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DÍA Li\ L 

DE AVISOS DE MADRID 
" r ^ C í O S DEL* fUSCRIPCiCN 
Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias, 6 

pesetas al trimestre. — Extranjero: -Unión 
Postal, 15 francos al trimestre.— Otros países 

francos al año. 
Loa p a g o * semáti a d e l a n t a d o s 

Humero suelto del dia 10 cents.— dtrasádo 5 0 . 

HOKAS DE BESPAOHO 

De tres é ocho de la tarde. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

De tres á ocho de la tarde. 

Oficiales,.. . . . . , 50 céntimos línea 

Particulares 75 — 

Los p a n o s s e r á n a d e l a n t a d o s 

S íaert . snelto del día JO céeís.— trasado 5 0 

PARTS OFICIAL 
DSLA 

ÍMSIMÍCU DEl CltmiQ BE M1SÍSTR0S 

SS. Mil. el Rey y la Reina 
(q. D. g.), S. M. la Reina doña 
Victo*, ta Eugenia,SS. AA.RR, 
el Príncipe de Asturias é In
fantes D. Jaime y D.* Beatriz 
continúan sin novedad en su 
importante salud. 

Da Igual beneficio disfrutan 

las demás personas de la 

Á.ugutta Real Familia. 

SUMARIO 
©SLA 

"6actta9S M af tr 
d e 

P a r l e o S e i a l 

P p s a i d e n c i a d e ! C o n c e j o 

M i n i s t p o s i 

Raal decreto nombrando goberna

dor civil de 1& provincia de Avi

la á p . Josa Mora Garzón, que 

desempeña igual cargo en la de 

Toledo, 

Otro ídem id de la da Toledo á 

D. Fernando Boccherini, que 

desempeña igual cargo en la de 

Avila. 

M i n i s t e r i o de Fomentos 
Real orden declarando pensionada 

con el 1' por 100 del sueldo de 

BU actual emplvo hasta el as

censo inmediato, la cruz de se

gunda clasa d"l Mérito Naval 

con distintivo blanca, de que se 

halla en posesión el capitán de 

Navio de primera clfese don 

Francisco de Llanos y Heras. 

Ministerio de la Goberna-

c i ó m 

Real orden declarando oaiece este 

Ministerio le competencia para 

revisar, aclarar ó definir el al- ¡ 

canee de ¡se Reales órdenes dic

tadas en el expediente relativo 

al pioyectu de reforma de lü 

prolongación de la calle de Pre

ciados y enlace de la plaza del 

Callao can la calle de Alcalá. 

ffllissüstssrlo d e F o m e n t o . 

Real crien disponiendo se ejacu- | 

ten por el sistema de Adminis

tración la construcción de la 

carretera de primer orden de 

Melilla á Nádor. y las de se

gundo da Nados: á Zeluán y de 

Nador á At'uitén. 

Otra disponiendo se hag t eon ca

rácter provisional el nombra

miento de los cinco vaciles de 

la Junta de Seguros que han de 

ser designados á propuesta de 

las Sociedades aseguradoras. 

O ira nombrando con carácter pro

visional vocales de la Junta 

Consultiva de Seguros á loe 89-

ñores que sa indican. 

Adminis trac ión Centra*. 
Hacienda.—Dirección general de 

la Deuda y Clases Pasivas —Se 

ñalamiento de pagos 

Instrucción pública. — Biblioteca 

nacional. — anunciando que en 

el presente afio se adjudicarán 

dos premios bajo las condicio

nes que ee indican. 

ANBXO l.°—Bolsa. • -Instituto me-

SS? ¿«*»í 

teorológico. — Observatorio de 

Madrid. Oposiciones.—Subas

tas. — Administración provin • 

cial. — Administración munici

pal.—Anuncios ofi'feles. 

ANEXO 2.°-- Edictos. ~ iHídroe 

estadísticos de 

Fomento.—Klición de l*s cantida

des que se adeudan por e¿(Sé-

difntes de expropiación. 

ANBXO 3.°.—Tribunal Supremo, 

—Sala de lo crimina!,—Plieges i 

17 y 18. 

EDICTOS I SEHTFJC'AS 

EDICTO 
El Juzgado de primara instan 

eia del distrito del Centro de esta 
oapital, en los autos ejecutivos 
promovidos par el procurador 
don Felipe Górriz en nombre de 
don Antonio Fernández Pérez 
contra don Mariano Hermoso, 
stsbre paga de peaetau, ha diota
do providencia eon fecha veinti
séis del actual, decretando el 
embargo de los derechos que al 
ejecutado señor Hermoso la co 

, rrespondan, como autor de va-
| rías obras musicales y sitarle de 
| remate por medio del presente 
i edicto en atención á ignorarse 
i su actual paradero, para que 
| dentro del término de nueve 
i días, pueda oponerse á la ejecu-
; oióa, si lo estima conveniente, 
i personándose en forma eon tal 
! objeto: y que el referido embar

go se ha llevado á efecto sin el 
I previo requerimiento al pago de 
1 conformidad con lo dispuesto en 

eiartículo mil cuatrocien tos eua- i con fecha 14 del aotuai señalando 
renta y ouatro en relaoión oon j el día 2 de Abril próximo y hora 
el mil cuatrocientos sesenta y 
dos, ciento sesenta y nueve de 
la Ley de Enjuiciamiento eivil. 

Y para su inserción en el DIA
RIO OFÍCIAL DE Avisos de Ma
drid y fijación en el sitio públi
co de este Juzgad©, se expide el 
presente en Madrid á veintiooho 
de Marzo de mil novecientos 
diez. 

V-4 B.° 
11 j u e z , 

Torres. 
El actuario, 

Joaquín Ferrer. 
Es copia, 

Joaquín Ferrer. 
(D.-21.) 

REQUISITORIA 
Redondo Gómez, Pablo, natu

ral de Madrid, soltero, ebanista, 
da veintidós años de edad, que 
aparece vivir en la Costanilla de 
San Vicente, número 2, se le 
cita por hurto para que compa
rezca ante el señor juez de ins
trucción del Hospicio, dentro 
del término de diez día<?. 

Dado en Madrid á 22 de Marzo 
de 1910.—V.° B.°—El señor 
juez, Garoía del Pozo.—El es
cribano, Soto Jimaae. 

(8.-155.) 
CÉDULA DE CITACIÓN 

En la causa prooedente del 
Juzgado instructor del distrito 
de la Latina de esta corte, segui
da contra Miguel Santiago Sam 
pelayo, por abusos deshonestos, 
y en la que es parte el Mi
nisterio Fiscal, ha diotado la 
referida sección segunda auto 

señer D. Sixto Pérez Calvo y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ asistiendo ios señores que al 
de la una en punto de su tarde 1 margen se expresan, se dio leo-
para dar comienzo á las sesiones | tura al «ota de la anterior y fué 
del juicio oral, mandando se cite \ aprobada, 
á los testigos José López Corral ] DESPACHO ORDINARIO 
y Ambrosio Corral Harrasz, \ LÜ Diputación acordó elevar á 
como lo verifico por medio d* j d e £ ¡ D Í t i v g s , a s adjadi3S8iene6 
la presente, á fin de que oatn 
parezcan á declarar ante la ex -
presada Sala, sita en el piso 
bajo del Palacio de Justicia (Sa
legas), en el indicado dia y hora, 

provisionales ds los suministros 
á los establecimientos provin
ciales, de los articules de toci
no, aceite de oliva, lecha de va 

lesas), en el indioade oía y nsra, | ^ b a a 2 Q S l e ñ o a r b 5 a d e 
haciéndoles saber la obligacón 0(ik> ohooeiate, jabén, pajayoe 
que tienen de concurrir a esta 8 

llamamiento, bajo la multa de 5 
á 50 pesetas. 

