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DE AVISOS DE MADRID 
PRi •• LA rUSCMPClMN 

Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias, 6 
rosetas al trimestre. — b.wtraniero: 'Unión 
1 ostal, 15 francos al trimestre.— Otros f.aises 

francos ai año. 
Los pagos serán adelantados 

Súmero suelto del dia 10 cents.— ? trasudo SO 

HOKAS DE ©ESPAOHO 

De tres á ocho de la tarde. 

PARTÍ OFICIAL 
DB LA 

PRESUMA DEL CONSEJO BE MINISTROS 

3. M.el Rey D.Alfonso XIII 
q. D. g ) S. M. ia Reina doña 
Victoria Eugenia, fc us Alte
zas Reales el Príncipe de As
turias é Infantes, don Jaime 
y doña Beatriz, continúan 
sin novedad en su importante 
salud. 

Be igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la. 
Augusta Real Familia. 

S U M A R I O 
DF, LA 

P a p i e o f¡¡c I;'a I 
P r e s i d e n c i a dei Corass-jo d e 

ÉSiüsistrass 
Recepeión de las Comisiones del 

Senado y del Congreso de los 

Diputados, encargadas de feli-

eitar á . M. el Bey (q. D. g.), 

con rao ti o del día de su santo. 

Real decreto nombrando Conse

jero perca» nen te de Estado á 

£*. Miguel Villanueva y Gómez, 

exministro de la Corona. 

Minister io de la Guerra: 
Real decreto nombrando Conse

jero del Corneja Supremo de 

Guerra y Marina, al genera! de 

división D. Enrique Cortés y 

Bayona. 

Otro nombrando subinspector de 
las tropas de la cuarta región, 
al general de división D. Anto
nio Tovar y Marcoleta. 

Ministerio de Ins trucc ión pú
bl ica y B e l l a s Artes i 

Real decreto estableciendo, bajo 
la presidencia del ministro de 
este Departamento, un Patro
nato Nacional de sordomudos 
ciegos y anormale?, 

Otro nombrando vocales del Pa
tronato Nacional de sordomu
dos, ciegos y anormales, á los 
«aflores qu* seiniican. 

Anexo 1.° — Bolsa.— Instituto 
Meteorológico.— Observatorio 
ce iíadrid.—Oposiciones, Su
bastas. Administración Pro
vincial.—Administración mu 
nicipaí.--Anuncios oficiales.— 
Santoral.— Espectáculos. 

ANÍSXO 2.e. — Edictos. 

COMISIÓN MIXTA 

BE SEGUIMIENTO 
Sesión del 18 de Mayo de 1909. 

(Continuación) 

Chamberí 

165, Francisco Hernández 
Esquerra, soldada de conformi
dad eon al fallo del distrito. 

172e Jesé García Palomares, 
soldado condicional comprendi
do^» el caso primero dei articu
lo 87. 

177 Pedro Carrales Cerezo, 
pendiente de talla. 
§ 178, Victoriano Yena Garoíai 
inútil continúa excluido tempo
ralmente. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

\lmiran té, #1 
BAJO IZQU1RRDA 

HORAS DE DESPACHO 

De tres á ocho de la tarde. 

AKUNCI 

|; Oficiales,.. . 
• \ Particulares. 

50 céntimos línea 
75 — 

H Los pagos serán adelantados 

U Súmero suelto del día 10 cents.—Atrasado 5 0 

181, Ramón Martínez Pérez 
i de Madrid, soldado condicional 
; comprendido en el caso prirne-
; re del art. 87. 

184, Francisco Javier Dago 
i Sáinz, útil oosdioional. 

185, Fermín Rodríguez Fe-
rrández, se devuelve el ¡expe
diente para su ampliación. 

188, Antonio Serrana Guiió-
raez, pendiente de rsoosooi-
miento. 

205, Juan Menéndez Martín, 
soldadojoondioional comprendí 
de en el cas» segundo ldel er-
tíoulo 87. 

209, Tomás Rodríguez Diego, 
inútil; continúa excluid® teropo 
raímente. 

212, .Andrés Sanz Cámara, 
soldado condicional oompraadi-
do ion ¡él oaa-ü primero del &r¡ 
tíoulo87. 

213, Migunl García |M«rt!nez 
inútil; continúa excluido tam 
porírímsnte*. 

217, Joaquín Rieges Horcajo, 
inútil; ídem id. id. 

219, Gustavo Barteksmé del 
Carro, inútil, id. id. id, 

225, Máximo García Ramiro, 
se devuelve el expediente para 

su ampliación. 
228, Miguel Msnóndez Alva-

rez, inútil; continúa excluid® 
temporalmente. 

242, José Cardo Banuls, pen
diente de talla. 

247, Pedro ¡Peñalver Munio, 
inútil; oontinúa exoluídotempo • 
raímente. 

253, Francisco Torres Marei-
ran, inútil; id. id. 

255, Guillermo de la Torre 
Maíallano, reeonooido el padre 

resultó impedido para el trabajo 
pendiente de o!asificiaoión. 

257, Rafael Pérez Martínez, 
talla 1'513; reeonooido útil, oon
tinúa excluido temporalmente. 

259, Emilio Jíraquamada Ba-
rral, talla 1'535; id. id. id., jus 
tifioó la exaepdón alegada. 

281, Feliciano Hernández de 
la Torre, soldado por haber ra-
íirado la alegación. 

284, Esteban Plaza da Lucas, 
pandienta de talla. 

287, BarWlomó Francisco Díaz 
Ayuso, soldada de conformidad 
oon el falli del distrito. 

288, José Luis da la Cuerda 
Góraez , soldado oon ¡ioioaal 
«emprendido en e caso segundo 
del art. 87. 

289, Segando Pascual y Val -
des, saldado de conformidad 
con el fallo.del distritro. 

293, Julián Martin y Gonzá
lez, se devuelva el expedienta 
para su aniplisoión. 

295, José Sánchez Carrasco, 
soldad*» condicional osmpren-
dido en al oaso segunda del ar
tículo 87. 

296 , Fernando Villaespesa 
Sáoohez, ¡pendiente reconocí. 
miento y talla. 

299, Vicente Díaz da Frías, in
útil; continúa excluido tempo
ralmente; 

303, José González Herrero, 
soldado condicional comprendi
do en el oaso segano del ar-
tloul©{87. 

305, Francisco Vargas Teruel, 
pendiente de clasificación. 

308, Mariano Nogués Maeso, 
soldado de conformidad oon el 
fallo del distrito. 

311, Higinio del osal Carras • 
cosa, ta l lal '535 ms.; continúa 
excluido temporalmente. 

321, Carlos López Santiago, 
pendiente de reconocimiento. 

333, Manual Alarcón Garda, 
inútil; osntinúa excluido tempo
ralmente. 

338, Francisco Abi' y López, 
toldado de conformidad osn el 
falla del distrito. 

342, Joaquín Garvi Sánchez, 
soldado condicional comprendi
do en el oase sñgunds de! art. 87. 

355, Juan Feruández Lavío, 
se devuelve el expediente pnra 
su ampliación. 

357, Emilio Ponoini Martín, 
soldado condicional comprendi
do en el caso segundo del art, 87. 

376, Antonia Armada Plaza 
(oonooido por Castro), soldade 
de conformidad oon el falla del 
distrito. 

382, Julio Alaroón Murtoz, inú 
ti!; oontinúa excluido temporal
mente. 

385, Franoieoo Ruiz Castella
nos de les Cebos, inútil; oonti-
núa excluido temporalmente. 

388, Gregario del V I Alonso, 
pendiente de talla. 

