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OFICIA 
DE AVISOS DE MADRID 

EC10S DLL;. SUSCRIPCIÓN 
Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias, 6 

pesetas al trimestre. — Extranjero: •Unión 
ios ta l , 15 francos al trimestre.—Otros países 

francos al año. 
L o s pago» « e r a n a d e l a n t a d o » 

tiániero suelto del dia !0 cents.— Urasadí 50j) 

HGKAS DE BESPAOHO 

De tres A oche de la tarde. 

PAETü OFICIAL 
DÉLA 

n i S l B H O i BEL CONSEJO BE MMSTMS | 

3 Ü M A R I O 

BE LA 

S. M. el Rey D. Alforjo 
XIII (q. D. g.), 8. M. la Rei 
na doña Victoria Eugenia, y 
SS. AA. RR. el Príncipe de | 
Asturias é Infantes D. Jaime 
y doña Beatriz, continúan 
en Sevilla, sin novedad en su 
importante salud, 

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

'%mU„ hz ayer 
P a r t e o f i c i a l 

Pres idenc ia del .€?ons«io d e 
(ministróse 

Keal decreto (rectifloado) nom

brando gobernador civil da la 

provincia de León á D. José Ce- * 

rral y Larra. 

Minister io da la Goberna
c ión: 

Keal decreto nombrando vecal del 

Eeal Consejo de Sanidad á den 

Antonio Muñoz y Sánchez. 

Adminis trac ión Cen tca^ : 

Fomentr. — Dirección general de 

Agricultura, Industria y Co- 1 

mereio.— Montee.—Aprobando 

les presupuestos que se citan 

para atender á los gastos de los 

servicios que se mencionan. 

Dirección general de Obras pú

blicas. — Carrejaras. — Cortee 

diendo á la Jefatura de Obras 

públicas de Tarragona un cré

dito de 39.6:4" 8 pesetas para 

que se ejecuten por el sistema 

de Administración las obras de 

reparación de la carretera de 

Tarragona é la de Alcover á 

Sante Cruz de Caiafell, provin

cia da Tarragona. 

ANEXO 1,°—Observatorio de Ma

drid.- -Oposiciones. —Subastas. 

— Administración municipal. 

Anuncios oficiales. — Santoral. 

—fisriectáoulos 

ANEXO 2.°— Edictos. — Cuadros 

estüdísticqs de 

Hacienda. •— Subsecretaría. —Re

lación 3el movimiento de jefes, 

oficiales y aspirantes á oficial, 

duraste el mes de Enero úl

timo. 

Instrucción pública. ••- Dirección 

general del Instituto geográfico 

y cai dístico. — Estado da los 

nacimientos, matrimonies y 

defunciones ocurridos en las 

capitales da provincia de Espa

ña en el mes de Octubre del año 

próximo pasado. 

ídem de las defunciones clasifica

das por sus causas ocurridas en 

las idem id. durante el mes de 

Octubre del año anterior. 

Eomento,—Continuación del esca 

lafón de les funcionarios de 

Administración civil, activos y 

cesa ates, dependientes de este 

Ministerio. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

klmit*ant&9 i 
BAJO I Z Q Ü Í Í U R D A 

HORAS DE DESPACHO 
PRfcCiÜ DE ANUNCIOS 

| 
Be tres á ocho de la tarda. 

[1 Oficiales... 50céntimos línea 
i Particulares . 75 ^ ^ ^ | 

Los pagos serán adelantados 

• ; ¡iútaero saalto del día 13 cents.—Atrasada S a 

DIPUTACIÓN PROYINGIAl 
DE MADRID 

Subasta mayor de 25.000 pesetas 

La Comisión provincial, pre
via declaración de urgencia, ha 
acordado, en sesión de dieciséis 
del actual, contratar en segunda 
y pública subasta, que tendrá 
efecto el día cuatro de Abril, á 
las onee de la mañana, en el Pa
lacio de la Corporaaión, plaza de 
Santiago, número 2, bajo la pre
sidencia del excelentísimo señor 
gobernador civil de ia provincia 
ó diputado de la Comisión pro
vincial en quien delegue, y con 
asistencia da otro diputado que 
designe la Corporación, el sumi 
nistro de bagajes de la provinoia 
durante el año actual y el pró
ximo, con arreglo Í¡1 pliego de 
condicionas que estará da mani
fieste en la Secretaría de la Cor
poración, Sección de Goberna
ción, de diez á dooe de la maña
na, los días no festivos anterio
res al de la subasta. 

El precio tipo del arriendo 
será el que quede fijado en el 
remate, no admitiéndose propo
sición que exceda de catorce mil 
pesetas cada año ni fracción in
ferior á un céntimo de peseta. 

El suministro se abonará por 
mensualidades vencidas en la 
Depositaría de fondos provin
ciales. 

