja de Ahorros 
DE MADRID 

Habiéndose extraviado el res
guardo de empeño de alhajasni-
met-o 4.289 po? la cantidad de 
300 pesetas, expedido por 5a ef i 
oiaa Sucursal 2.a de este esta
blecimiento en 15 de Diciembre 
de 1908, se anuncia en esta pe 
rióáioo sfioial para conocimien
to del público; en inteligencia 
da qua si transcurridos treinta 
días, á esatar desde-esta fech?, 
no sa presentase el resguardo 
primitivo ó reclamación alguna, 
sa expedirá duplicado de aqaél 
á tenor uel artículo 88 del Re
glamento. 

Madrid dieciocho da Euare de 
mil novecientos diez. 

E l c o n t a d o r , 
Enrique Marzal. 

(A.—26.) 

PRiSMIOS PESETA 

1 
1 
1 

37 
.722 

99 

99 

. . de 
de 
de 
de 3.000 
de 500 

aproximaciones de 500 pegatas cada una, 
para los 99 números restantes de laoentena 
del premie primero . . . . ' . . . . 
idem de 500 id., para les 99 números res
tantes de la centena del premio segando. 
idem de 500 id., para los 99 números res
tantes de la centena del premio tercero. , 
idem de 2.500 id., para los números ante
rior y posterior al del premio p r imero . . . . 
idem de 2.000 id., para los del premio se
gundo 
idem da 1.850 id. , para los del premio ter
cero 

2.065 
¡.aSMi-rc ; r.-,.«r^á-i.c 

150.000 
60.000 
40.000 

111.000 
861.C00 

49.500 

49.500 

49.500 

5.000 

4.000 

3.700 

1.383.200 

Intervención de Consumos 

(¡asco y Radio 
Rssumeu general de la recauda -

eión obtenida por e! arrendatario 
del impuesto de Consumos en la se
mana del 24 al 31 de Diciembre am
bos inclusive, según estado fecha 5 
del actual remitido por el arriendo, 
en cumplimiento do !a condicióü 29 
del contrato: 
8ección 1 / Derechos de 

consumos y recargos 
municipales s o b r e 
1 a a sopéeles com
prendidas en el en
cabezamiento con la 

Hacienda,. 391.688'38 
ídem 2.* Arbitrios ex

traordinarios muni
cipales 8obre diver
sas especies 35.515'64 

Tota l . . . . 427 103'92 

Recaudado por la Administración 

municipal: 

Extrarradio 

Fielato de la Florida.. . 37'í0 

Fielato de Vaiencia... 63'83 

Kn el matadero para 

la sona de id. Id 15'50 

Suma. iia'83 

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

para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 21 de Enero 
de 1910 

Ha ds constar de d0.009 billetes al precio de 50 pesetas el billete, di
vididos en décimos á 5 pesetas; distribuyéndose 1.383.200 pesetas 

en 2.065 premios, de la manera siguiente: 

Madrid 8 de Enero de 1910.—El 
jefe de la Intervención, M. Mel-
gosa. 

RVICIO BE LA PLAZA 
PARA EL 

19 BE B N S Í Í O DE 1910 

Oficial General de día: excelentí
simo señor D. Eladio Andino. 

Parada: Asturis». 

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

Imaginaria de ídem: aefior coran«l 

del Centrotócnico D. Lorenzo Ga

llego Paraonza. 

Guardia del Rea! Palscío: Astu

rias; una Sección del 6.° Menta-

doy 22 caballea de la Rein>. 

Jefe da día: Safier comandnnt* 

del Príncipe. 

Imaginaria de ídem: Sefior tenien

te coronel de la Reina Q, Roma» 

Pefiarandi Salvador. 

Tisita de Hospital: segundo capi

tán del Príncipe. 

Raesaecimieiito áe previsiones 

segundo capitán de la Beina. 

El general galíernailer, 
BASCABAN. 

MARTIN. Alas siete. -C lno -
maíógrafo y La hermosa Pled d 
Cinematógrafo y La Virgen de Utre
ra. Cinematógrafo y Los secuestra
dores --Bl túnel y La hermana I ie-
dad. 