408, Jesús Oamarans y Cama
rería, inútil; continúa excluido 
temporalmente. 

Villarejo de Salvanés 

4, Francisco Pestaña Rabogo, 
id.; id. id. 

Reemplazo de 1907 

Chamberí 

2, Estanislao San José, inú
til; continúa excluido temporal
mente. 

5, Emilio Várala da la Rubia, 
id.; id. id. 

6, Luis Pen»gos Manzanero, 
id.; id. id. 

10, Martín Menóndsz y Fer
nández, pendíante de reconoci
miento. 

12, Rafael Guinea Carbsjosa, 
saldado oondioional oamprondi • 
do en el baso primero del art. 87. 

13, Eduardo Freijoo, id. id. 
sexto id. 

20, Florentino Enriqtza Alonso 
Sánchez, id. id. sexto id. 

24, Claudio Azcárraga Men
daz, id. id. segundo id. 

26, Antonio Rodríguez Martí
nez, id. id. según do id. 

30, Salustiano B quero Can-
oio, iüúti!; oontinúa excluido 
tsmptvrslmante. 

32, Julián Alvarez Aviles, se 
devuelva al expediente para su 
umpliaoióa. 

35, Justo Cecalmor Jiménez, 
inútil; oontinúa excluida tem
poralmente. 

37, Francisco Qailez Pérez, 
id.; id. id. 

40, Julián Nieto Mills, solda
do áe conformidad oon el fallo 
del distrito. 

41, Anioeto Villalba García, 
soldado condicional ¡«emprendi
do en el oaso primar® del art. 87. 

42, Ramán Laíorra Mateo, ta
lla 1*330 mu.; continúa excluido 
temporalmente. 

44, R?faeí Victoriano Riese© 
B a e n a , soldado oondioional 
comprendido en el case segundo 
deí art. 87. 

47, Pedro Rodríguez Magda
lena, idemidem eu el segundo 
dei id. 

WH •gmmmátm !SS» 
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hombres desesperado, lo que acababa 
de suceder, informaremos á nuestros lec
tores de las relaciones que mediaban en
tre estos dos personajes. 

El señor Vera de Eflieslaw había sido 
muy disoluto en los primeros años de 
su juventud. A la mitad de su carrera 
desplegó una ambición desmedida, que 
reparaba poco en los medios de poder 
llegar al fin que apetecía. A pesar de su 
carácter sórdido y avaro por natura'-e 
za, no perdonaba gasto alguno cuando 
se trataba de satisfacer sus pasiones. 
Hizo un viaje á Inglaterra cuando sus 
negocios se hallaban ya en muy mal es 
tado. Casóse allá, y expwcióse ía voz de 
que su mujer le había traído en dote bie
nes de mucha c nsideración. 

Pasó muchos años en aquel país, y 
volvió á Escocia viudo, acompañado de 
su hija, que tenía entonces diez años. 
Sus gastos fueron todavía más conside 
rabies desde esta época, y se suponía 
generalmente que debía haber contraí
do deudas enormes. 

Pocos meses antes el señor Ratcliffe 
había venido á habitar al castillo de 
Ellieslaw con tácito consentimiento de 
su dueño, peso evidentemente con sumo 
disgusto suyo. Desde el momento de su 
arribo había ejercido sobre el señor Ve-

qua se pasó mucho tiempo antes que la 
noticia llegase al castillo. 

Su comportamiento y sus palabras, 
a! llegar allá, indicaban la desespera
ción y el frenesí.—No me habla usted de 
ésto, sir Federico, dijo al baronet, que 
le preguntaba los pormenores da este 
acontecimiento; usted no es padre; no 
puede sentir, por lo mismo, lo que yo 
sufro. 

Se trata de mi hija, hija poco sumisa 
á la verdad, pero en fio, es mi hija, mi 
hija única. ¿Dónde está miss Ildertón? 
Esta es una trama en que ella habrá en
trado seguramente. Dixón, llama al se
ñor Ratcliffe, que venga inmediata
mente, 

El señor Ratcliffe entraba entonces en 
la sala. 

—Corre, corre, Dixón, continuó Eílies 
i&w, d.ile que necesito verle por̂  un 
asunto muy urgente.. ¡Ahí... ¡Aquíes 
tá usted, señor mío! le dijo, COBO si 
ahora reparase en él; de usted única 
mente espero sabios consejos en este 
inesperado lance. 

—¡Qué es lo que ha sucedido que pue
da á usted 3gitarle de este ¡nodo! dijo el 
señor Ratcliffe con cierta gravedad. 

Mientras que Ellieslaw le cuenta de
talladamente, con el tono y gesto de un 

—¡Es usted muy severo, padre mío! 
—Te engañas, soy justo; me limito á 

pintar la naturaleza, y tengo la ventaja 
de tener á ia vista dos excelentes mode 
los en Ludy Iiderton y en tí. 

—Si he sido tan desgraciada que ha
ya ofendido á uated, padre mío, no debe 
usted echar la culpa á mi prima, pues á 
buen seguro que nunca ha sido ella ni 
mi-consejera ni mi confidenta. 

—¿No? Pues, ¿quién ha podido inspi
rarte dos días hace la fuerza y la osadía 
da habla? á sir Federico con un tono tan 
agi io qua le ha incomodado, y no me 
ha ofendido menos á mí? 

—Si lo que yo le dije ha pedido dis 
gustar á usted, padre mío, So siento á 
la verdad; pero r>o puedo arrepentíame 
de haber habíade á sir Federico del mo • 
do que lo hice; si se olvidó de que yo 

-•ota la hija de usted, debía á io menos 
tener presente que era una mujer hon
rada. 

—Reserva tus observaciones para otra 
ocasión, replicó fríamente su padre; es
toy tan cansado de eate asunto, que 
nunca más te hablaré de éi. 

—¡Cuántas gracias debo dar á usted, 
padre mío! dijo I «¿bel cogiéndole de la 
mano. Líbreme usted de la persecución 

Ayuntamiento de Madrid

file:///lmiran


Áao G LUÍ Martes it de Enero de 1910 Nfttt. 10 

en 

50, José Cribairo Aloalda, Id. ' 
id. an el segundo del id. 

51, Crisanto Bnriqug Gómoa ' 
Gamayo, admitida ia pruoba qae ¡ 
se haoe en este soto fué tallado, I 
obteniendo la do 1*530 metros; i 
ooutinúa excluido tamporalmea- i 
te. 

55 Eluirdo Zaldivar Gabasa, 
exoluldopor fallecimiento. 

59 Antonio Per sz Gallego, ta
lla 1*534 motroe; conüaúa ex-
oluido temporalmente. 

64, Antonio Mata Ganque, sal
dado coadioioaal comprendido 
en e! oaso segando del art. 87. 

70, Ramón Garoía Harb3t, 
soldado oondioional coispren-
dida en el oaso sagú ido io¡ ar
ticulo 87. 

74, Ruperto Eiías Ramírez 
Peaualas, ídem id. en el sexto 
del art 80. 

75, TalíSforo Gonzalo Anda
luz, talla 1'520 ms.; aoaíinúa 
excluido temporalmente. 

79, Manual Alonso Banaohas, 
soLiaio oondioional cempraadi-
do en el caso segundo del ar
ticule 87. 

80, Lañólo Graaa Hernández, 
idem id. segundo id. 

8l,Niroiso Gómez Poza, ta
lla 1*523, oontiaú i excluido tam-
poralmaate. 

82, Francisco Llavsder Ea-
trual, inútil-, continúa exoluide 
temporalmente. 