Madrid 15 de Marzo de 1910.= 
El oficial de Sala, José Aparioi. 

(B.-156) 

DIPUTACIÓN PROYINHIIL 
DE MADRID 

Sesión de 14 de Diciembre 
de 1909 

Señores que asistieron: 
Pérez Calvo, presidente; Chs-

varri, diputado seoretari»?; Mar
tínez Vargas, diputado secreta
rio; Amírola, Arrayo, Bañes, 
Barranco, Benito Moreno, Ca
ballero, Csstelaín , Cernuda, 
Díaz Agero, Fernández Morales, 
Fernández da la Vega, Fuaes, 
Garoía Albertos, Garoía Fernán
dez, Goitia, Gómez Acebo, Ley-
va, conde de Limpias, Mandara, 
Pérez Magaln, Ramírez Tomé, 
vizconde de San Javier, Sauz 
Matamoros. 

Abierta la sesión á las deca y 
quince minutos de la mañana, 
presidida por el excelentísimo 

bada, sszúosr, carbón de encina, 
ottfé, gallinas, pastes para sopa, 
judias, mastaoa, bacalao, arroz, 
vise generoso, pimentón y vino 
tinto y blanca á f avar respecti
vamente da les señoras Viaaate 
Saotar, D. Isidoro Ayuss», don 
SaaÜRgo Msróa, D. Juan dal Po
za, D. Felipe Moreno, D. Manual 
Alvaraz, D. Gonzalo de Carlos, 
hijas de C. Uizurrum, D. Justo 
Zarinas, D. Isidaro Ayuso, dan 
Pabla Riesgo, D. Isidoro Ayuso, 
D. Severiano Martín, D. Isidero 
Ayaap, D. Juan del Pazo, den 
Emilio Fernfiadez, D. Lareuzo 
Roscare, D. Jaste Salgad®, den 
Lorenza Martínez, D. Lorenzo 
Ranear© y D. José Pérez Zafra, 
autoras de las proposiciones más 
ventajosas. 

Quedó enterada del ©ficio dal 
agente ejecutiva da la cuarta 
zona, en ai que notifica la pro
videncia conminada á D. Indale
cio Mosquera, levantando el em
bargo y retención aoordada en 7 
de Mayo último de las sumas 
que debiera satisfacer el empre
sario de la Plaza de Teros por el 
arrendamiento de la misma, 

SiSSSMalig 

BIBLIOTECA DEL «DIARIO OFICIAL» 89 
88 LA SALAMANDRA 

BIBLIOTECA DEL ODIARIO OFICIAL» 85 

Tal vez el descanso que vas á buscar 

tsz EB. .ES,« r*£s 
luminosas volutas de f*f- { u 

Abtirás los oíos, y la oostJ. « B°4"» 
«i «mi» v el cielo todo estara uumioaao, 

sáfese 
las c a r ^ ^ ¿ X v l n aUumbido / r e -CtnCr6de1a? campanas, al redoble del pique üe ías w v x a r m a s d e 

f n l n ° r ; á la s S f d e alarma, porque 
f u e g ° J s í r i íd to sacudirá allí su ma*. 
?oCTe f l S f poique «la ^amandra 
h a recibido ayer s« p a g a j ^ ¡& ^ 

O bien m a n a n a J Q „ s bañar; del riva-
tranquila v sosegada ti ^<™£ &l 
zo entraras en la mudad ¿ t i ^ ^ 

La Salamandra ha recibido ay er au paga. 

Extranjero, artista ó viajero, tu que 
te detienes de pronto para posar tu bá
culo de fresno, enjugar el rostro y pres 
íar oído atento al ruido sordo y íeíano, 
á los clamores que por la mucha dis
tancia llegan á tí confusos; no temas, 
no hay peligro alguno; espera un día 
tan solo para entrar en Saint-Tropea, 
porque mira, atiende, escucha: «la s a 
lamandra ha recibido ayer su paga». 

¡Extranjero, está tan bella, tan serena 
y tan clara la noche! jlos aloes y los 
naranjos esparcen tan suaves y pene 
trantes perfumee! ¡el cielo está tan azul! 
tías estrellas tan relucientes!... Siénta
te, siéntate al pie de esa morera silves
tre con velludas y sedosas hojas; sién
tate, siéntate en la cima de la montaña, 
y acaso antes de la aurora veras algún 
espectáculo insólido y raro, porque «la 
Salamandra ha recibido ayer su paga». 

—Todo eso, interrumpió un artillero, 
no vale la pena para que deie uno este 
maldito uniforme por vestirse da pai 
sano. Un carrick, sombrero tricornio y 
botas; ¡oh! botas.... botas.... estoes lo 
más hermoso para los que, como nos
otros, tienen que andar toda la vida CÍ n 
los pies descalzos sobre esa infame cu
bierta. 

—¡Y correas! exclamó Geromillo.... 
baquetas.... ¡qué delicia! ¡Cómo voy á 
sacudirle! Yo que no ias he llevado más 
que una vez en una escala,... en Gal -
cuta. 

—¡Ah! repuso el parisiense, Calcu
ta.... Ese es un gran país. ¿Te acuerdas 
tú, Geromillo, da Calcuta? ¡Oh! Calcuta, 
patria dorada, país ae felicidad, en don
de por un puñado da arroz se puede sa
cudir de firme á los indios.—¡Qué vida 
tan dulce! Siempre en litera, en came
llo ó en elefante. ¡Y las muchachas! ¡ira 
de Dios! soii unas bausanas; pero muy 
lindas, que casi andan desnudas y aba 
nicándose con calas de pavo rea!' 

—¡Y qué alimentos! ¡vaya unos ali
mentos! Hay pimientos tan fuertes, que 
al comerse Üevan la piel de la lengua. 
—-¡Ah! aquello sí que es hermoso, dijo 
exhalando un profundo suspiro senti
mental. 

Ayuntamiento de Madrid
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puesto que se ha realizado el 
débito que se perseguía de las 
cantidades que dabía peroibir la 
Exorna. Diputación por devo u-
oión de ingresos indebidos en el 
pago de la oontribnoión territo
rial correspondiente ai inmue
ble Plaza de Toros, disponiendo 
B"Í haga efectivo el resto de la 
cantidad que corresponde á la 
Corporación por el menoionado 
reintegro. 

Dada cuanta del ofioio del ex
celentísimo señor gobernador 
oivil trasladando la Keal orden 
del ministerio de Instrucción 
pública, por el que se nombra á 
D. José Herranz maestro auxi
liar interino de la escuela públi
ca y graduada de niños del Hos
picio de Madrid, la Diputación 
quedó enterada, sin perjuicio de 
91os dereohes que la asistan. 

Ss da ensata de un ofioio del 
diputado D. Andrés de Goitia 
participando que al cesar en el 
cargo de diputado en 30 de No
viembre pasado no puede se
guir ostentando la representa
ción que le oonfirió esta Oerpo 
ración en 7 de Junio último pa
ra intervenir en nombre del 
Hospital Provincial en la testa
mentaría de doña Josefa Clau
dia Artieda. 

El Sr. Presidente dice que 
habiendo desaparecido las rezo
nes que obligaban al Sr. Goitia 
á cesar ea este mandato, proce
de no admitir la renuncia. 

El Sr. Goitia estima que no 
puede continuar, porque gene 
raímente estos enoarges han 
sido dados al vicepresidente de 
la Comisión provinoial, y sien
do en la actualidad otra perso. 
na la que desempeña este cargo, 
entiende que elltt debe llevar la 
representación en este OÍSSO. 

El Sr. Presidente manifiesta 
que estando enterado de este 
asunto el Sr. Goitia, lo más con
veniente sería que quedara en • 
cargado de él hasta su termina
ción. 