Las proposiciones, ajustadas 
al moieb, se extenderán en pa
pel del sello 11.°. acompañando 
la cédula personal del lioitador 
y el resguardo de la fianza pro
visional que acredite haber con

signado en la Caja general de 
Depósitos ó en la de fondos pro
vinciales por valor de setecien
tas pesetas en metálico ó su 
equivalente en títulos de la Deu
da del Estado al precio de la co
tización oficial del día en que lo 
verifique, en obligaciones pro
vinciales ó cualquiera otro va
lor ó signo de crédito represen
tativo de deuda da la exclusiva 
cuenta de esta Diputación, por 
todo su valor nominal, y en cré
ditos reconocidos y liquidados 
por la misma, siempre que éstos 
estén consignados en PUS res
pectivos presupuestos aproba
dos y sea dicho acreedor el que 
haya de canstituir la fianza como 
postor ó rematante de este ser
vicio; como definitiva y en igual 
forma, el contratista constituirá 
el 10 por 100 del total importé 
oblato del contrata, á responder 
de su cumplimiento. 

Las expresadas proposiciones, 
en cuyo sobre deberá hallarse 
esorito lo siguiente: «Proposi
ción para optar á la subasta de 
bagajes», se entregarán en el 
Negociado de suba tas da la 
Sección de Banef ioenoia con las 
formalidades establecidas en el 
art. 17 de la Instrucción de 24 
de Enero de 1905, durante las 
horas hábiles de ofioina, desde 
el día siguiente al en que se pu
blique el anuncio en el Boletín 
Oficial de la provinoia, hasta f 
el anterior al en que se celebre 
la subasta. 

Podrán concurrir á este su
basta los interesados por si ó 
representados por otra persona, 
con el podar correspondiente 
para ello, declarado bastante á 

oosta del lioitador por el letra
do de esta Corporación D. Ri
cardo de Guilierna. 

Serán de cuanta del centratis 
ta todos los gastos del remate, 
esoritura, copias, papal, inser
ción de anuncios en les periódi
cos oficiales, derechos realas, 
contribución industrial y todos 
los demás impuestas estableci
dos ó qua se establecieren ea lo 
sucesivo aplicables á este con
trato. 

Transcurrido el plazo que se
ñala el articulo 29 dal Real da -
orfcto é Instrucción de veinticua
tro de Enero de mil novecientos 
cinco, no se ha presentado re
clamación alguna centra la pri
mera subasta. 

Madrid diecinueve de Febrero 
de mil novecientos diez. 

El oficial del Negociado, 

Tomás Rebilla. 

Modelo de proposición 

D. N. N., que habita en 
calle de , 

número 
enterado del anuncio publicado 
en el Boletín Oficial de la pro
vinoia sacando á segunda y pú
blica subasta la Diputación pro-
vinoial de Madrid el servicia de 
bagajes da toda la provinoia des
de el día siguiente á la adjudica
ción del remate hasta treinta y 
uno de Dioiembra de mil nove
cientos once, se comprometa á 
realizarla oon estricta sujeoión 
E1 pliego de condicionas 

, al preoio de '. >. 
. . .(expresado en letra) 

el. 
(Fecha y firma del proponente). 

Confirme: 
El vicepresidente, 
Alfonso Carnuda. 

El secretario, 
Simón Viñals. 

(E.—15.) 

"ñrJTEKUS 
EDICTO 

Por el presante, y en virtud 
de previdencia del sañer juez de 
primera instancia del distri
to del Congreso de esta corte, 
refrendada por el escribano que 
suscribe, fecha 17 del corriente, 
diotada en autos ejecutivos pro
movidos por el procurador don 
Bernardo de Pablv», en nombr > 
da D. Pedro Bautista Vidal y Ji
ménez contra D. Idamor Moreno 
y Cruzado, sobre pago de pese
tas, se anuncia la venta en pú
blica subasta por tercera vez, 
término de veinte días y sin su
jeción á tipo da ia mitad proia-
diviso de la siguiente fiuoa: 

Una finca destinada á lavade
ro, señalada con el núm. 52 en, 
las afueras de esta corte, al otro 
lado del Puente de Segavia, en
tre la margen derecha del río 
Manzanares y la izquierda que 
desde dicho ría conduce á la er
mita da San Isidro, y que co
rresponde á la Sección segunda 
del Registro de la propiedad de 
Occidente; linda: por su frente 
ó fachada, en linea de treinta y 
siete metros vaintioinoo centí
metros, oon la carretera da San 
Isidro, oon orientación Oeste; 
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tuvo estonces le ocasionó un ataque de 
parálisis que acabó con él. 