86, Bruns Pastor Orbegozo, 
talla 1'525, radlSm?S9 oertifioa 
oión doexistanoia en al Instituto 
da San José del padre del moza 
llamado Ignacio. 

97, Mariana Santos Frontera, 
paadiensa del reooaooimiauto 
del padre. 

99, Simios Gallego Calva, sol
dada condicional comprendido I 
en el caso segundé del art. 87 da 
la ley. 

101, Julio Martín García, se 
devuelve el expadi&ste para sa 
ampliación. 

106, Luisf Fernáadaz Pinto, 
talla 1*525 continúa excluida 
temporalmente,; justificó la °ex-
eapoión alegada. 

108, Eduardo Ginar del Valla, 
pendiente de talla. 

111, Fraaeisoo Cabrían Fer
nández Villegas, seídedo .'oeudi-

«saao oioaal comprendida 
segunda dsl ari. 87. 

112, Julio Pasco Maero, poa-
diente de reeoMoimíeafco del pa 
dre. 

115, Andrés Ricardo Castro 
Ñuño Torra, saldado oondioio
nal comprendido en si caso se
gundo del art. 87. 

117, Francisco Calahorra, 
idem id. oaso quinto dal art. 87 
de ía lev. 

125, Gregorio Pérez García, 
talla 1'508, oontinúa exoluído 
tempera! mente. 

126, Rafael Cobo Bonoet, pen. 
diente de t-lln, justificó la ex-
oepoión alegada. 

136, Antonio Barmejo García, 
soldado condicional oomprsndi-
do en el caso segundo del ar
tículo 87 de la ley. 

137, Luis Miroto Víalas, id. 
id. id. primero id. 

140, Gregorio Banito Sancho, 
id. id. id. séptimo id. 

142, Justo Castrillo de la 
Fuoute, i iam id. id. segundo id. 

147, Antonio Manuel Gómez 
Pasalodos, sa devuelve el expe
dienta para su ampliación. 

149, Emiíesio Martín Ramo, 
soldado oondioional comprendi
do en el oaso segundo del art. 87 
da la ley. 

152, Vicente Vera Mayne ta
lla 1*523 ms.; oantiaúa exoluído 
temporalmente. ¡ 

154, Luis García Ruiz, inútil; 
id.id.id. 

160, águsíía Arreguí Verasa-
luce, útil oondieionel. 

169, Folioiano Moreno Garoía 
(conocido por José), talla 1*520 

ms.; continúa excluido tempo
ralmente. 

171, Simón da Graaia, solda
do oondioional comprendido en 
el caso sexto del art. 87. 

177, Ángel Solar Pérez, sa de
vuelva el expedienta para su 
ampliación. 

179, Francisca Ciaael de la 
Cal, úsii oondioional. 

184, Ramea Lópaz Olivaras 
Córralas, psncSíaaía da raeano 
oimiento. 

190, Ensebio Escobar Romo 
da Oa?, inútil; oontinúa. excluí. 
do mmporciimente. 

193 Demetrio Roberto Nieto 
Arteone, saldado oondioional 
comprendido enjel caso primero 
del art. 87. 

197, José María Alvarez Gu
tiérrez, pendiente da tallí?* 

198, José Peáaiva Vioante, in
útil; continúa exaluído tempo
ralmente. 

200, Juan Saoz Abad, talla 
1*514 ms.; reconocido inútil, 
oontinúa exoluído temporal-
maní'?, 

201, Primitiva Muñoz Garoía, 
soldado oondioional comprendi
do en el oaso segundo del art. 87. 

203, Autonio Pérez Mataos, 
soldado oondioional id saguan-
do id. 

204, Ángel Garoía y Garoía 
Diego, id idem id. 

206, Ramón Martina?; Fernán
dez, iaútill continua exoluído 
temporalmente. 

207, Tomás Viejo Ooharta, 
soldado oondioional comprendi
do en el oaso segundo del ar
tículo 87. 

215, Vidal Espinosa Arranz, 
id. id. id. 

216, Ignacio Mata, inútii; oon
tinúa exoluído temporalmente. 

217, Donato Carmona Romero, 
soldado oondioional comprendi
do en el oaso segundo del ar
tículo 87, 

221, Valentín Antonio Rivero 
Gómez, idem id. id. 

(Continuará.) 

de 

EDICTOS Y SENTENCIAS 

EDICTO 

En virtud á@ providencia del 
señor juez de primera instanoia 
del distrito de la Latina de esta 
oapital, facha de hoy, diotada en 
loa autos que sigua don Maauel 
Salvadores y Blas contra don 
Emilio Valla, hijo da F. Valls, 
sobre pago do peastss, sa saos á 
pública subasta una mesa para 
despaoha coa cines cajones, pies 
torneados, ehapaada de caoba, 
oon el tablero forrado de guía-
parcha, un estante colgante oon 
tres tablas, sopste de madera á 
imitación á nogal, uo aparato de 
metal dorado can cuatro brazos 
oon tulipas y aaa bomba forma 
pina para luz eléotrtaa, uu apa -
rato portátil para luz eiótrioa 
oon una figura de eomposioión 
dorada y pantalla verde; mil 
seiscientas veintiún kilos de 
garbanzos y quinientos achanta 
MÍOS de avellanas, todoa ouyos 
efectos y ganaros han sido ta
sados en la cantidad da mil cien
to cuarenta y siete pesetas no
venta oéatimos; y para que tan
ga efeote an este Juzgado el ra 

i mate, sa ha señalado el día tres 
1 de Febrero próximo, á las des 

de la tarde, nivirtiéadose qus no 
se admitirán pasturas que no 

i eubraa las dos tarosras partes 
| de la tasación, y que para tomar 

parte en dicha subasta deberán 
los lioitadores consignar pre
viamente el diez por ciento efec
tivo del valor de diohos efectos 
y géneros, sin ouyo requisito no 
serán admitidos, 

Madrid veintidós de Enero 
mil noveoientos diez. 

V.9 B.° 
Edelmiro Trillo. 

El escribano, 
Julián Villnnueva. 

(A.-37.) 

En la causa seguid"» ea el Juz
gado del Centro á instancia de 
doña Petra Vázquez Corral y 
D, Rioardo Mariscaloootra Emi
lio Gabas Campas por el delito 
de estafa, por la sección 1.* de 
lo orimiual de esta Audienoia se 
ha diotado. 

Providenoia: Audienoia pro
vincial.—Señores de seooióa 1.", 
Usare, Higuera, Bustamante. 

El anterior exhorto únase al 
rollo de su razón, y descono
ciendo ouáles sean los herede
ros de la querellante ea esta 
causa, doña Patra Vázquez Co
rral, de conformidad oon lo dis
puesto ea el art. 276 da ¡a ley 
da Enjuiciamiento criminal, há
gaselas saber por medio de edic
tos que se publioarán en la Ga
ceta de Madrid y DIARIO DE 
AVISOS de esta aorta, qua dentro 
del término da trainta días, i 
aontai desde ai siguiente al de 
su inserción, comparezcan de
bidamente representados á haoer 
uso da su duecho si les con
viniera, oon apercibimiento de 
que en otro oaso sa les tendrá 
per daoaído da ejercitarlo trans
currido que sea aquél. 

Madrid 29 da Diciembre de 
1909. 

Y para qua conste y tenga 
efecto su publicación en el DIA
RIO OFICIAL DE Avisos de esta 
corta, expido &1 presente, que 
firmo en Madrid á 15 da Eaero 
de mil noveoieatoa diuz. 

El oficial de Sala, 
Antonio Hsrnanz. 