La Diputación tssordé que el 
i r . Goitia continúe encargado 
de este asunto. 

Dada cuenta de un ©fio © del 
Sr. Vioepresidente de ia Comi-
siéa provincia!, partioípaad© ha
berse otorgad® la eseritura de 
compra venta da la casa núme
ro 25 da la calle del Angal á fa
vor de D. Tomás Tercero y Gar
cía, quien ha heoho entrega el 
señor depositar o de las 67 911 
pesetas en que fué adjudicada 
ea subasta púbíies, la Diputa
ción quedó enterada y acordó 

que el importe de esa venta se 
invierta, como está ordenado, en 
valores del Estado para BU con
versión en láminas intransferi
bles. 

La Diputaoión acordó, oon el 
voto en contra dal Sr. Amirola, 
mostrarse parte ooadyuvando 
con la Administración en el re
curso contencioso administrati
vo que pende ante el Tribunal 
provinoial, deduoido por doña 
Dolores Calavia, oontra resolu
ción de esta Corporaoión, por la 
que se la denegó á la reourrente 
en oonoesión de una pensión. 

Dada cuenta da un ofioio del 
jítfe de la sección del oenso par
ticipando que el día 6 del co
rriente falleció el ofioial adsori 
to á dioha dependencia D. Pedro 
Pastor Gil, dejando en el mayor 
desamparo á su esposa y dos hi
jos de corta edad; la Diputaoión 
quedó enterada oon sentimiento 
y acordó iconoader á la viuda 
ciento veinticinco pesetas, oon 
cargo al oapííulo de «Imprevis
tos;», para atender á ¡os gastos de 
entierro y funeral. 

Se da onenís da un ofioio de 
los directores del Haspioio é 
Inolusa de esta corta interesan
do la concesión del extraordina
rio de costumbre, oon motivo 
de las festividades de Navidad, 
Pascuas, Año Nuevo y Rayes. 

El Sr. Díaz Agero pide qu¡s 
para la adquisición de estos 
extraordinarios se abra un coa-
curso entra los proveedores ad
judicándose el sorvioio á quien 
lo ofrezca en mejores condicio
nes de precio y calidad. 

El Sr. Presidente propane que 
como en años anterieres, no 
oontratea directamente los di
reotores de los estableoimientss, 
sino qua ge abra oonourso pre-
sentandopiiegos á la Ordeuaoión 
de pagos y otorgando el servioio 
en Oüda establecimiento á quien 
lo ofrezca en mejores condicio
nes. 

La Diputación acordó conce
der autorizaoióa para el expre
sado extraordinario á todos los 
establecimiaotos, que sa abona
rá oon cargo y dentro da las res
pectivas consignaciones, y se 
adquirirá par oanourso entre ios 
proveedores, presentando la 
presidencia les epertunos plie
gos cerrados para cada establecí -
míenlo. 

Quedó enterada de haber que
dad© constituidas en la siguiente 
forma las Comisiones que á con
tinuación ss expresas. 

Comisión de Fomento 
Presidente, D. Felipe Montoya. 
Vioepresidente, D. José Garvín. 
Representante en la de perso

nal, don Eduardo Mendaro. 
Visitador de oarretaras.D.Fran 

oisoo V. de Funes. 
Secretario, D. Eduardo Men

daro. 
Comisión de Hacienda 

Presidente, D. Manuel Crespi. 
Vioepresidente, D. Baldomcro 

Argente. 
Seoretario, D. Daniel Garoia Al

bertos. 
Representante en la de personal. 

— D. Tomás Gómez Acebo. 

COMISIÓN DE BENEFI
CENCIA 

Presidente. — D. Alejandro Ma
ría de Amirola. 

Vicepresidente.- D. Mariano Ma-
tesaaz. 

Seoretario.—D. Eduardo Men
daro. 

Visitador del Hospital Provin
cial.—Dan Francisco V. de 
Funes. 

Visitadores del Hospicio.—Don 
José Monterroso y D. Enri

que B. Chavarri. 
Id. de la Inclusa.—D. Enrique 

Barraaoo y D. Eduardo 
Mendaro. 

Id. del Asilo de Nuestra Seño
ra de las Mercedes.—Don 
A l f r e d o Ramírez Tomé. 

Id. del Hospital de San Juan de 
Dios y de la Plaza da Toros. 
—D. Gerardo Martínez Var
gas y D. Mariano Matesanz. 

Representante en la de perso
nal.—D. Enrique B. Chava
rri. 

COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN 

-D. JoséGarvia. 
-D. Gregorio Caba-

Presideate. 
Secretario.-

llero. 
Representante en la de perso-

nal.~D. Alfonso Díaz Agero. 

COMISIÓN DE 
GOBIERNO INTERIOR 

Representante en la de perso
nal.—D. Acgel Pérez Mag 
nia. 

Ss da cuenta de un ofioio del 
diputado D. Manuel Crespi re
nunciando al cargo de vocal de 
la Junta directiva de la Asocia
ción para la enseñanza de la 
muer. 

La Diputaoión acordó admitir 
esta renunoia y en su lugar 
designar á D, Daniel García Al
bertos. 

Seguidamente se procedió al 
nombramiento de los señores 

diputados que han de represen
tar ala Corporaoión ea las su 
bastas que se oelebren, quedan
do designados los Sres. Amiro
la, Fnnes, Arroye y Garoia Fer
nández. 

El Sr. Díaz Agero pide se dé 
leotura á la lista da las Comisio
nas permanentes indicando en 
ouántas figuran cada uno de los 
señores diputados. 

(Un señor seoretario procede 
á la leotura pedida). 

El Sr. Fernández Morales di 
ce que la ley maroa qao ningún 
señor diputado pueda pertene
cer á más de dos Comisiones. 

El Sr. Díaz Agero llama la 
atención sobre el hacho de que 
algunos señores diputados no 
figuran en ninguna Comisión y 
en oambio otros figuran en más 
de des, entendiendo qua estos 
últimos no pueden seguir figu
rando en más de dos Comisio
nes. 

La Diputación, teniendo en 
ouenta las manífestaoiones del 
Sr. Daz Agero y le que dispo
ne el art. 34 del Reglamento, 
aoordó que se invite á los seño
res diputados qua pertenecen á 
más de dos Comisiones para quo 
hagan las renuncias oorrespon 
dientas, á fin da sustituirlos por 
otros compañeros en la próxi
ma sesión. 

Orden del día 

S Í da cuenta de la propuesta 
del vooal Sr. Gómez Aoebo, re
lativa á qua ai haoerse la desig
nación de comisionados >ía apre
mios, y en el ínterin se provea 
á la organización de estos fun
cionarlas los nombramientos, 
habrán da recaer en personas 
qua en anteriores mandatos ana, 
logos hayan obtenido la liquida 
oión integra de ¡as oartifioaoio-
B6s da débitos. 

El Sr. Bsnito Moreno estima 
plausible el sentido de la mooién 
presentarla por ooinoidir oon su 
manera de pensar; suplioa al se
ñor presidente que per la Conta 
duria se la proporoione un esta
do de les servioios prestados, los 
resultados qua han dado las Co
misiones durante 1909, y por 
último pide qua este asunto qua 
de sobre la mesa, porque estan
do en periodo elsutoral no se 
puede tratar ;&e estos asuntos. 

El Sr. Fernández Mar ales pre
gunta si esto significa que en 
adelante va á nombrar los comi
sionados la Comisión de Ha-
oieuda. 

El Sr. Presidente dice que el 

deoreto del Sr. Elduayen no 
ofrece dudas sobre este asunto, 
pues en su art. 14 estableoe que 
el nombramiento es atribuoióa 
de la presidencia. 