W . Riever de Westburnñat pudo es -
caparse del resentimiento de Ilobboy 
Elliot, como sus jefes, del rigor de las 
leyes. Su patriotismo le escitabe á ir a 
servir á su patria en las guerras estran -
jeras, mientras que por otra parte su 
repugnancia en dejar del pais natal le 
aconsejaba que se quedase continuan
do en ejercer el oficio de recolector de 
bolsillos, relojes y otras prendas, en las 
carreteras públicas. Dichosamente para 
él venció el primer impulso Fué á jun
tarle con eí ejército de Marlborough, 
obtuvo un grado por sus buenos servi -
cios en la comisión devíveres, volvió á 
Escocia al cabo de algunos años co una 
fortunita adquirida Dios sabe cómo, de
molió la torre de Westburnflit y edificó 
en su lugar una casita de tres altos. Be
bió el aguardiente con los mismos á 
quienes había robado en su juventud, 
mur ó en BU cama, y su epitafio, que se 
lee todavía en la iglesia de Kirk-Whist 
le, atestigua que vivió siempre como 
valiente soldado, pacífico vecino y buen 
cristiano. 

El señor Ratcliffe continuó viviendo 
en Ellieslaw con Earn3cliff y su esposa, 
que habían fijado allí su domicilio. Solía 
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do la sangre del padre de este joven 
muchos años antes. 

Si es verdad, como lo aseguró Rat 
criffe, que su misantropía fué en lo su
cesivo menos feroz, no contribuiría poco 
á ello la certeza de una felicidad que se 
le debía; pero la memoria del asesinato, 
que casi puede llamarse involuntario, 
fué probablemente el motivo porque no 
quiso nunca ir á ser testigo de ella. 

Mareechal se abandonó enteramente á 
su pasión por la caza y el buen vino. 
Cansado de la vida campestre, partió á 
países extranjeros, hizo ¿res campañas, 
volvió y se casó con Lucy Ildertón. 

Los años que se acumulaban sobre la 
cabeza de Earnscliff y de su esposa, na
da disminuyeron ni de su ternura ni de 
su felicidad. 

Sir Federico Langiey tomó parte en la 
desgraciada insurrección de 1715. Fué 
hecho prisionero en Prestón con el con
de de Derwemwater, condenado á muer
te y decapitado. 

ES señor Vera fijó ¡su residencia en 
París, donde vivió en la opulencia, gra
cias á la liberalidad de su hija. Hizo en 
aquella capital una brillante fortuna en 
el tiempo del sistema de Law; pero se 
vino abajo tan rápidamente como la de 
muchos otros, y el gran sentimiento que 

partido efectivamente muy temprano 
y después de una larga conferencia con 
el señor Ratclife para dirigirse á un 
puerto vecino y hacerse á la vela para 
el entínente. 

—¿Y sir Eduardo Mauíey, ?Nadie le 
ha visto desde el instante en que salió 
de la capilla la ñocha anterior. 

—¿Acaso ha sucedido alguna des
gracia al pobre Eisj? dijo Elliot; más 
trabajo me costaría consolarme de esto 
qua del incendio de mi casa, 

Montó á caballo inmediatamente, y 
se fué á la cabana del Solitario. La 
puerta estaba abierta, apagado el fue-
go de la chimeoea, y todo en el mismo 
estado en que lo halió Isabel el día an 
tecedente: no cabía duda en que el Ena
no no había vuelto á entrar ea ella, en 
viste de lo cual Hobby volvió al castillo 
consternado, / 

—Temo que hayamos perdido al 
buen Eísy, dijo al señor Ratcliffe. 

—No se engaña V., le respondió este 
entregándole un papel; pero no se arre
pentirá V. de haberle conocido. 

Era un documento por el eual sir 
Eduardo Mauley, llamado antes Elsen-
der el recluso, hacía donación á Hobby 
Elliot y á García Armstrong de la can-

Ayuntamiento de Madrid
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por la ddráeha, orientación Sur, 
con el lavadero nú n. 54, propie
dad ta la excelentísima señora 
condesa de Bornes; par la iz
quierda, orientación Norte, con 
lavadero núm. 50, propiedad de 
D. Miguel Salazar, y por el íes-
tero, COLC la orilla dereaba del 
rio Manzanares; alucia la forma 
de un cua .iriiátsro irregular, 
dentro ele ouye perímetro se 
oompreud» una &uperíioie plana 
horizontal de mil oohocieHtos se 
senta metros cuadrados con se
tenta y ouava decímetros eua-
dradps, equivalansas á veinti
cuatro mil ciento setenta y tres 
pies cuadrados. 

En el frente ó fachada á la 
oarretora da Sen Isidro y un una 
linea de tremía y dos metros 
ochenta y cusco centímetros, 
se elevan unas construcciones 
de planta baja, cuyas fábricas 
son de ladrillo, entramados con 
madera su fachada interior y la 
traviesa. 