(B.-38.) 
EDICTO 

En virtud de providencia del 
señor juaz da primera iastauoia 
é instrucción dal distrito dei 
Hospicio de esta caite, diotada 
en al día de ayer en el sumario 
qua sa instruye contra Fran
cisco Garda Lópaz, por daños, 
sa cita á Pascual Lópaz Aguado, 
José Vázquez y Vázquez, José 
Garoía Lópaz y Jasó Cantero y 
Garoía, da oficios: maoánieo el 
primero, carpinteros el segundo 
y tercero y aibañil el último, 
que han vivido ea las callas de 
Preoiados, 2 duplioado 2."; Ca
rolinas, 17, bajo; Frauoisao Sa
las, 5, y Carretera de Caraban-
ohel, 5, bajo, respectivamente, 

S 

ignorándose sus actuales domi
cilios y paraderos, para que 
oomparezoan ea su Sala-audien-
oia, sita en el Palacio délos Juz
gados, oalle del General Casta
ños, dentro del término de oinoo 
días, contados desde el siguien
te al ea qua este edioto fuere in
serto en los periódicos ofioiales, 
oon objeto de rooibirles declara
ción, ea dicho sumario, baj o 
apercibimiento de ser declarados 
inoursos da la multa de 5 á 50 pe • 
setas oon que sa les oonmine, sin 
perjuicio de adoptarse otras de-
termiaaoionesá fin de obligarles 
á efectuar dicha oompareoenoia. 

Madrid 29" de Diciembre de 
1910.=V.° B.°=Garoía de Po
zo. = El escribano,P. A., Luis 
Fazzini. 

(B.-39.) 

CÉDULA DE CITACIÓN 

En la oausa procedente del 
Juzgado instructor del distrito 
dal Congreso de asta eorte, se
guida ooatra Eulogio Rubio Ló
pez, por estafa, y en la que es 
parta el Ministerio Fiseal, ha 
diotado la referida Seooióa 4.a 

auto oon feoha 13 del actual, se
ñalando el día 1.° de Febrero 
y hora de la una en punto de su 
tarde, para dar oomioozo á lae 
sesiones do) juicio ©raí, mandan
do se cita al tbstigo Isidro Güel 
Vivas, como lo verifico por me
dio de la presente, á fin da que 
comparezca á declarar ante la ex
presada Sala, sita en al piso baja 
del Palacio de Justicia (Salegas), 
ea el iadioado día y hará, haoión 
dolo saber al propio tiempo la 
obligación qus tiene de concu
rrir á este primer llamamiento, 
baja !a multa da 5 á 50 pas tas. 

Madrid 14 de Enero da 1910.= 
El ofioial de Sais, Pedro Quin-
zaños. 

(B.-40.) 
EDICTO 

En virfcui da providenoia dic
tada en el expediento de juicio 
verbal da faltas seguido ea este 
Tribunal bajo el número 757 de 
ordan del año 1909, por lesiones 
de Gregorio San José Expósito, 
da 76 años, viuda, y su hija Ju
liana San José, que vivieron en 
la oalle de Guillermo Rolland, 
núm. 6, sa ha acordado se oite á 
éstos por medio del presente, en 
atención á ignorarse su actual 
domiollio y paradera, para que 
el día 15 de Febrero, á las diez 
horas del mismo, oomparezoan 
anta la Sala audienoia de este 
Tribunal, el cual se halla sito en 

la oalle de Isabel la Cató
lica, número 25 principal, para 
la oelebraoión del juioio, al oual 
deberáa ooaourrir aoompañados 
de los testigos y demás medios 
de prueba de que intenten valer
se, eo la inteligencia que, de no 
verifioarlo les parará el perjuicio 
i que haya lugar en derecho. 

Y para que sirva de oitaoién 
en forma á los referidos Gre
gorio Sao José Expósito y su 
hija Juliana Saa José, expide el 
presante para su inseroión en 
el DIARIO OFICIAL DE Aviaos, 
que firmo ea Madrid á 10 da 
Enero de 1910. -=V.* B.*=Eari-
qua Hernández.=E1 seoretario, 
Manuel Kreisler. 

(B.- 41.) 

EDICTO 

En virtud de providenoia dio
tada en el expediente de juioio 
verbal de faltas seguido en esta 
Tribunal bajo el número 1.610 
de orden del año 1909, por lesio
nes de Eugenia Rodríguez Tala-
vera, de 29 años, oasado, natu
ral de Madrid, que dijo vivir oa
lle del Águila, 81, oontra Jesús 
Guirada Garoía, de 27 años, oa
sado, natural de Colmenar de 
Oreja (Madrid) qua dijo vivir 
calla de Zurita, núm. 45, sa ha 
acordada se oite á éstos por me
dio dei presente en atenoién á 
ignorarse su actual domicilio y 
paradero, para qua el día 31 del 
mes actual á las diez horas dal 
mismo oomparezoan ante la Salai 
audiencia de esta Tribunal, del 
qua forman parte ea concepto 
de adjuntos los Sras. D. Pedro 
Arregui y D. Cristóbal Salas, el 
cual se halla sito en la oalle de 
Isabai la Católica, número 23, 
principal,para la celebraoidn del 
juicio, ai oual deberán oonourrir 
aoompañados de los testigos y 
demás medios de prueba de que 
intenten valerse, en la inteligen
cia que, de no verif ioarlo, les 
parará el perjuicio á que haya 
lugar en derecho. 

Y para que sirva da oitaoién ea 
forma á los referidos Eugenia 
Rodríguez Talavera y Jesús 
Guirado Garoía, expido el pre
sente para su iaseroióa en el 
DIARIO DE AVISOS, que firmo 
en Madrid á 3 de Enero de 1910. 
=V.°B.*~Eurique Heraández. 
«El secretario, Manual Krsis-
ler. 

(B.-42.) 
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de este hombre, y me resigno á todo 
cuanto pueda usted mandarme. 

—Usted sa muestra muy sumisa cuan
do !e conviene, miss Vera, le dijo su pa
dre frunciendo las cejas y retirando la 
mano; pero ea lo sucesivo me evitaré el 
sentimiento de dar á usted consejos que 
la incomoden; obrará usted según su 
capricho. 

Atacáronlos al decir esto cuatro ban» 
didos. Ellieslaw sacó la espada y se de 
fendió de uno de elioe; otro sa echó so
bre el criado, que no llevaba armas, y 
apuntándola su sable al pecho, le ame 
nazó con ia muerte si hacía resistencia; 
los otros dos se apoderaron de Isabel, y 
la arrastraron a! fondo del bosque. 

Allí tenían preparados tres caballos, 
colocáronla en uno da eüos, y la lleva 
ron de esta suerte á la torre de Wast-
burnflat. Al Síegar, confiároula á ia ma 
dre de Piever, que Sa encerró en un apo
sento en lo más alto del torreón, sin 
querer decirle por qué la habían roba 
do, ni cuál era su intento en tenerla en
cerrada así. 

La llegada de una treintena de hom
bres armados a'armó al bandido, que 
realmente sa hallaba, solo en su casa. 
Como había dado la orden de porer en 
libertad á Gracia, y la creía ya reunida 

con sus parientes, no pudo pensar que 
fuese este el objeto de la desagradable 
visita; pero habiendo conocido á Eara -
scliff, informado como estaba del amor. 
que profesaba á Isabel, ya no le cupo la 
menor duda de que venía con ánimo de 
libertarla; y el temor de ios resultados 
que podía acarrearle !a resistencia, la 
hizo tomar el partido de capitular, se -
gun han visto nuestros lectores. 