El Sr. Goitia dice que la Co
misión de Hacienda, al aoeptar 
la propuesta del señor Gómez 
Aoebo, no ha tratado de memos -
oabar las facultades da la presi 
desoía, pues lo únioo que sa pre
tende es haoar indioaoiones so
bra la oonvenienoia de nombrar 
comisionados cuyos trabajos ha 
yan sido de resultados positivos. 

El Sr. Presidente dioeque ha
biendo pedido el Sr. Banito Mo
reno qua quede este asunto so
bra la mesa, deba aoordarse así. 

El Sr. Amirola dioe que se 
trata de un asunto que es de la 
facultad propia y exclusiva de 
la presidencia, y como la demo
ra puede producir perjuicio, es 
tima qua deba la presidenoia, 
una vez terminada do el perío
do electoral, dirigir los corres
pondiente s comisionados d e 
apremio para que hagan ef eoti-
vas de los deudores, aquallas 
cantidades que deban entregar á 
la Diputaoión, entendiendo que 
podrán inourrir en responsabi
lidad los que se opongan coa su 
voto. 

El Sr. Banito Moreno re tifi-
oa. diciendo qua sa ha limitado 
á pedir, qua quedara sobre la 
mesa el diotames, sin poaer di
ficultades para qua ¡a Ordaaa-
eióa da pagos pudiera haoar lo 
que deba en cumplimiento de su 
deber. 

Termina reiterando la peti
ción que tiene formulada de un 
estado genera! da todo lo que 
han oobrado los comisionados 
de apremios y de las dietas que 
han percibido. 

El Sr. Presidente ofrece todas 
las facilidades ai Sr. Baaito Mo
reno por parte de los f unoiona-
rios da la Diputaoióa, para que 
pueda eaterarse de los datos que 
solicita manifestándole desde 
luego que durante los años 1907 
y 1908 se ha dejado de oobrar 
solo un 1 y Ij2 par 100 del con
tingente provinoial y que los 
años anteriores se dejó de oobrar 
hasta el 10, el 14 y más por cien
to, por dicho oonoapto. 

El Sr. Benito Morano agrada-
oe las manif astaoioaes de la pre -
sidenoia, haciendo constar que 
ltts Corporaciones municipales 
están mejor que antiguamente, 
gracias á los beneficios que les 
han proporcionado loa ingresos 
de las inscripciones, por ouyo 

motín entiende que pueden aho
ra satisfacer mejor lo que adeu
dan por oontingente. 

Aplauae la gestión del señor 
Presidente, y dioe que ao se 
opona á que se designen comi
sionados, siempre que se preou-
re ao perjudioar á los pueblos y 
se beaefioie ooa su designación 
al erario provinoial. 

Queda el dictamen sobre la 
mesa. 

Se aprueban los dictámenes: 
Proponiendo la aprobaoión de 

la ouenta de gastos de la Secre
taria de la Junta provinoial de 
Instruooiónpública, oorrespDi-
diente al segundo cuatrimestre 
de 1909 ó importante 500'94 pa-
setas. 

ídem la aprobaoión del pliego 
de oondioioaes y relación de 
preoios para la subasta del su
ministro de papel y objetos de 
escritorio ooa destino á laa ofi
cinas centrales que sean nece
sarios hasta SI de Diciembre da 
1910. 

ídem se den las graoias á don 
Antonio Greoh por su donativo 
de 300 litros de aguas miaerales 
da San Antonio para su ensayo 
ea los hospitales depeadientes 
de la provincia, y qe se le ma
nifieste qae si los profesores 
consideran de neoesidad la pres
cripción de dichas aguas, la Di
putaoión tendrá da cuanta su 
ofrecimiento para el sumiaistro 
que se propone por el propieta
rio Sr. Grech. 

ídem de conformidad con el 
informe del señor arquitecto 
provinoial se prooeda á la re
construcción de la atargaa de la 
Casa Inclusa, cuya obra deberá 
realizarse por las cuadrillas de 
operarios del Establecimiento y 
dentro de la cantidad de 465 
pesetas oaloulada por el señor 
arquitecto por el importe de ios 
materiales necesarios. 

Se da cuenta del dictamen: 
Reproduciendo el de la Comi

sión, proponiendo que la Dipu
taoión se sirva ooneeder na do
nativo de 100 pesetas ala huér
fana del enfermero qae fué del 
Hospital P ovinoial Roque Gar
oia, fallaoido á consecuencia del 
tifas exaatemátimo, teniendo 
para ello en ouenta los prece
dentes establecidos en casas 
análogos. 

Ei Sr. Caballero pregunta si 
la huérfana de que se trata es 
menor de edad, ea oayo caso 
propena q u e la Diputaoióa 
euerda destinarla al Asilo de las 

?> 

éti LA SALAMÁNtiM 

Otras muchas conversaciones pasa
ron por este estilo, que seria muy lar
go referir. 

En esto vino ía noche á sorprender 
la tripulación en medio de los risueños 
proyectos, de las conservaciones agra
dables y picantes en que se descubría 
eí alma seaeilla da aquellos pobres ma
rineros que se presentaban en toda su 
desnudez, pero tímida y avergonzada, 
como una joven doncelia que deja caer 
ruborosa su último velo.... 

Velo tan diáfano y transparente, que 
deja ver el lindo y pulido rostro como 
una sombra rosada bajo blanca tela. 

BIBLIOTECA DEL «DIABIO OFICUL» 87 
yo LA SALAMANDEU 

CAPITULO X 

Mas el resplandor de la 
luna y cuando sopla el vien
to de cierto punto del oielo, 
se levanta un sonido extraño 
que no tiene nada de terres
tre. 

Birón, Don Juan: 

¡He aquí lo que haces con 
tu negligencia! O no come
tes más que desaciertos, ó 
juegas estas piezas oon toda 
intención. 

Shakspeare, Sueño de una noche de estío. 

Lo que la mujer quiere, 
Dios Jo quiere. 

Proverbio. 

hendidas, ios marcos de las ventanas 
arrancados, y ios postigos colgando al 
balanceo del viento. Todas las calles 
están cubiertas de montones de piedras 
y vigas tronzadas. 

¡Pues bien! casi e! mismo espectáculo 
verás poco más ó menos. Divisarás una 
que otra cara de mujer, que levanta 
con cuidado la punta de la cortina y 
echa una mirada tímida hacia ia calle. 
Verás también algunos muchachos un 
poco más atrevidos aventurarse á salir 
fuera de casa, dirigir primero una ojea • 
da temerosa sobre este cuadro, y des
pués, más resueltos ya, acercarse y co
ger un sombrero de marinero todo es 
tropeado, un largo pito de plata, algu
nas monedas de oro ó una corbata r i 
camente bordada. Porque la «Salaman
dra» ha pasado por allí, y si preguntas, 
te dirán sencillamente:—¡Ah! señor: es
to no es nada, es la «¡Salamandra que 
ha recibida ayer su paga». 

Y todo podía ser cierto, porque ei 
día ant^s hasta la noche ia tripulación 
no había hecho más que hablar de pro
yectos y confabularse; y era preciso 
ejecutarlos. Como sabían que el tenien
te era inflexible, y raras veces concedía 
permiso para ir á tierra, tratábase de 
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Marceadas en la primera vaoan-
te que ocurra. 

El Sr. Fernández de la Vega 
elogíala proposición del Sr. Ca 
ballere, recordando que la Co
misión 80 inspiró en el mismo 
criterio, pero que se trata de 
una mayor de edad, por ouyo 
motivo tuvo que limitarse á lo 
que se propuso en el dictamen. 

El Sr. Acairela se expresa en 
igual sentido que el Sr. Fernán 
dez de la Vega en defensa del 
dictamen. 

El Sr. Caballero retira su pro
posición verbal en vista de las 
explicaciones de la Comisión. 