Estas construcciones están 
distribuidas en tres cuartos: á 
la fachada axíariar y en la inte
rior, un enarto para la colada, 
ana cuadra para tres plazas, y 
na cuarto destinado á vivienda; 
el solado es de baldosa y los pa
ramentos de los muros están 
guarnecidos y blanqueados, no 
existen cieioa rasos más que en 
los ouarsos á l& fachada exterior 
adema» y separada de estas cana 
trucoiones exista un cobertizo 
formado por cuatro érdenea de 
pies derechos, pues asparían 
una cubierta de teja plana; m el 
interior existe una pila aoastruí 
da con ladrillo y revestida de 
cemento de ©nca metros cin
cuenta y cinco centímetros, de 
longitud, per un metro uavacia 
centímetros da ancho, existien
do en el testero un depósito pura 
agua eonstruido osa chapa de 
hierro reforzada con aros, te
niendo tres metros da altura y 
des metros oiaoueata oeatima-
tros de diámetro y además tea 
enseres propies da dicha indas-
tria, todo lo que ha $id© valora
do por el arquitecto D. Victo
riano Ortiz y Fernández, en la 
suma de veintiocho mi! ciento 
Bésente y nueve pesetas ochenta 
y tres céntimos, siendo por coa-
eiguiente el valor de la mitad 
de la finca que sela á subasta el 
de catorce mil ochenta y cuatro 
pesatas aevsnta y asi céntimos. 

Y para qua tenga lugar el re 
mate, se ha señalado ©I día vein
tiocho de Marzo próximo, á ka 
dos de au tarde, en la Saia-aa-

dienoia de S. S.\ sita ea el piso 
principal dfil edificio da loa Jnz 
gados, oalla del Geaeral Casta-
ños, núm. 1, debiendo hacerse 
presente qae el remate pnede 
hacerse á calidad de ceder- á an 
tercero; que para tomar parte ea 
el mismo deberáu loa lieiiadores 
oousignar previamente en la 
masa dal Juzgado el diez por 
ciento efectivo del valor de la 
tasación, sin cayo requisito no 
aeran admitidos; qae ne devol
verán diohaa oonsignaoiones á 
sas respeotivoa dueños soto se
guido del remate, excepto la del 
mejor poster, que se conservará 
en depósito para garantía de au 
oblgaoión, y en sa caso, oomo 
parte del precio da la venta, y 
que ios títulos de propiedad su
plidos por certificación del Re
gistro, estarán de manifiesto en 
la Esoribania todos los días no 
feriados de diez á dooe de la ma
ñana para qae los lioitadores 
puadíiS examinarlas, debiendo 
oonfoimarse con ellos y no te
niendo derecho á exigir ningu
nos otros. 

Madrid diecinueve de Febrero 
de mil novecientos diez. 

V. 'B. ' 
El señor juez, 

Jnaa Morlesin. 
El escribano, 

P.S. 
Tomás Alderé. 

(A.-74.) 
CÉDULA DE CITACIÓN 

Par la presenta qae sa forma
liza ea virtud da providencia 
que, cea fecha de esta dia, ha 
diotado el señor juez da primera 
instancia del distrito de la In
clusa de est» corte, ea expedien
te promovido por Generosa Al
vares Fernández, se cita ai ma
rido d'j ésta José Salgueiro y 
Bonzk, de ignorad© paradero y 
decaijíiio, para que comparezca 
ante dicho Juzgado, calle del 
Geaeral Gastüñ^s, núm. 1, piao 
principal, día 1.* de Marzo pro-
zimo y hora da las dos da la tar
de, oonel fin de e&aststair el da-
pósito provisional de Generosa 
Alvarez; y sa le «aperciba ai Sal
gueiro da qae sia más citación 
se realizarán dicha diligencia y 
demás consiguientes aunqae no 
concurre. 

Madrid 19 da Febrero da 1910. 
=EI escriban®, Pedro S. Coviss. 

(C.-41.) 
EDICTO 

. Ea virtud de previdencia dic
tada ea el expediente de juicio 
verbal da ialtss seguido ea esto 

Tribunal bajo el número uno de 
orden del año 1910, por escánda
lo contra Jacinto Méndez, de oin-
ouentaydos años, soltero, jor-

! nalero, natural de Madrid, qua 
dijo vivir calle Jerdán, núm. 4, 
se ha acordado 83 cite á ésto por 
medio del presante, en atención 
á ignorarse su actual domi
cilio y paradero, para que el 

( día 11 de Marzo próximo , á 
las diez horas del mismo, com
parezca ante la Sala-asdiencia 
de esta Tribunal, el oual se halla 
site en la calle de Isabel la Cató
lica, número 25, principal, para 
la celebración del juicio, al cual 
deberá concurrir acompañado 
de los testigos y demás medios 
de prueba de que iataate valer
se, ea la inteligencia qae, de no 
verificarlo, le parará el perjui 
ció á que haya lagar ea derecho. 