Al oir el ruido de los caballos que se 
llevaban Á Isabal, su padre cayó eo el 
suelo, el bandido que e atacaba echó á 
huir, y lo mismo hizo el que se había 
apoderado del criado. Este corrió á au 
xiliar á su amo, qua creía muerto ó mor 
talmente herido, pero con grande ad
miración suya, no le encontró ni un 
arañazo siquiera. 

—No estoy herido, Dixón, le dijo al 
levantarse; el pie se me ha deslizado por 
desgracia al embestir á ese malvado con 
demasiado ardor. 

El rap'-o de su hija causó en él una 
desesperación tal que, valiéndonos de 
la expresión del honrado servidor, hu
biera enternecido el corazón de una 
piedra. Púsose á perseguir á los rapto
res, recorrió todos los escondrijos del 
bosque, é hizo tantas pesquisas inútiles, 

ra y sobre sus asuntos una influencia 
tan incomprensible como cierta. 

Era hombre de edad como de sesenta 
años, pero de un carácter grave, serio y 
reservado. Todos aquellos que por al
gún objeto tenían proporción de hablar 
con él, convenían en que eran muchos 
sus conocimientos. En cualquiera otra 
ocasión hablaba poco; pero cuando lo 
hacía, demostraba un talento activo y 
cultivado. 

Antes de fijar su residencia en el cas
tillo, ya le frecuentaba muy amenudo; 
y Ellieslaw, que recibía siempre con al
tanería y despego á los que miraba co
mo inferiores suyos, le trataba siempre 
con un respeto que dejeneraba en re • 
verencia. Sin embargo, parecía que sus 
visitas no dejaban de molestarle, y que 
respiraba con mayor libertad cuando no 
estaba presente. 

Fué imposible, pues, deiar de notar el 
descontento con que le vio fijar su do
micilio en el castillo, y mostraba tanta 
cortedad en su presencia cuanta era la 
confianza que tenía en sus "luces. Sus 
más importar tes asuntos eran dirigidos 
por el stñor Ratcltffe. 

No se parecía sin embargo á aquellos 
hombres poderosos que, demasiado in
dolentes para ocuparse de sus negocios, 

Ayuntamiento de Madrid
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Saínete bufo para llorar. 
Escena única Personajes: 
Luis XV y su primer mi
nistro. 

Gabinate iioonieuíe amuebla
do. Ei Mo^&roa prorrumpe en 
una señora oaroin Hpuás 
de..s-renarso BO ÍISCIÍÜES hacia su 
primer mioisíro y le dice oocs 
suavs acento: 

LuiB XV.—¿Decíais?... 
Pfim. Min.—Deoía, señor, que 

los diecisiete barberos que se 
hallan ú servicio personal de 
Vuestra Majestad han oostado 
al Tesoro en el último ano la 
suma de seiscientas treinta y 
eineo mil cuatrocientas ouaran-
ta y ouatro libras y nueve suel
dos. Por grande que sea nues
tra exuberancia capilar. . . 

—¡Números!. ¡Más nume
res! . , . ¡¡Siempre números!.. . 
¡Qué fastidio! 

— Soñar, los números son les 
que gobiernan el Universo. 

—Por encima del Universo 
están los dioses, y los dioses no 
entienden de números. 

—Ciertamente", señor. 
—Y ved á qué buena hora ve 

nfs á preponerme economías. Os 
esperaba con esta lista de las 
mercedes que piense otorgar en 
el día de hoy. fin primer logar, 
os mando qua concedáis una 
pensión anual de cincuenta mil 
libras á mi ctciuero maycr. 

—Me permitiréis... 
— Ha inventad® una nueva 

Balsa «realmente» delioiosa y es 
justo que la invención obtenga 
su recompeEsa. 

--- Señor, ayer se le ha otorga
do también á vuestro repostero 
mayor uní pensión de sesenta 
mil libras per la creación de 
aquel pastel... 

—No diréis que ha sido injus
to el regalo. 

— ¡Líbreme ei cíela! ¡Es un su 
blime pastel! Mas el cas© es que 
el real tesoro.,. 

—¡Bah! Cread ua nueve im
puesto. 

Señar, de todos los departa-
mentes llegan gritos de miseria. 
Las clases pebres se mueren de 
hambre. Los (jaropeemos ^están 
en la inopia. 

—Na exageréis. Visjando ha
ce pocs ha visto que mis vasa
llos de la. Nermandia estaban lu
cidos y gordas. 

—Será», quizás, los únicos. 
—Pues nada, w g a d sobre les 

gordos. 
- ¡ O h ! 
—Ello es da necesidad impe

riosa para dejar á su debida al
tura mi real manificenoia. Da 
bares de alta justicia me obligan 
además á premiar los méritos de 
mis fieles servidores, y en prue 
ba de ello os diré que mi Gran 
Chambarláa me ha pedido para 
un su protegido una pensión de 
cuarenta mil escudos. 

--Vuestro Gran Chamberlán, 
señor, siempre ha sido un mag
nate espléndido en grado sumo. 

—Y en este caso se explica. 
Se trata de proporcionar una vi
da decorosa á monsieur Ferrai-
lle. 

—¿El espadachín? 
—¡Reportaos, señor Ministro! 

Sabed que la espada de ese hi
dalgo es un raya... Es un ver
dadero rayo de gloria para mi 
Reino. Más de una vez ha que
dado tinta en sangre. . . 

—Y tinta en vino... 
—¿Osáis, aoaso? 
—Nada oso, señor. El viento 

también tiene sus dorados ful
gores. 

—Quedamos pues... 
—En que monBÍeur Ferraille 

tendrá sus cuarenta milesoudos. 
—Atended ahora. Mi primer 

bailarín de cámara solicita una 
intendencia para un deudo suyo. 

—Señor, ya funoionan en el 

reino diecinueve mil ochocien
tas intendencias, cuya moyer 
parte ha sidosolioitada por vues
tro primar bailarín. 

—¿Y qué importa una inten
dencia más? 

Nada, señor; seréis obedecido. 
— Ahura es voy á hacer una 

oenfideiioin íntima... 
—¡Cuánto honor! 
Mi dulce amiga mad6moiselle. 
—¿Qué cantidad, señor? 
—Poca casa. Cien mil luises. 
—Srtñor, á i¡ada rae oponga 

psro ss rai deber infermar* s que 
el Real Tesoro no podrá corres
ponder en modo alguna á esa 
nueva demanda. 

—¡Sois un hombre horrible; 
¿Acaso se reduuen mis habares 
a. estL'eoho recinto de un oefre? 
¿No poseo haoiendas y palacios? 
V e n d a d mis poessiones de 
Saint Cloud. 

—Bien está.. . Convertiremos 
en enoajes de Bruselas ese glo
rioso solar de los reyes de Pran 
eia. 

—Ahora escuchad. ¿Os aoer-
dáis de Fre lie? 

—¿Vuestro ilustro bufen? 
--Cabalmente, Ese solicita e 

monopolio de alguna cosa á fa 
ver de su grande amiga Cave-
sans Fonde, mi tabacnero ma
yor. ¿En qué pensáis? 

—En que no pueda ya nada 
que monopolizar sobre al terri
torio de la Francia. 

—¿No está disponible el mo
nopolio de la sal? j 

—Esa está concedido á vues 
trojdespensoro mayor. 

¿El del vino? 
—Lo disfruta ya vuestro ce-

pero mayor; 
—¿El dei carbón? 
—Ese corre por cuanta de 

vuestro montero mayor. 

—¿El de \n oarne? 
—La tiene vuestro lobero 

mayor. 
—Pero ¿el del azúrcar. 
—E3tá en mano de vuestro 

ohupero mayor. 
—¡Qué deoís? 
—Quiero decir—perdonad mi 

torpea»,—el encargado maycr 
de las chupas. 