Queda aprobado el diotamet?. 
Se da cuánta del dictamen 

propaniendo qua en vista de las 
insUaeiss formuladas por don 
Pedro Diez Gií y D. Nicolás Bra-
na, en representación de varíes 
vendedores ambulantes con 
puestos fijíis en la calle de San
ta Isabel, solicitando el arrien
do tíe «na parcela de terreno en 
el selsr del antiguo Hospital de 
San Juan de Dios para guarda y 
custodia de enseres propios de 
suináustrin, por cuyo arriendo 
©freses abocar ls osntidad da 
pesataa 1,000 anuales, se prope 
neála Diputación el nombra
miento de aaaCsmisiésí que es
tudie el asusta y proponga lo 
conveniente á les intereses da la 
Beneficencia. 

El Sr. Díaz Agere pide expli
caciones sobre el dictamen. 

El Sr. Amfroiss recuerda qua 
la Diputado» asordó el nombra
miento áe aaa Comisión pura 
qua entendiera en el asunta á 
que 89 refiere el diatatnen á cuj© 
acuerdo responde la que se pre-
pcna ea el mismo y lo q«e pro
pone la Comisión de Benefioeu -
eis. 

(Continuará.) 

sedán literaria 
MANTEIGA 

Dan Agapito Maatsiga ea na
tural de Pgdreño, previama de 
Lugo. Yin® de España hace 
traíala años y ea'ese tiempo ha
brá vendido, unas veces al por 
mayor y otras al menuda®, unes 
300.000 sacos de carbón, con 
una ¡peseta, kilo más kilo menos 
de gunanoia liquida en cada uno, 
de modo que... sequen ustedes 
la ementa. 

Goza, púas, D. Aquilino, de 
una regular fortuna, que de sa
lud le sirva, porque el amigo 
Manteiga es un hombre honrado 
á sarta cabal. 

Se casó hace diez y ocho añas 
con la que es hoy su amante es
pega, doña Candelaria Melcocha, 
mujer hacendosa y buena. Da 
este simpático matrimonio salió 
«Pandereta», es decir, el joven 
Rufino Manteiga y Melcocha. Lo 
de «Pandereta» es un mote que 
sacó del colegio. Por cierto que 
es lo única que sacó. 

Pues señor, el mismo día que 
Bufinite cumplía los diez y seis 
años,don Aquilino se eneré con 
dona Candelaria y se entabló en
tre los dos el sigaienía diálogo: 

—Candi, hoy cumple Rufi-
nito los diez y seis añ©s. 

—Ya lo sé. 
—Y á mi me parece que ha 

llegado el tiempa de poner al 
muchacho en camino de asegu
rar su porvenir, 

—¡Qué resuello! Té acuerdas 
ahora, cuando ya debiera estar 
el niño en vísperas de coger el 
título de abogado, de médico, ó 
de cualquiera otra carrera de 
esas que dan lustra... 

—No quiero que Rufino siga 
ninguna carrera lustrosa. 

—¿Lo vas á haoer carbonero? 
—Tampcoo. Para negruras 

bastaron las mías. 
—¿Entonces?... 
—Yo no soy de esos padrazos 

que dan á sus hijos brillantes 
carreras, no con miras provecho 

sas, sino por pura vanidad; ni 
soy tampoco de aquellos que de 
jan perderse á sus hijos por tra 
tarloa con excesiva blandura. 

—Ya, ya... 
—Quiero que nuestro hijo sea 

comerciante, pero oomeroiante 
sin cisco. Buscaremos «I escrito
rio de un Klmaoén ó el mostra
dor de una casa rioa. En fin, lo 
que salga, siempre que sea oosa 
aceptable. Eso si, ahora es el 
tiempo de gobernar al chico oon 
mano firme. Vosotras las muje
res sois demasiado tiernas de 
oordzóra para con los hijos. Hay 
qua imponerle rigor, disciplina, 
sufrimiento, economía, abnega
ción!... ¿Lo oyes Candelaria? 
Porque vosotras las mu jares... 

—¿Qué cosa? 
—-Nada; que sois así... Yo so 

quiero que mi hijo se parezca á 
Chupetín, el hijo de mi difunto 
sooio Cunquiña. Dees mil pese 
tas ea efectivo y nuave mil sa
cos de carbón se comió el nene 
en tres años. Todo por oulpa de 
su madre, perqué Cuquiño era 
un hombre de orden, de entere
za, de. . . 

—¡Aíabaó! 
—Bueno. Lo dicho, dicho. 

Mañana voy á hablar con mi 
compadre Zamburiña, el alma
cenistas de viveras ea cuyo es-, 
criterio aprenderá Rufinito á 
conservar la fortuna que le de
jemos cuando Dies nos llame á 
mejor vida. 

Y dicho y heohtj. Rufino en
tró áe auxiliar ea el esoriterío 
de los señoras Zsmburiüa y 
Compañía. Mas apenas había 
cumplido cinco semanas en su 
nueva carrera, Rufimto se epa-
raeió nca nacha en su OSSE, con 
la cabeza gacha, ios ojos lloro
sos y tado abatido. 

—¿Qué tienes corazón? — la 
dijo su buena madre a! vario lle
gar da aquella manara. 

—¡Nada! 
—¡Dimelo, mi vida! ¿Qué te 

en el término de cuarenta dies 
j á contar desde la fecha indioada 
j no se presentase quedará ñola 
: y sin niegún efecto oon lo da-
| más allí prevenid©, se avisa de 
i nuevo á fin de que la persona 
j que la tenga en SJ poder se sir-
\ va entregarla en estas ofioinBS, 

Alarcón, tres, segundo. 
Madrid veintiuno Marzo de 

mil noveoientos diez. 

El Comisario Regio, 

Andrés Mellado. 

(A.-116.) 
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—¡Nada! 
—Vamsa, ¿qué es eso?—aña

dió D. Aquilino can aire severo. 
—Bueno, que estoy muy dis

gustado en casa da Zamburina. 
—Pues, ¿qué ©curre? 
—Que el martes me hicieron 

levantarme á las cinco de la ma
ñana. 

— ¡Pobreoito! -gimió doña 
Candelaria. 

— Que el miércoles me tuvie
ron haciendo facturas hasta las 
once dé la noche. 

¡Pebreoite! 
Que el jueves me Mojaron ir 

al Muelle de Luz á entregar la 
carga. 

¡Pobreoito! 
—Que oomo había mucho apu

ro tuve que coger la carretilla... 
¡Pobreoito! 
—¿Es verdad eso?—interrogó 

el bueno de Manteiga, ya re
blandecido. 

—Mírame esta mano. Esta de 
selladura es de lo mucho que 
tuve que empujar. 

Doña Candelaria se fué á bus 
oar una botella de alashol, con 
les ojos arrasados en lagrimes. 
Don Aquilino notó lo de las lá
grimas y dio medie vuelta para 
que Rufimto no le viese los pu-
eheros. 

(Continuará) 

CANAL, 
DE 

IB ñ BEL II 
COMISARIA REGIA 

Anunciados en el DIARIO OFI
CIAL DE Avisos da Madrid y en 
la Gaceta de diez y once de Fe
brero úUimo el extravio de la 
certificación isúmara 389, libro 
D, expedida á favor de don Joa
quín de Lezoano por la Direo 
oión del Canal de Isabel II, im
portante 32 hls. (equivalente á 
na real fontanero) para que si 

A pesar del gran éxito que ha 
obtenido la comedia «Agua de 
Maye», de los hermanos Cuevas, 
estrenada autoanoone en este 
teatro, y de l®g buenos deseos de 
la empresa, la última represen
tación de la obra se verificará 
hoy miércoles. 