Y para qae sirva da oitaoióa en 
forma á la referido Jacioto Món~ 
daz expido el presante para su 
iaseroióa ea el DIARIO DE AVI
SOS, qae firmo en Madrid i 11 
de Febrero de 1910. =V.° B.0= 
Earique Heroáadez.=El ssera-
tario, Lodo. M. Kraisler. 

(B.-98.) 
EDICTO 

En virtud de providencia dio
tada ea el expediente de jaicio 
verbal da faltas seguido ea esta 
Tribuaal bajo el número 1,720 
de orden del año 1910 por ma 
los tratos, contra Víctor i ana 
Campanario Puente, de treinta 
y tres años, soltera, sirviente, 
naturr-1 de Pozas da Arriba 
( Saria), ss he acordado se dita 
á ésta per medio del preseaía en 
atención á ignorarse su setnal 
paradero, para qae el dia 11 del 
mes de Marzo próximo, I las 
diez horas del mismo, comparez
ca ante la Sala audiencia de este 
Tribunal, el cual se halla sito en 
la calle de Isabel la Católica, nú 
mero 25, principal, para la cele
bración del juicio, ai cual debe 
rá concurrir acompañada de 
los testigos y damas medios de 
prueba'de que intente valerse, 
en la inteligencia que, de no 
verificarlo,- je parará el perjui
cio que huya lugar BH derecho. 

Y para que sirva de citación 
en forma á la referida Victoria-
Gampanarie, expido el pre 
senté para su inserción ea el 
DIARIO OFICIAL DE AVISOS, que 
firma ea Madrid á 11 Febrero 
de 1910.= V." B.e — Eariqae 
Harnánd9z.=El saoretario, li
cenciado Manuel Kreisler. 

(B.- 99.) 

MINISTERIO 
DE LA 

Gobernación 
REAL ORDEN CIRCULAR 
La Junta Central del Censo 

eleotoral dioe á este Ministerio, 
coa fecha 12 del corriente, lo 
aiguieate: 

«Exorno. Sr.: A propuesta da 
la Jauta Ceatral del Canso de 
mi presidencia se dictó por el 
Ministerio del digno oargo de 
V. E., ea 7 de Noviambra del 
año próximo pasada, una Raal 
orden fijando para lo sucesivo 
el día ea que ha de oumplirsa 
el preoepto establecido ea el 
artículo 22 da la ley Eleotoral, y 
señalando tambiéa las fachas y 
abreviando los plazos marcados 
en los 34, 35 y 36 para la expo
sición al púbüao y formación 
definitiva de las tras listas á que 
sa reliare e! 33, á fin de qae 
aquellas Seooioaes qae resaltea 
nuevas al rectificarse atmalmaa 
te el Censo paedaa funcionar 
cuando se convoquen las elec
ciones qua, con arreglo á la ley 
Municipal, han da verificarse en 
la primera quincena de No
viembre para la renovación bie
nal de los Ayuntamientos y to
mar parte en eras aquéllos que 
por haber adquirido el derecho 
del sufragio hayan sido incluí-
sop ea ei Censo rectificado cada 
año. 

»Tambiéu sa señalaron aa esa 
Real disposición las fachas y 
plazos electro de los ooiles ha
bían de cumplirse dichos pre
ceptos de la Lay, para las nue
vas Saocioaas que resultaron 
establecidas el reotifiaarsa el 
Cense eu e! pasado año da. 1909, 
con objeto de que pudieron f ua-
oionar bü ka elecciones muni
cipales convocadas para al 12 de 
Diciambra último pera y enton
ces fné preciso disponer en el 
artículo 11 de la Rsal orden que 
esas elecciones se verificasen 
coa el Censo anterior en aque
llas provínolas aa qae la publi
cado» del Ganso rectificado no 
estuviera ultimado al día 12 del 
oitado mes, como por lamenta
bles negligencias ha sucedido 
ea las da Lugo y Orense, y por 
dificultades de comunicaciones 
nterinsuiards ea la de Canarias. 

«Publicadas, al fin, o®mo de
finitivas, coa ei extraordinario 
retraso de cerca de tres mesas, 
las listas de electoras de esas 
provincias que se han rectifica
do en 1909, se haoe indispensa

ble que las nuevas Secciones que 
en los diferentes Ayuntamien
tos de equóllas se haa creado 
oomo ooaaeoueiioia de tal rao-
tifioaoión, estén en condiciones 
da funcionar desda luego, y tsa 
gan, por tanto, señalados los 
lócalas en que haa de establece
rse los Colegios y formadas las 
listas de las cuales deben ele
girse los prisidentas y sus su
plentes de las Masas electorales, 
y en su dia ios adjuntos y su-
pleates de los mismos. 