--Señor ministro, es mi vo
luntad soberana que mi amado 
Frolie quedfl complacido. In 
venta i otro monopolio. 

— Mi cerebro se agota. 
—Inveatad. . ¡¡gran idea!! ¡el 

monopolio del Sol! 
—Iluminadme, señor. 
—Conceder á Cave sans Fond 

el derecho de obligar á los ciu
dadanos á caminar por la sombra 
en los días de invierno y por el 
sol en los días de verano. Así, 
el que quiera sol y sombra á su 
gusto, lo pagará. 

—¡Omnipotente bufón! 
—¿Qué murmuráis? 
—Nada, señor. Que albergáis 

pensamientos dignos de Júpiter. 
—¡Qué grata nueva para Fro-

lio! 
—Con perdón del divino Fro-

lio... Dignaos atender una sos
pecha que acaba de surgir en mi 
mente. 

—Hablad. 
—Reglamentada de ese modo 

la luz y la ssmbra, temo, señor.. 
—Nada temáis. Ne es eos ve

niente que mis subditos gocen 
de plena la?.. 

—No obstante, la ausencia del 
sol es precursora de tinieblas y 
de tempestades. 

—Dájadla venir.,. [Tras de mí 
el diluviol 

M< Alvarez Marrón. 

Teatros 

PRKMIOS PESETA 

1 de 100.000 
1 de 60.000 
1 de 20.000 

16 de 1.500 24.000 
.184 de 300 355.000 

99 aproximaciones de 300 pesetas cada una, 
para los 99 números restantes de la centena 
del premio primero 29.700 

99 idem de 300 id., para los 99 números res 
tantes de la centena del premio segundo. 29.700 

2 idem de 800 id., para los números ante
rior y posterior al del premio primero 1.600 

2 idem de 600 id., para los del premio se
gundo 1.200 

2 idem de 520 id. , para los del premio ter
cero 1.040 

1.407 622.440 

Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio que 
pueda corresponder al billete; entendiéndose, con respecto á las señaladas 
para los números anterior y posterior al de los premios primero, segundo 
y tercero qua si saliese premiado el número 1, su anteriores el número 
40.000, y si fuese éste el agraciado, el bilíete número 1 será el siguiente. 

Para la aplicación de las aproximaciones de 800 pesetas, se sobrentien
de que, si el premio primero corresponde por ejemplo al número 25, se con
sideran agraciados los 99 números restantes da 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. 

i i sorteo se efectuará en el local destinado al 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 
i rovincial de esta coree, y uuo de 626 eatre ¡as huérfanas de militares y 
patriotas muertos en carnpafia, que tuvieren justificado su derecho. 

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

Al dia siguianie de efectuados éstos se expondrá el resultado al público 
por medio de lisias impresas, únicos documentos fehacientes para acredi
tar los números premiados. 

Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido ex
pendidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de loe mismoss 

Madrid 13 de Setiembre de 1909.—El director general, J. Abulia 

! ESPAÑOL 

El próximo viernes se efec
tuará eu este teatro el reestreno 
de la cernería de gran éxito «La 
Madre», ouye reparto es el si
guiente: 

Rosa, Carmen Cobeñs; Isabel, 
Amparo Villegas; doña Amparo, 
Josefina Alvarez; Manuel, Ri
cardo Calvo; Alberto, Enrique 
Borras; Isidro, Benito Cobeñe; 
Juanillo, Teodoro Moreno; el se 
ñor Juan, RafaelRequene; Masa-

í tro, Ricardo Manso; Carmone, 
Leovigilda R. Tatay; Trilles, 
Manuel Perrin; Juan Romeu y 
un pobre, Abelardo Infante. 

I Pasado mañana jueves, en 
j función popular, á mitad da pre 
, oio, «Buena gente». 
i Se despaohan localidades en 

contaduría. 

LARA 

j Esta tarde, é laa seis y media, 
j les aplaudidas obras «La fuerza 

bruta» y «Crispín y su oompa 
i dre». Mañana miércoles, en la 
! misma sección, la graoiosa co

media en dos actos, t talada «Lo 
qve no muere». 

• El jueves sé verificará el es-
• treno de la comedia, titulada, 
; «Moneda corriente». 

LJL\J JL M& x x l Á , v± A.K^1.\JJNL -A. JL¿ 

P R O S P E C T O D E P R E M I O S 
para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 31 de Enero 

de 1910 
Ha de constar de SO.&Oé billetes al precio de 3® pesetas el billete, di
vididos en décimos á 5 pesetas; ¡distribuyéndose 622,éá0 pesetas 

en 1.407 premios, de la manera siguiente: 

' SEBVICIÍ OE LA P U Z * 
PASA EL 

26 BE F-NERO BE 1910 
i 

| Oficial General de dia: excelentí
simo señor D. Eladio Andino. 

i Parada: Asturias. 

í Jefe de Parada: sefior comandante 

de Asturias D. Enrique Eseari A1-
; decoa. 

Imaginaria de ídem: sefior coronel 
del Centrotécnic© D. Lorenzo Ga
llego Paraonja. 

Guardia del Real Palacio: Astu
rias; una Sección del 5.' Monta 

• doy 22 caballos da la Eeinf. 
Jefe de día: Señor comandante 

i del Príncipe. 
i Imaginaria de ídem: Sefior tenien-
! te coronel de la Reina D. Román 

Pefiarandi Salvader. 
Visita de Hospital: segundo capi

tán del Principe. 
! Reconocimiento de provisiones 

segundo capitán de la Reina. 
I 

El general gobernador, 

i 
BASCABAN 

Espectáculos para noy 

R E A L - A las 9 Gioconda. 

ESPAÑOL.—i las 9.-Boena gente 

j COMEDIA. ~A las nueve.—Ser-

j los Holmes 

PRINCESA.—A las 5 . - L a fuente 

i amarga y 61 agua milagrosa. 

I LARA.— *- las 9 y U2.—Crispín y 

j su compadre.—El paraíso. 

i PRIOS.—A las 6 y li2.—La aiña 

f mimada. 

APO..O. - A las 7.—El barbero de 

i Sevilla.—El patinillo — El método 

I Górritz.—El club de las solteras. 

ESLAVA.-Ninfas y sátiros.—Ve

nus- Salón.—La moral en peligro.— 

La carne ñaca - A B O . 

CO álCO. - A las 6,—La bandole

ra y El diablo con faldas.—A las 16. 

—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 república de 

amor. 
BiNAVENTE— A las 5.—Pélí 

culas—Bl afinador .— Películas.— 
El amor que pasa y Zaragatas se
cción triple). 

MARTIN. Alas siete. - Q i n a -

maíógrafo y La hermosa Pied. d 
Cinematógrafo y La Virgen de Utre-
a. Cinematógrafo y Los secuestra

dores — El túnel y La herrnan?, Pie-
dad. 

NOVE ADES. La pajarera na-
eional.—Los héroes del Riff.-Ese 
es mi heimanito. El dios del éxi
to. 

PRINCIPE ALFONSO A las 5 y 
ll2.=Ei príücipe que todo lo apren
dió en loa Ubros.—La mujer muda 
y El últi o de la clase. 

B A R B I K R ! . A las siete.—El sue

ño dorado.— Las codornices. = El 

brazo derecho.—La herencia del tío. 

SALÓN MADRID. A las 7 . — 
Evito de Napolitana, bailarina — 
Petlte F'arnguayft, danzas orienta

les,—Gal athea Vilerio danzas su
gestivas. 