NOVE ADEí. La pajarera na

cional.—los héroes del Riff.-Ese 

es mi he) manito. El dios del éxi

to. 

PRINCIPE A LFONSO A las 6 y 

ll2.=El prírcipe que todo lo apren

dió en los libros —La mujer muda 

y El últi tío de la clase. 

BARBIERI. A las siete.—El sue

ño dorado.—Las codornices. = El 

brazo derecho.—La herencia del lio. 

SALÓN MADRID.-A las 7 . — 

Evito de Napolitana, bailarina — 

Petite Paraguaya, danzas orienta-

lea.—Galathoa Valerio danzas su
gestivas. 

COLISEO IMPERIAL.—k las 6. 
La azotea.—La tía "de Carlos.—Zo 

• zobras y alegrías. - El amor es uno. 

-SALÓN NACIONAL. • -A las 6. 

En !a boca del lobo. —Con toda fe-

| licidád.—Cuando las hoj¿s caen,., y 

¡ En la boca del lobo. 

j COLISEO DíL NOVI1A.DO —A 

\ las 6 y i2. El hijo del general.— 
j 
I El perro cbico. - El tirador de palo-
i 
'. mas.—Carceleras.—El hijo del ge-
B 
í 1.—San neraJuan de Luz. 

»ARQPSÍ ZOOLOüIO® DRL RE-

| TIRO—S« han recibido varios ajem-

1 piares que llamarAnla atención en-
l tre ellos uw joven elefante de la In 
I 
| día, una feea del Polo Norte ca

bras á-a Nubia, gacelas. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DÍA 18 DE ENERO DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 

4 °{0 'perpetuo.—Al contado 

erie P , d@ 50 000 pesetas ao mínales , 

DÍA 17 DIÁ 18 
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Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio que 

pueda corresponder al billete; entándióo.dose, con respecto á las seüslad s 

para los números anterior y posterior al de los premios primero, segundo 

y tercero qu» ai saliese premiado el número 1, su anteriores el núme-

40.000, y si fuese éste el agraciado, el bil'ete número 1 será el siguiente. 

Para la aplicación de laa aproximaciones de 500 pesetas, se sobrentien

de que, si el premio primero corresponda por ejerapie al número 25, se con

sideran agraciados los 99 número» restantes de la centena; es decir, desde 

el 1 al 24 y desde el 26 al 100; y en igual forma las aproximaciones de los 

premios segundo y terero. 

El sorteo se efectuará en el local destinado ai efecto, con las solemni

dades proscriptas 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 eorte, y uuo de 625 entre !as huérfanas de militares y 

patriotas muertos en campaña, que tuvieren justificado su derecho. 

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo 

tianen derecho, con la venía del presidente, á hacer observaciones sobre 

dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos. 

Al día si ruienie Je afectaados éstas se expondrá el resultado al ¡ úbiieo 

por medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acredi

tar los números premiados. 

Los premies so pagarán en las Administraciones donde hayan sido ex

pendidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los miemoss 

Madrid l i deSetiembr« de 1909.—El director general, J. Agalló, 

Espectáculos para k@y 
REAL-A las 9. Colombia y Alda 

ESPAÑOL.—A las 9.-Día felia y 
El redentor. 

COMEDIA.-A las nueve.—Los 

piropos.—El Centenario. 

PRINCESA.—A las 9.—El ladróa 

y El agua milagrosa. 

LARA.—A las 9 y li2.—Crispín y 

su compadre.—El paraíso. 

PRIOE.—A las 6 y lia.—El mo

naguillo.—La reina mera.—La ban

da de trompetas—Bohemios. 

APQ _Q.~ A las 7.—El barbero de 

Sevilla.—El patinillo -— El métedo 

Górritz.—El club de las solteras. 

ESLAVA.—Ninfas y sátiros.—Ve

nus- Salón.—La moral en peligre.— 

La carne flaca —A BO. 

CÓMICO. A las 6.—La bandole

ra y El diablo con faldas.—A las 10. 

—Los perros de presa. 