»Por estas consideraciones, 
la Jauta Central ha aoordado en 

i sn sesión de hoy se signifique á 
V. E. Is conveniencia de qae, aa 
aso de la faoaltad que oonstitu-
oionalmente corresponde al Go
bierno da S. M. de diotar dispo
siciones ó instrucciones regla
mentarias oonduoaatas á la eje
cución de las layas, se ordene el 
toma dato oamplimianto de los 
preceptos relativas á la consti-
tuoión de las Masas electorales 
pira IJS nuevas Secciones qae 
ea las repetidas provincias se 
han oreado á consecuencia déla 
reotifioaoióa del Canso ea 1909, 
y cayo oamplimieato, si V. E. 
lo estima oportuno, pudiera ve-
riifcarse en la farma siguiente: 

>Artíoalo 1." Para que pue
dan funcionar Sas nuevas Sec
ciones que resultan establecidas 
á consecuencia de la rectifica
ción del Censo el pasado año en 
aquéllas provincias donde so se 
haya cumplido lo dispuesto en 
la Raal ordeu da 7 de Noviembre 
de 1909, las respectivas Juntas 
municipales del Canso designa
rán inmediatamente, de una ma 
aera inequívoca, el loca! de cada 
Colegio para ssas Secciones cue
vas en ¡a forma y condiciones 
establecidas en el articulo 22 de 
la ley Eleotoral. 

»Art. 2,° Con arreglo á lo 
dispuesto en el articulo 34, y 
para dichas Secciones nueras, 
las Juntas municipales expon
drán al público ei dia 25 del 
corriente mes ¡as tres listas por 
ea da Sección & que hace r efe 
reacia ei artículo 33, las cuales 
permanecerán expuestas hasta 
el día 2 de Marzo próximo, á fin 
de que durante dicho espacio de 
tiempo les que se consideren 
agraviados puedan reclamar por 
esorite ente las mismas Juntas, 
acompañando los documentos 
jastifioativos da su derecho si 
lo consideran necesario. 

«Art. 3." Las reclamaciones 
contra la formación de dichas 
listas, á que m refiere el artícu

lo 35, serán remitidas por las 
Juntas municipales á las respec
tivas Provinciales antes del día 
5 da Marzo, y lm Juntas provin
ciales resolverán antes del 10 
y oomunioarán inmediatamente 
sus resoluoioaes á las munici
pales y á los iaterasados recla
mantes, ain que estos fallos sean 

>Art. 4." Las Juntas munici
pales del Censo, el día 12 del 
mismo mes de Marzo harán la 
designación da presidentes y sus 
suplentes para las mesas electo
rales di las mencionadas Ssc-

| oionas nuevas, oon sujeooión al 
] procedimiento establecido en el 
| art. 36. 
| »Art. 5.° Estos presidentes y 
j sus suplantes cesarán en sus oar-
j gos, y serán renovados onando 
1 debe verifioarse las reao vaoióo 
; bienal de todos los demás últi -
í mámente nombrados de oonfor-
: mid&d con la preceptuado en la 
\ reglaS." da la Raal ordea da 30 
l da Noviembre da 1908, á fin de 
| qae aquélla se ejuste en su tota-
i lidad á lo dispuesto ea el oitado 
j art. 36 de la L^y. 

«Per la misma razón, las tres 
listas del artículo 33, qae para 
diohas Secciones nuevas se for
men, oon arreglo al prooedimiea-
to y plazos anteriormente indi
cados, sólo estarán en vigor has 
ta la nuava formación de todas 
las demás cada cuatro años, se-
gúa prescribe el art. 34.» 

Y conformándose S. M. el Rey 
(qua Dios guarde) coa el prein
serto dictamen, ha tenido á bien 
resolver oomo en el mismo se 
propooe. 

Da Rsal orden lo digo á V. S. 
parasa exacto cumplimiento é 
inmediata publicación en BOLE
TÍN OFICIAL extraordinario de 
la provincia. Dios guarda á V. S. 
muchos años. Madrid 17 de Fe
brero da 1910.-—Meriao. 

Señor Gobernador civil de , . . 
Gaceta 18 Febrero. 

limo. Sr.: Existiendo vetean
tes plazas de aspirantes á agen
tes oon sueldo y sia sueldo del 
Cuerpo de Vigilancia, y debien
do, en su virtud, cumplirse 1® 
establaoido ea los artículos 3.* y 
8." de la ley de 27 da Febrero 
de 1808, 

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tañi
do á bien disponer: 

Primero. Que se annacie 
convocatoria por plazo de trein
ta días para proveer por oposi
ción 50 plazas de aspirantes á 
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tidad que habia prestado al joven al
deano. 

—¡Cosa particular! dijo Hobby llo
rando de alegría y de reconocimiento; 
pero yo no puedo disfrutar da mi dicha 
sin saber qua el hombre que ma la pro • 
cura es también feliz. 