COLISEO IM -.'ERIAL.—A las 5.— 

La tizstea.—La t ;a de Carlos.—Zo 

. zobras y alegrías.-El amor es uno. 

—SALÓN NACIONAL. A las 6. 

En ia boca del lobo. —Con toda fe

licidad.—Cuando las hojas caen... y 

En la boca del lobo. 

] COLISEO DiL NOVIIADO—A 

las ó y ]2. El hijo del general.— 

El perro cbico. - El tirador de palo

mas.—Carceleras.— El bijo del ge-

1.—San neraJuan de Luz. 

PAR$P>í ZOOLOGIC® DKL RE

TIRO—Se nan recibida varios ejem

plares que llamaránla atención en

tre ellos un joven elefante de la In 

dia, una foca del Pol© Norte, ca

bras; de Nubia, gacelas. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DIA 24 DE ENERO DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 

4 •{, perpetuo.—Al cantado 

erie P , de 50.000 pesetas no rainales 
» É, de 25 000 » » 
» D, de 12 56S - » 
» O, de 5.C0Q 
» B, de 2,508 * 
» A, de 500 » D 
* H, de 200 t 
» (}, de • 104 

En diferentes series . . . . . . . . 

A plago 

DIA 22 DIA 24 

Pin corrriente 

Curpttat representativas de títulos de deuda 
amortinable al 4 por 1Q@,—Álcontad-

Serie E, de 25.016 pesetas ncinisiak.B . 
» D, dfci2 50§ » •. 
» C, de S.000 » * 
» B, d© 2 500 « » 
» A» de 100 » » 

En diferentes series , 

5 : 9?t¡$nbls?~Ai cont'd0 

Serie P s d© 50.000 pesetas nominales 
» E, de 2S.M0 * 
» D }d612.500 » ,» 
x» C} da 5.000 • » 
» B, de 2.500 » » 
» A, de 100 » 

En diferentes serias « 

VALORES DI SOCIEDADES 

86 50 
86 50 
80 55 
87 15 
87 15 
87 15 
87 1S 
87 25 
87 10 

§ 50 
86 50 
88 65 
87 00 
87 00 
S7 10 
87 00 
87 00 
87 87 

86 55 

93 0 
93 5® 
%00 
93 00 
98 f0 ' 
93 00 

100 95 
101 06 
101 00 
if 1 05 
101 60 
101 10 
101 10 

00 00 
00 08 
83 15 
883 b 
83 15 
53 11 

101 &5 
060 08 
ill 05 
101 10 
101 10 
101 15 
101 15 

88 45 

Banco de España 
Banco Hipotecario de España . . . 
Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Uniera Española da Explosivos. . . 
Banco de Castilla. . . . . . . 
Banco Híspano Americano . . . . 
Banco Español de Crédito. , . . 
Sociedad General Azucarera España . 

Preferentes. 
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . . 
Altos Hornos de Vizcaya . . . . 
Sociedad Gral . Mad.a de Electricidad. 
Sociedad de Chamberí 
Mediodía de Madrid. .;.-
Perrocarri les M. Z. A. . . . , . 

» Norte de España . .. „ 
Banco Españoi del Río da la Pla ta . 

Obligaciones 

Cédulas del Banco Hipotecario . . 

4Í5 00 
252 00 
887 00 
821 50 
115 
148 10 
127 00 

8159 
26 50 

280 00 
99 50 
82 00 

7 
94 40 
81 46 

106 00 

468 00 

888 00 

86 00 
26 50 

94 30 

5C8 50 

101 50 101 

4 por 100 perpetuo, al contado 
ídem, fin corriente . . . . . . 
ídem, fin próximo 
Carpetas del 4 por 10® amortizabie. 
5 por 10© amortizable 
Acciones dei Banco de España . . 
ídem del Banco Hipotecario , . . 
ídem de la Arrendatar ia d© Tabacos 
Azucareras.—Preferentes. . . . 
ídem ordinarias 
Cédulas del Banco Hipoteéar > 

negociabas 

594 000 
300.000 

1.059.000 
106 500 
513.000 

8 500 
00J00 
24 000 
44.500 
15000 

111 500 

{lambíos sobre el Extranjero.—Francos negociad 

Par ís , á la vista, total, 1.800.000. 

Cambio medio 107.40. 

Libras esterlinas negociadas 

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

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

Ayuntamiento de Madrid
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ftca5em¡a 9c Dibujo 
DIRTáCTOK 

u JÍTiS J Í M ^ M Í I pSMáBB 
COM la cooperación de distinguidos profesores 

Preparación completa da dibujo para el ingre- j 
so en la Escuela Superior de B3Üas Artes, Escuela 
da Mina-3, de Camilos, de Ingenieros industria
les, Arquitectura, Militar y de la Armada ó Insti
tuto Agrícola de Alfonso Xil.—Clases por maña 
na, tarde y noche-— Hora* «la ver al director 
de 8 á 10 mañana y da 6 á 8 tarde. 

Arco de Santa María, i2, 3." drcha. 
(Hoy Augusto Figueroa). 

M A D R I i ) 

wmmMmmwmmMmmmwm 

NO VENDER 
OSO Y ALHAJAS, SIN VES LO QUE PAGAN EN LA 

GALLE DE TEfíJÁN, NÚM, 18, ESQUINA i LA DEL 

OARMEN 

3BAN SASTRERÍA 
•SPKCIILIDAD HB TRAJSS DS ETIQUETA 

C R U Z , S 

CASAS RECOMENDAD 
< LA PAJARIT 9 5 

^tíM DHS JOYERÍA. 

2 5 , OUAi POMÍ l ¿ f 

£??*«» surtida m tnpermm 

sumamente arrestados 

MI —is -

*wef, á 'preñé* 

• « • • • • • • l 

! ORO. PUTA Y JOYAS S 
2s : -::OMPEUN I 

TTOS PRECIOS! 
HA Olí T e )A SUS ALHAJiSSIÜ CONSULTAR © 

P a ^ G R O S , 11 Y 13 

J O Y E MADRID J 

A I®B s e ñ o r a s 
La aoraditada parf abaría da la calla de Haraán Cortés, núma-

ro 10, regala á sus favoreaadoraa ui fraaquit-i, para pruaba, da la 
sin rival «AQUÍ DIVINA», qua rauaa tes" «nsjsras ooadioifflnas da 

I higiene, y ouyas resultados para la suaviia* y balleza del outis 
son verdaderamente maravillosos. 

ESQUELA MADRILEÑA 
i n s t i t u t o l3»tepfflaeioai*íl d e e n s e ñ a n z a 

Director: Enrique Rojer.-Serrano, 70.-Ma5ri5 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

ES LAS 

ACADEMIAS MILITARES 
A C A R G O D.S5 

D. León Fernández Fernández 
COMANDANTC ÜE s!VFANT£RÍA 

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

USA HSPSCHí, KU 0ARAMSL0S Y B J M B O M S 
PUERTA DEL SOL, 6 

Se cedes bueñas habitaciones con asistencia 
Razón: San Felipe Neri, nútn, i 

TALLER DE RELOJERÍA 
13, BELÉN, 13 

Especialidad en composturas de relojes de precisión, eronéuaetros, 
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domioilio, por precios convencio
nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 80. 