No ha sido suficiente la pró
rroga de la temporada pare que 
la empresa pueda atender tedies 
sus compromisos de estrenes. 
Sin embargo, aun descontada 
el beneficio del primer actor 
D. Ricarda Gilvo, en esta sema
na, última qua paea la compañía 
ea Madjid, se estregarán dos 
obras,. 

Miañase, jueves, una en tres 
aotes. «Hacia la dicha», original 
del Sr. López Pinillos («Feroie-
no»"), y ot|a, ea nn©, para la fun
ción dé beneficio de ¡a primera 
actriz Carmen Cobeña. 

En esta función, última de la 
temporada, adamas del boceto 
dramático «ES eterno burlador», 
original de losSres. Jurado de 
la Parra y Godoy, se dará ls in
teresan*;© «reprise» del drama 
«Las e?jos de los muertos», del 
insigne Besiavante. 

ESLAVA 
Mañana jueves se verificarán 

en este ¡afortunado teatro las si 
guíenles funcionen: A las seis 
(an seooióa doble especial), «La 
corta de Faraón» y «La alegre 
Doña Juanita»; á las nuevo, «La 
moral en paligre»; á ias diez, 
«La alagra Daña Juanita», y á 
las ©mee y cuarto, la 107 repre
sentación de «La corto de Fa-
reón», á beneficio de sus auto
res, les Sres. Parda, Paladea y 
maestro Lleó. 

PARISH 
Mañana jueves, á las cuatro y 

media de la tarde, tendrá efecto 
la primera «matinée» de moda 
infantil de k presente tempora
da, en la que tomarán parte to
dos ios artistas, olawaa y excén
tricos de la oampañfa de circo y 
«varietés» que dirige Wiiliam 
Parish, con un escogido progra
ma especial para niños. 

Se despachan localidades en la 
contaduría de este oiroo. 

Intervención de Consumos 
Casco y liadio 

Resumen general de la recauda

ción obtenida por el arrendatario 

del impuesto de Consumos en la se

mana del 12 al 18 de Marzo, ambos 

inclusive, según estado fecba 21 del 

mismo, remitido por el arriendo en 

cumplimiento de ia condición 29 del 

contrato: 

Sección 1.* Derechos de 

consumos y recargos 

municipales s o b r e 

1 a s especies com

prendidas en el en

cabezamiento con la 

Hacienda 343.637'39 

ídem 2.* Arbitrios ex

traordinarios muni

cipales sobre diver

sas especies 2S.355'9rí 

Extrarradio 
Fielato de la Florida... 45*89 
Fielato de Valencia... 57*23 

Tota l . . . 103'12 

Recaudación obtenida en las zonas 

concertadas en los días del 12 al 18 

del actual, según los datos qua faci

litan los representante» de las mis

mas en cumplimisnto de la basa 8.* 

de los contratos celebradas y partes 

remitidos por ios empleados muni

cipales de servicio en los fielatos: 

Zona de Aragón 844*94 

> Bilbao 3.312*55 

» Castellana 710*94 

» Segovia.. 904*17 

» Toledo 753*67 

Total 6.626*27 

Madrid 23 de Marzo de 1910.—SI 

jeSe de la Intervención, M. Mel-

gosa. 

Secciones, tomando parte, Saníleur 

t Malet, Les Rubiens, L'A frícame, 

y su excéntrico Teny, Davino et 

Pitits. Desnanfer, Les Braels j Les 

Martehus, Btelk, el rey dal equili

brio.—Coralina couoletista. 

COLISEO I 41 ERIAL.— \ las 5.— 

La partida de ajedrez.—Buena gen

te (doble). -Amor y poesía. —La 

prueba y Vencedores y veaeidos 

doble) 

A las 4 y 1]4 y 8 y 1(4.- Secciones í 

especiales de películas 

LATINA.—A las 5—El soótodo ! 

Gorritz.—Bohemios. —Los mosque- i 

teros.—La Cruz del Torréate. ¡Só- i 

lo para solteras! 

NOVICIADO.—A las 6.—Ni á la '. 

ventana te asomes.—Loa miserables ( 

—El acreditado don Eelipe—La ni

ña cielo—La trapera. Ni ala ves -

tana te asomes. 
-SALÓN NACIONAL. - A las 7 

—Amor á oscuras y Horas dichosas 
suceso.—Aire de fuera. 

Cinematócrsifo en todas las sec
ciones. 

SALÓN MADRID.--A las 7 . — 
Kv to de Napolitana, bailarina — 
Petlte Paraguaya, dansas orienta
les. 

Í-ETIT PALAIS.- Sesiones desde 

as 5 y 1x2.— Artísticas películas.— 

Grandes éxitos de Paca Romero, La 

MÍ!rita y Mary-Tito. 

PAR$R.H¡ ZOOLÓGICO DKL RE

TIRO—Se han recibido varios ejem

plares que Uamaráala atención en

tre ellos un joven elefante de la In

dia, una foca del Pelo Norte, ea 

braa da Nubia, gacelae. 

BOLSA DE MADRID 

CIIO 

Total 809 993*35 
Recaudada por la Administración 

municipal: 

PARA EL 

SO DE MARZO DE 1910 

Oficial General de día: exeelenti 

sirn o señor D. Leopoldo Mane o. 

Parada: Arapiles, Llerena y As-

turiís. 

Jefe de Parada; señor cemandante 

de Ferrocarriles, D. Arturo Sola 

Bolea. 

Imaginaria: Señor comandante 

del S.° Montado, D. Manuel Suárez. 

Guardia del Rea! Palacio: Arapi

les. Una sección del 5." Montado 

y 22 caballos del Piíncipe, 

Jefe do día: Señor COK»andante de 

Cavaionga, D. Antonio Pérez Gi-

raldo. 
Imaginaria: Señor comandante de 

Covadonga, D. Teodora Martínez. 

Visita de Hospital: primer ca

pitán del Príncipe. 

Reconocimiento de provisiones, 

primer capitán del 5." Montado. 

El general goberna-tor, 

BASCABAN. 

Espectáculos para toy 
ESPAÑOL.— % las 3.-¿Cuántas, 

csslentitas? y Agua de Mayo. 

PR1NCE8A.—A las 8. -Tempora

da de opereta.—El conde de Luxen-

burge (Der graf von Luxenbourg). 

LARA.—A ias 6 y 1I2.—(Doble): 

La ascendida senda. 

A las 9 y li2. —El sueño es vida.— 

González y González. 

APOLO.-A las 7.—La maja.— 

Las bribonas. —La muñeca ideal.— 

Juegos malaboresr 

GRAN TH1TRO.—i las 6.—En

señanza libre.—La revoltosa —La 

manzana de oro. —Venus-Salón. 

'"COJÍICQ.—A "las 7.—Ei' solo "dé 

trompa y La ilustre fregona. 

A las 10.-—(doble) Los perros de 

presa. 

ESLAVA.-A las seis.—La alegre 

doña Juanita.—La República del 

amor. —El bebé de París —La ale

gre Doña Juanita.—La corte de Fa« 

raón. 

PARISH.—-A las 9. —Compañía 

internacional qne dirige Wiiliam 

Parish. 

NOVEDADES.—A las 6.—La guia 

del forasteror—El fin del mando.— 

El Dios del éxito.—Kimbo el mono. 

—El fin del mundo. 

MARTIN. -A las C y 1T2.— La is

la de los Suspiros—Ei decir de la 

gente.—Gracia y Justicia.—La isla 

de los suspiros. 

ROMEA,—Artísticas películas. — 

Grandes éxitos de Arizona Tn-

Sisters Cámaras y Las Mascotas. 