LATINA.—A las 6—La guedeja 

rubia—La casita blanca.—La car

ne flaca.—La guedeja rubia.— La 

guedeja rubia.—La repúbliea de 

amor. 
BI-NAVÉNTE — A las 5.—Pelí

culas.—El afinador .— Películas.— 
El amor que pasa y Zaragetas sec-
cción triple). 

Fin cortTiente . . . . . . . . 

Ourpítai representadme de Ututos de 
amortisabh al i por 100.—Al contado 

Serie E, de $5.000 pesetas nominales . 
» D, de 12 508 » » 
» C, de 5,000 * » 
• B, de 9 500 • 
» Af ds 500 » » 

En difcréales serifs, . . . . . 

& : ••••-.•-••• ¿¿te—Al contado 

Bm'm F , d@ 50.000 pesetas nmíúnslm 
» B, de 26 ©10 ' t » 
» D, de 12.500 t> » 
» C¡( de 5.000 » . i 
» Bs de 2.500 » 
» A, de 500 » B 

En diferentes mrms , . . . . , , 

VALORES DE SOCIEDADES 

Acciones 

Banco de España . . . . . . . 
Banco Hipotecario de España . . . 
Compañía Árreüdaiar ia de Tabacos. 
Urr.ón Española de Explosivos. . , 
B&üc© de Castilla. . . . . . . 
Banco Hispano A m e r i c a n o . . . . 
Banco Español de Crédito. , . . 
Sociedad Genera! Azucarera Bspa'fSya'.-

Preferentes. . 
ídem id. id. id.—-Ordinarias. . . . 
Altoa Hornos dg¡ Vizcaya . . . . 
Sociedad GraL Mad.a de Electricidad. 
Sociedad ds Chamberí . 
Mediodía da Madrid. . . . . . . . 
Ferrocarri les M. S5. A 

, : » Norte dé Esaaña . . . 
Banco Español del Río ds la Mata . 

OUi§aeiones 

Cédulas del Banco Hipotecario . . 

8§ 50 
86 50 
86 55 
87 15 
87 15 
87 15 
87 15 
87 2b 
87 10 

| 8S §y 
86 50 
86 55 

1 87 00 
^ 87 00 
! 87 ©0 
¡ 87 0© 
i 87 00 
í 87 87 

86 55 §6 45 

9» 0 
93 58 
%00 
93 09 
93 f 0 
93 00 

100 95 
101 00 
161 í'O 
1*1 05 
101 60 
101 lfi 
101 10 

| 00 01 
i 00 00 
i 93 15 
i 8 o 
S3 15 

i SS 15 

: 101 05 
060 Ofl 
<§í 05 

: 101 10 
101 10 
101 15 

i 101 15 

Mesnmen general de pésalas nominales 

4 por 100 perpetuo, al contado - » 
Idenis fin corriente 
ídem, fin próximo . . . . . . 
Carpetas del 4 por 100 amortizable, 
5 por 100 amor t áab l e 
Aociones del Banco de España . . 
ídem del Banco Hipotecar io . . . 
ídem de ia Arrendatar ia de Tabacos 
A.zucar@rag.-~ Preferentes. . . . 

tdem ordinarias . . . . . . . 
Cédulas del Banco Hipotecar. • , , 

Oambios sobre el Extranjero.—Francos negociados 

Parfej á la vieta, total, i.300.000. 

Cambio medio 107 40, 

Libras esterlinas negociadas 

Londres , á la vista, t o t a l 20 750. 
Cambio medio,. 27.08. 

465 00 
252 00 
887 00 
82 i S0 
115 
'148 00 
127 00 

m m 
26 50 

280 00 
99 59 
82 00 
7 
94 40 
81 40. 

51* 00 

101 50 

negociai 

; 463 00 

188 00 

! 

i 

! 86 00 

! ye so 
i 
l 
! 

94 30 

; 568 50 

S 101 50 

i$ 

594 000 
800.000 

1 05í >.O0O 
IOS 500 
513.000 

8 500 
00.000 
24 000 
44.S0Ü 
15 .000 

111,500 

Imp. d« Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid. 

r> 

Ayuntamiento de Madrid

mailto:A.zucar@rag.-~