( 3 , B e l é n , 13, ba jo 

M 

lili ¡i mm wm 
— e l e px>ina.ex*j» y s e g n i n d a e n s s á s a i a 

INGO&mUOO AL IlfSTITDTO N S l N ' B 
DSSD8 1881 

I 
Lm Competente 

CASA ÚÍSr*ít\ BZ áii3a:ii03 MATRÍCULADA 

A-itioípos d^ dantas, hipoüejaj, idas* «setarias, 
| « contratación da fi ÍCAS, cobros comarciales, recia-
Ul (naciones P. ü. y fijinaas, declaración heredero^*, 

certificaciones, repíesentaoioaas, patentes y marcas. m 
W & L ! Í I R A N T « » 1 5 1 B A J O 

d e 9 á ii y d e 3 á 5 

. BB^SSSWBSSSS^É¡SSHSS^» 

eROFgJORIDO GOMPiTItlTií 
H O N O R A R I O S 

Preparación completa, 60 pesetas 
Los alumnos interaog abonarán además 159 p e s e t a s men

suales por alimentación y asistencia. 

i ! ALTO! | 
¿Q«i¿» %ogtsta él vino del Despido Gentml ie los :J) 

Bodegas de Mmkamero? j$¡ 

Í M E L Q Ü Í ¡fe LQ H S PROBADO I 

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

D i R E C T Ó f l - P R O P I E T A R I O 

8AS8ER0 / DELGADO 
¡Doctor en Ciencias Físico Matemáticas 

Esta Oalegiu es higiénicamente una do ios más recomendados 
de esta Corte por sus amplios lócalos á independencia absoluta. La jj 
educación Moral y Religiosa, encomeadada al virtuoso saceidete §| 
B. Ignstía López y de Lucas, es garantía da que á los alumnos se I! 
íes laculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por É 
el casaiaodel bien. 

La í-iaaiiíiéa iaí.jl.üta*i-i.» :)ii:a)a-,r.i ^á cargo de 18 iíustra-
dos profesores de reconocida cam^etsacia, disponiendo del mate-

¡ rial científico moderno, para qua al alumno adquiera el conocim!«n- ¡| 
to exacta do la ciencia que estudia. 

Ba ísto Centro se adquiere ¡a ensefiauza pfimária en sus tres 
grades: da párvulos, elementa! y ¡superior. La segunda enseñasza 
hasta recibir el grado ie bachiller, y Isa asignaturas de Dibuja, 
Idiomas y Caligrafía. 

Les honorarias saa los simulantes: 
PiilMERA SNZSfiANZA- Ptteíüi 

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

En esta Bodega, por ser regida y administrada por el propio 
cosechero, sa elaboran y cuidan coa esmero sus productos oara 
ofrecerlos al púbíico, de exceíenie calidad, sirviéndolos á dornici- ^ 
lio desde cuatro litros on barril, embotellados desde seis botellas É 
y en el establecimiento un litro ó ana botella á loa . siguientes H 
precios: M 

Tinto superior, una arroto 16 litros á cuatro, cinco, seis •» siete 
pesetas; un litro á 0'26, ü'áó, 0'48 y Q'45; uaa botella 314'litro 
0'20, &"¿6, 0'30 y 0«85. * 

Blanco, dorado ó pálido á suie pasetes arqaba y 0*80 céntimos 
botella.—Ho vendemos los domingos 

lelófono núm. 1664. Pagos al contado. 

m 
% 
i. 

KL.KCT RIQLST A 
Para iastaiaciocies económicas por su duración y bueo 

aso en luz eléctrica, timbres, seiófoüosj. pararrayos» me • 
teres y montaje da toda ciase de aparatos 

BUSOAO Á PABLO J. QONZALfíZ 
Moíiéefóón, "i 

i S f í P á : . ; i A £ . I O * . j J J&.M ¡TÁ&J.3T i T í J i á 

M\k 

Garaciéñ rifíáá j segara 

KISE iíá. MilMíl Mñí 
BN LOS 

(PROVINCIA DE ZARAGOZA) 

Viaje cóHieda desde Psmplena y dea Jasa m ¡w mUméviia? 

\:i R B G í O S 
| ¿ Arroba, da i§' Hieáé, tinto, 4 y 4'5© possti^. 
• ^ Idern Id, ii'. ii.» aña];>, 5'5(fj, 
^ Bla'i09, príitóí'á olasa y úaiói, 5C50. 
• ^ Probad el mossát'al da esta pasa á i'50 ÍÍÍB'ÍUÍ bo-
% tella. 

• a¿ ' S, A « O a Í > B D I O S . 5 
g £ J M C A O ^ i l t » -

MOTA.—Embotellado 0«SO céntimos más. 
I» J a s i f f a ¡i JUaijaí a t a s 

%.Él&^&&^S'é&^S^'é3Sá>Sá>éé> 
i ftlftlifii - _¿aillfllffllfffffflll!ff!ií 
• IR RSSALOá P0Sirí¥03 
; ^ ea oro, plata, gemelos para teatro, maletas» na-
1 OM ceseres, 500 ís&ó^aío's QI% b@lsíiíos ote saaora, é laii-
i m#» üidaü de objeíus •propios paca íe^aioj, a preotos 

sumamente baratos. 

i j^MááláááááiMiMiááiÍMiMÍiiiá iiillMlii 

1 iLlPtflWffll» .3 
1 base Is ^icilátb'dr ilsaáte j i§ cari# . 

Oíase de párvulos . . » . . . . , . » . , . . . . , 10 
Idsm eiemeaijl , . 15 
Ids a japici.s? , 20 

SEGUNOA BNSKSASfaA 

Una asignatura , . . , . . . . , . . . , 29 
0os ídem. , . . . , , . „ , . , 35 
Primer curso completo... . . . 35 
Oualquiera do ios aiguieates,, 45 

El mejoí elogio qua pueda hacerse del resultado que se obtiene en 
este 0oi8gío;es publicar lia raíacióa de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos aa los exámenes oficiales del último curso, de 1938 
á 1909 que fué al siguinnte: 

JPRIMIOS jj 
TOTAL 

SSK. I n 
|Bs te €Soiegio admite alumnos internos, medio pensionistas y ex

ternos, en las condiciones ama taares al Saglamauto que se facilitara 
á quien lo solicite. 

x i 

JH 1 

phta¡ §ahne$; per fas, irUlanks y esmeraldas. 

CJÍIPM: U%mU, 6, PUTEHlA 

lamMai 
Alot>ba3; iayaíjoa, a rmidbs Ja 

¡ utilidad jpjfooedantes da pcéáíaína. 
u ia •; aUmi obiíU-á da 

es. i 

el 
3i 15 da tlaaie, iü&agura iiéa á«il 

Picóse .úílüEfaes; ai adís îi PJSDí̂ ) MAM 

rr? 
i-A 

o » 

Meáicainsntw insustitaibla en todas las afecciona,! de. apa- í 
rato gaatío-irstastsaaí: muy poderosamsnta segara en ¡as dia-
íreaa y eoara «OÜS en aa 00 loa niSos, aa*n ó no provocadas *§« 
poí la doniición. m 

Síigir ais el precinto la marea registrada. 
Se vendan ea las buenas iarmacíaa; en csw& da los iááeias 

Pórez, Martín, Valasoo y Campaaía, y aa la d« «sa aator: Var-
gara, U, Madtid 

m$ 

Tsáo su talar por alhajas y papeletas iel Monte. 

-•^••jaffiasjgsssssa^E 

EiaOTEaiDoa aisoíA psagz 
MI mejor depuratim.--Farmacias y coasuita^, de aueva á 

una j de claco á ocho.—OARMSN, 13. -

FUNDADA EN 184S 

a car|o í? 0. Mi ítraíakz 
S0OS3Oa ü& hh. H&aBDKHA SJB! DlüíJO MOS0ÍA 

Administfidón y Talleres: 

¡a$ 

Ayuntamiento de Madrid