—Cuando no podemos ser felices no •• 
sotros mismos, dije Ratcliffe, la felici
dad que damos á los demás viene á 
serlo para nosotros. Tal será la satis 
facción de? hombre á quien llama V. 
Elsy.Si hubiese derramado tedos los 
beneficios sobre personas que So mere
ciesen tante como V., su situación se
ria probablemente muy distinta; pero la 
liberalidad, que solo sirve para fomen -
tar la concupiscencia y la disipación no 
acarrea bien alguno y no es recompen
sada por la gratitud: es sembrar en el 
viento para coger tempestades. 

—¡Mezquina cosecha! dijo Hobby, 
pero si !a señorita me lo permitiese, yo 
colocaría las abejas de Bisy en el terra
plén de Gracia, y le prometo á V. que 
nadie Sas materia para robarles ía miel; 
pondría también su cabra en nuestro 
prado, nuestros perros familiarizar! a 
ern eüa y no le harían daño, y Gracia 
tendría cuidado de ordeñarla ella mis 
ma por amor da Elsy, pues aunque al 

go testarudo, yo sé qua apreciaba á to 
dos esos pobres animales. 

Se concedieron sin dificultad á Hobby 
todas sus peticiones, en que no llevaba 
más objeto que el deseo de manifestar 
su gratitud, Se puso contentísimo cuan
do Ratcliffe le dijo que su bienhechor no 
ignoraría los cuidados que quería dis
pensar á sus compañeros en la soledad. 

—Y dígale usted, sobre todo, que mi 
madre, mis hermanas, Gracia y yo so
mos felices y gozamos de buena "salud, 
y que todo es obra suya. Yo estoy se
guro que se alegrará de saberlo. 

Hobby se retiró á Heugh Poot, se casó 
con Gracia, mandó reedificar su casa, y 
fué tan feliz como merecía serlo. 

Dejaremos á nuestros lectores figu
rarse el arrebato de alegría de Earns-
cliff, cuando supo que ya no existía obs
táculo alguno para casarse con Isabel, 
Sír Eduardo Mauíey, representado por 
el señor Ratcliffe, aseguró á ésta una 
fortunaque hubiera podido satisfacer los 
deseos del mismo Elliesiaw; pero tanto 
Isabel como Ratcliffe creyeron deber 
ocultar á EarnscSiff que uno de los ob
jetos de la generosidad de sir Eíuardo 
era reparar, en cuanto le fuese posible, 
el crimen que había cometido derraman 

ausentarse sin embargo por espacio de 
un mes a! principio de la primavera y el 
otoño. Guardó siempre silencio sobre el 
objeto de éste viaje' periódico, pero se 
opinaba fundadamente qua era para ir 
á ver á sir Eduardo. 

De uno de estos viajes se le vio volver 
triste y vestido de luto. Así supieron 
Earnsciiff é Isabel que ya no existía su 
bienhechor, pero nunca pudieron inda
gar, ni cual había sido la residencia de 
sfr Eduardo, ni en qué lugar estaban de
positadas sus cenizas. Antes de morir 
había hecho prometer el secreto á su 
único confidente. 

El haber Elsy desaparecido tan repen 
Unamente da su ermita, contribuyó á 
confirmar ¡as vocea qua sobre ei hablan 
corrido, Uaos creyeron que el Solitario 
de Piedra Negra no tenía el entendi
miento iluminado sino con aquella es
pecie de luz ambigua qua sigue á la no -
che y preca al dia; y que las tinieblas de 
su imajinaesóa aolo eran intarumpidas 
porr elámpagos tan bri'lant m como po -
ca duraderos; qua él mismo llegaba á 
ignorar el fin á que se dirijia, y que, 
cualquiera que este fíese, no marchaba 
hacia el por el camino más corto y mas 
directo; en fin, que querer explicar su 
conducía era buscar un sendero en un 
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ageütüs sin suelto ea expecta
ción Ge destino; l-»s :1a aspiran
tes coa sueldo do 1.500 pnt-etas 
qua se hallen v&oanstss el díe que 
terminen los «j iraioÍ<i&; 

Segundo. Quo á LJS expreen-
das oposioioues se admitan á 
quienes aoredit en habar presta
do servicios a po se Vi
gilancia durante tfáatro añcs y 
no exiedan cié cuarenta y cinco 
de edísd; á los s*jrg«atos en acti
vos reserva y licenciados qae 
proce lan de í i Armas del 
Ejército y Armáis, Guardia ci
vil y Carabineros y a pasen dé 
cuare.ta nñm, y á qai&ues, sin 
reunir las oondioiDnés eois-rio-
res, sean mayores éW veintitrés 
añ«s y menores de treinta y cin
co; encendiéndose qne habrá de 
reservarse el 20 por 100 ds las 
vacantes que existen el día que 
terminen los ejerciólas para ser 
previstas en Isa expresados 
opositores aprobados ex f unoio-
naries del Cuerpo de Vigilan
cia, y otra 20 por 100 en los 
opositores aprobados también 
oitedm, sargentos del Ejército, 
Avmada, Guardia civil y Oara*-
bineros, que hayan solicitada 
expresamente en su^ instancias 
ser oaauprendid'js ea esa 20 per 
100, quedaisdo el 60 par 100 
de las vacantes para las damas 
opositoras aprobadas,, las como 
las que resultaran sin proveer 
par na habas? numera bastante 
de aprobados para oubrir el 40 
par 100 $8 las plaz*s qua deben 
reservarse en la mdioaáa pro
porción; y 