TEATRO NUEVO.—Desde las 7 

--Grandes atraccionea.—Grande éxi

to de Mlle. Mary y el célebre equili

brista J. Stelk, la muñeca mecáni

ca por el Trío Obíol, las Hermanas 

Chercy, Trinidad Picó, La España -

tia y la simpática Ninon. 

BENAVENTE.— A las í y *i2~-

DEL DÍA 29 DE MARZO DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 
4 °f0 perpetuo.—Al contado 

DÍA 28 DÍA 29 

Serie Ff de 50 000 pésetes 
» E, de 25.000 » 
» ü, de 12 500 
» C,de S.OOO > 
» B, d© 2.500 » 
» A, de 500 » 
o H, de 200 Í 

» 0, de 100 » 
En diferentes serias . . 

nomiiij--. a 
» 
n 

» 
» 
i) 

» 
p 

. i .-.•'.. 

• 87 95 
• ! 87 95 
• ' 88 00 
• ] 88 45 
. 88 45 
• ; 88 45 
• ' 88 40 
• i 88 40 
A 88 4ÉÍ 

87 85 
87 90 

' 88 95 
': 88 35 
: 88 40 
\ 88 40 
i 88 40 
. 88 40 

88 40 

A plazo 
PÍE comiente 88 15 
Carpeta? representativas de títulos de deuda 

amortimcéle al 4 por 100.—Al contado ] 
Serie E, d@ 2B.0I0 pesetas üormoalr-a . ,'' 

» D, da 12 50® » » 
» O, de 5.000 » » '. -¡ 
. B, d© 9 500 » > . .'i 
» A, de 500 » » ,s.j 

B E diferentes series i 
6' *w>rU$c}>le."—Al contado 

Serie P, de 50.000 pesetas aominaJes . .' 
» E, da 25.§10 > * ...J 
» D, de 12.500 » » . . - . . . : 
» O, de 5.000 • » 
» B, de 2.5Í0 * » 
» A, de 500 » » . .1 

Eo diferentes ser-íes » . . . . « . . 

00 00 

94 78 
94 75 
94 90 
94 80 
94 80 
94 95 

102 45 
102 45 
102 45 
102 45 
102 45 
102 45 
162 45 

95 20 
0 » 00 
00 00 
95 15 
95 15 
95 20 

102 25 
102 30 
102 25 
1Í2 25 
i 02 30 
19236 
102 30 

VALORES DE S©6IE©A»E8 

Accione* 

Banco de España . . . . . . . 
Banco Hipotecario da España. . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Ueuón Española de Explosivos. . . 
Basco de Castilla. . . . . . . 
Baoco Híspano Americano. . , . 
Banco Español de Crédito. , . , 
Sociedad General Azucarera Espala.-

Prefet entes. . . . . . . . . 
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . . 
Altos Hornos de Vizcaya . . . . 
Sociedad Gral. Mad.& de Electricidad. 
Sociedad da Chamberí. . . . . . 
Mediodía da Madrid. , 
Ferrocarriles M. Z. A. . . , . « 

» Noria de España. . , 
Banco Español del Río ds la Plata . 

Obligaciones 
Cédulas del Banco Hipotecario . . . 

463 00 
272 00 
382 §0 
329 50 
110 00 
149 00 
139 00 

81 00 
24 00 

298 00 
99 50 
81 00 
73 00 
99 25 
§3 60 
5270 0 

103 10 

464 00 
000 00 
382 00 
00; 00 
000 00 
149 00 
139 00 

80 75 
tk 00 

298 00 
0*08 
m oo 
oo co 
oooo 
oo oo 

351 00 

103 15 

4 por 100 perpetuoj ai coatado. . 
ídem, fin corriente 
ídem, fin próximo . . . . . . 
Carpetas del 4 por 196 amoríizabla, 
5 por 100 amortizabie 
Acciones d®i Banco de España . . 
ídem, del Banco Hipotecario. . . 
ídem de la Arrendataria de Tabacoe 
Azucareras.—Preferentes. . . , 
ídem ordinarias . . . . . . . . . 
Cédulas del Basco Hipotecar ;« 

es negociadas 
538.500 
550.000 
00).000 
137 0'i 
525.000 

70 500 
0 00S 

$0 500 
6.000 

15 000 
41 000 

Libras ester Inas negociadas 

Londres,, á !a vista, total, 5 000. 

Cambio medio, 26.91. 

Cambios sobre el Extranjero.—Francos negocíuüos 

Parí», á !a vista, total, 550 00o. 
Cambio medio 106.775, 

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

Ayuntamiento de Madrid



Miércoles 30 de Marzo de 191.0 Núm.70 

Academia k Dibujo 
D J M S JIlt&HKZ BRRM4BE 

con la cooperación de distinguidos profesores 
Preparación completa da dibajo para el ingre

so en la Escuela Superior de B jilas Artes, Escuela 
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industria
les, Arquitectura, Militar y de la Armada é Insti
tuto Agrícola de Alfonso Xil.—Glasea por maña
na, tarde y ñocha.—Moras de ver al disector 
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde. 

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

M A D R I 
mwwmmmwmmmmmmmwMWMMí 

'o*RAr\í S A S T R E R Í A 
SPKGULIDID KS TRAJES DS KTIQUKTA 

C R U Z , » 

9 

: . • ; - - • 

NO VENDER 

Ea ¡ 

m 

• 

m ORO, PL4T1 Y JOYAS S 
8 Si COMPRAN § 
i A ALTOS PRECIOS | 
I ÍAÜIB[7BinASlT3ALHAJiSSIÍI CONSULTAR m 

PS LIQ ROS. 11 Y 13 

J O Y E R Í A M A D R I D 

CASAS RECOMENDADAS 

ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA ¡gg 

GALLE DE 'TETOÁN, HÉ'M. 18, ESQUINA Á LA DEL | | 

CARMEN m 

T A L L E R D i JOYERÍA. 

I A U BELLE FERMIÉR 

A l a s s®ü©?*as 
La aoradítada perfumarla da la salla da Hernán Cortés, núme

ro 10, ragala á sua favaraoadoraa un frasquito, 'para pruaba, da la 
Bin rival «AGUA DIVINi», qaa raaaa laa .majaras oaadioiaaas da 
higiaaa, y ouyas resultadas para la suavidad y belleza dal cutis 
san verdadararnaata maravillosas. 

S30U J j i aUDarliSÑi 
insíáfuto InSaraaciena! sSa eüfañaaza 

Sfe \ Director: Enrique Ho|sr.-Ssrraao, 70.-Ma&r¡5 

:iÍjUálPQII¡üá!Oil-BMOIKFBáiCI^ § 

Gran surtido en ímp& 
sumamente arreglados. 

tares, á pr setos 

Mar 

w i 

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 
as LAS 

ACADEMIAS MIU TARES 
A C A R G O D?5 

D. León Fernández Fernández 
í3S'¡ifl;MIDMT£ SE .3FAÜÍTERÍA 

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

. • : ' • • • • • • • • • . . 

(CASA HESTÍlHíi ñZ 31 ¿ 8 9 8 1 9 i M*TmOVL%HA 

18 
Gj 
H Anticipos da rentas, ñipólasas, íjaSaíSaJüaríaa', 

W
8 contratación de fincas, cobros ooraaroiatóai raola, • 

macioaas P. ü. y fUasas, dsciaració i UXQÍQVOB, 
Ü cartiíioaoiones, ijflpíaaaataoioaes, patantes y marcad. 
j | & L M 1 R A. N T «• , 1 5 , B A J O 

MI d e 9 á 11 y d a 3 á 5 

PROFESORADO G0HP1TÍ5TJ 

V ; ' - : ; • . • • • 

•i . - tíoS™*-

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

Los alumaoa internos abonarán además 150 p é s e l a s men
suales por aliraentaeión y asistencia. 

% LTO! 

ü i il ffljj 
Paseo ífe¿ Prado, 36 duplicado (antes Trajinaros) 

ü 

Encesta Bodega, por aar regida y administrad» par el propio 
cosechero, se elaboran y cuidan coa esmero sus producías para 
ofrecerlos al público, de exceieate calidad, súrvió ¡ídolos & doaaicí-
lio desde cuatro litros en barril, embotellados deaia saia botellas 
y ea el establecimiento un litro ó una botella á los sigaieíitea 
pracios: 

Tinto superior, una arroba, 18 lííroa á cuatro, cinco, seis y siete 
pesetas; un litro á 0*25, í)'3o, tí"4í) y 0*45; uaa boteiia 8j4 litro, 
Q'20, 0'áó, 0'3§ y 0«S5. 

Blanco, dorado ó pálido á seis peseííss arroba y 0*80 cáatimoa 
boteiia.—No vendemos ios domingos, 

Teléfono núm. 1804, Fagos al contado. 

tu, 

% 

:£¿¿Qmén, m gasta si mm del Despacho Gentml As las 
Bodegas de Ivamlcamero? 

4QÜELQíJ£N0 LOHi PROBI0O 

PRECIOS 
;jAí?oba da 18 ütros, ttato, 4"y 4*50 ñésüáf. 

Ídem id. id. id., aílaja, 5{5Ü. 
Blanco, primara CÍ333 y única, 5*50. 
Probad ai rao.?cai¡3Í da esfa casa á 1¿5U pajjUíf* bol 

telia. 

NOTA.—Embotellado ¡3SS3 oéatimos más. 

M<9 s s r y a a ,1 ¿roa, les .uta 

ilk.i»JLXÍ!lw X ,i.^Á.WÁ/Cl JL A . 

Para iatfcalacidaea ecoaónaiaaa por sa duraoióa y buaa 
aso en luz eléctrica, timbees, Méfoaos,. pararrayos, ¡ac
tores y montaje de toda claae da aparatos. 

BOáGAO A PABLO J. 00JÍZAL3Z 

S S F 3 G 1 A L . Í D A . . O Ui¡>í R S O S T A T O S • 

fe=H 

i8*« 

Giraciéa rápMi j segü 
DHX. 

iiiiSi. «. l i l i MI, 
JSM LOS 

I l l l f l l l í f l l l i f f í f l í l f l l l f l f l f l l f f f f f f ! 
RiSALOá P0S1HÍ0S 

eu ofo, plata, geaieioa papa tüaií.j, otaisUsj aa* 
casaród, 300 madaloa aa ÍÍOÍSÍIIOS da seaoía, á iá l -
cidad de ebjeEos propios pas'a regaías;, & precios 
sumamente baratos, 

SKTf Émímmiam® MI 
MááMMMMáMiMáiálliááiiiíiilMIIMii 

Wife WMiiillyAlá» 

i im m siíiciiafa ds_ sisasto j & seria 

KÍSJS 

1 JSí 

(PRO¥INGIA DE ZARAGCXZA) 

Viaje oémsds desde Pamplssa y d.as Jasa BU lm ¡mismévim 
del Balnearia. 

£115 de Ja&ia, iaaixga?s;;iéE 

G R A H H O T E L 
Pi^asa toformei al admiaistr^or; D. FSDEO MáNCHG 

fH 

MadísaniSKSe insustituible en todaa laa aíeociones de4 apa-
cate gaatuc-intaathial: rauy psBerosameate seguro s». las ala» 
¿rsaa, y asara uaas ea as aa l«s aiSos, man á so provitosdsa 
poí la ásEtisióa. 

Exigir aa el prsciato la ja¡írca rsglsteada. 
Seveadea«a laa buenas fsrjaaaiasj en m*& ds los jaaer. s 

Parea, Martia, Velasoo y Comp&aía, y «a la da ss aator! »/«-• 
gara, i i, Mssrid, 

i i i rit p a s ••••s. ¡s-
• * SS> ^ ' f 4 * - ín '"'4 - •••i í-1 : l ;|1 

fi' 

LA PAJARITA,, 
ASA ISPKCIÁü B5 GARáMSLOS Y BOMBOSSS" 

VTJERTA DEL SOL, 6 

Se ceden buenas habitaciones con asistencia 
Rasen: San íelipe Neri, núm, é\\ 

TALLER DE REL0JER 
13, BELÉN, 13 

Especialidad en composturas de relejes de precisión, arenómeh>3. 
repeticiones, etc. Ouidado de relojes á domiailio, por preoios sonveaalp-
nales. Antigua easa de la calle del Barquillo, número 30. 

93, Belén, 18, bajo 

üiiij MI mm CÍIOS 

ÍNCORP0RAW AL INSTITDTO DE SáN ISfiRO 
DESDE 1881 

COSTANILLA DE¡ SANTIAGO, NÚM. @, i.° 

¡SljRECTOB, 99ROPÍETAR10 

. BARBERO Y 0EL3A03 
Doetw en Gteneias Físice Matemáticas 

Este Colegio es higiénicamente uno de ios más reaomenaados 
de esta Ooría por sus amplios locales é independencia absoluta La 
educación Merál y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote 
©. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumaoa se 
lea inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente oor 
el caminodel bian. H 

La educación ¡ntelastuil aa eaeuantra d'á cargo de S3 ilustra
dos profesores de reconocida competencia, disponiendo del mate
rial cientíSao» moderno, para que él alumno adquiera el conocimien
to exacto do la ciencia que estudia. 

En este Centro S8 adquiérela eaaafiaaza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza 
hasta recibir el grada de bachiller, y ] u asignaturas de Bibui-
Idiomas y Caligrafía. ' ' 

Los honorarios son los siguientes; 
?I£lMBRA SSZaSANZA Pítetm 

Oíase de párvulos. . . . . , .„ 
ídem elemental . . . . . . . . . . . . . . 
Idj n sapíri'jr... , , . . . . . . , . , . ....,,. 

' '• S E G U N D A OTSBS&HÜSA 

Una asignatura, , 
©o@ ídem... • . . . # . . . . . . . . . . « . « » » . . » ' . . . . • < , « • . « . . . . 
Primer carao coiapieto... . 
Cualquiera de ios siguieates ^u 

SI mejor elogio que pueda hacerse del resultada que se obtiene en 
este <3olegio,es publicar la relación da las calificaciones obtenidas 
por aua alumnos en los exámenes oficiales dal último curso, da 1908 
á 1908 que fué el siguiente: 

10 
15 

20 

20 
35 
SS 
45 

ií 
P U S M Í O S J ÚNiüMtM I MIMES I APROBADOS I Saspeüi 

» 8 

T O T A L 

12 gano 

Kete Qolegio admite alumnos internos, medio pensionistas y ex-
I taraos, en las aeadlcloaea que mires el Reglamento que se facilitará 
$¡ áquien lo .solicite. 

plata, tabnes; psrks, irilk^ks y ^mratiaí 
UtfMi nmU\, 8, PLATcftU 

Alcobas, lavaboa, armarios da kbuby-atrtfi obiate -H 
nulidad proaaiarsíaís da préstalo, ' • ' 'J' "w 

•tfrfCXAtíinssr^w^, w j , ^ ^ ^ ^ , ^ 

iTado su valor por alhajas y papeletas <M ManU, 

PRÍNCUPIS, 2 

SSsaslESÍZSSSS^B 

RISIIíaiDOR SiRGÍA PISIZ 

ana y da claco á ocho.—O ARMEN, 18. 
xaaum.-wñxir^zarti 

I 
FUNDADA EN 18Í5 

car|a k 2). lm ñmMu M 
BO0BSOK DK LA HaKBDBHA DB DlBOO MD80U 

Administración y Talleres: 

Ayuntamiento de Madrid