Tercero. Qae las solicitudes 
se .presenten en ím Gobiernos 
civiles de provincia, debiendo 
remitirsa-á esta Ministerio ' al 
día siguieata da su presenta
ción.' 

De Real árdea lo digo á V. I. 
paraín oánooimienta y efectos 
ooosigcdsntes. Dios guarda á 
V. I. muchos añas. Madrid 18 de 
Febrero da 1910.—Mario©. 
Señ'or subsecretario da esta Mi

nisterio. 
(Gaceta 19 Febrera.) 

sccióa literaria 
EL DESQUITE 

Efl la reja, ese mentido jardín 
á&náa íes enamorados ©atablan 
pláticas apasionadísimas, que á 
veces sea interrumpidas par el 
canto da la alondra y el alborear 
del tíísa; 6H la reja, ase deleites© 
ossehito ds gkriít donde un hom
bre y una mujsr riman el duloeh 
madrigal de sus ameres, sese 
Rosario blancas ropas. 

Al verla, Pinturas liega hasta 
ella con actitud resuelta. 

—Aquí me tiesas aírala per 
las luminarias de tus oj:s serra
nos..., y de aquí rae rae voy has
ta desirse uaa oosija que se 
m'está repudriendo en el pesha 

—Pa que yo "la escuche hay 
un inconveniente mu grande... 
En cá iglesia se repica á gusto 
del sacristán ¿verdad? Pos la er 
mitiya que estás mirando tié er 
suyo y al hombre qu'aa mu ca
prichoso, se l'ha puesto en la se
sera er que no eche y@ las cam
panas á vuelo tos ios días, y 
mucho menos si los repiques 
han e servir pa recrearle lss oí
dos á un señorito é tu calaña... 
Y {¡luego como no es niugúu 
misterio esa cosa, pues ahorrar-
el trabajo e contármela. 

—Rosariye, deja que tus la
bios, más frescos qu' el agua 
que resuma en esa jarra y más 
ensendíos qua las flores de los 
granaos, se muevan pa desirme 
las palabritas que tanto ¡umbi-
siono. ¡Dame ese gusto, matita 
da romero! 

—Manque estés mu malito der 
mar d' amores, no pueo darte la 
medisina que deseas, bien lo sa
bes. 

—Tus dospresios me tienen 

medio loco. Ls looura siega Ro
sario, y pué ser, qua siego, la 
parta el paoho de u;.a púnala al 
hombre qua roba tu cariño. 

—Pt-esume, y aluogo te pasa 
iguar que á los oohetes: se en-
sienden mu pronto, se remon
tan mucho; dan el tronío y... 
lusesitas s tooa colores que s' 
apagan antes ó yegar ar suelo... 
Eso son tus bravatas, lusas que 
s' apagan. 

—Provocativa estás. 
—I/» que estoy es más achi

charra que San Lorenzo, e ver 
te cogita á los hierros e mi ven
tana. Pinturas, sábelo e una vez; 
de t! no quieo ¡ai la sarvasión! 
Cauque largo... No 'le tiempo á 
á que yegua Raf aliyo y tengas 
qua dir á echarte un sur sí o en 
er peyejo. 

De un portazo violento cierra 
Rosario las persianas. 

Pinturas, nervioso, iracundo, 
terriblemente exitado, m echa á 
la cara ei sombrara cordobés, y 
con paso tardo desupareoe tras 
la esquine de la calle. 

* 
* » 

Sobre la alfombra dé fuego 
que fingen las llameantes velas 
del altar, abre sus brazos una 
oruz acicalada can joyas, fieras 
y rosarios; por dosel tiene un 
pañolón filipina... Manojos de 
rosas y azucenas,'de lilas y cla
veles, la embalsaman sus aro
mas. 

Embebecido Rafael, el novio 
de Resario mira la deslumbran
te luminaria. 

— Altar con más lo jo no le hay 
en er barrio, Carmela. ¡Bien sa
bes tsaasarvar auaairaa costum
bres! 

~Em sí, Rafael. Y mientras 
viva en mi casa jiusirá siempre 
este ais, la Santa Cruz. 

Y 8M muchas fiares y con 
muchas lusas; manos que ¡'ador
nen no han de faltarle—dice 
muy satisfecho, al marido de 
Carmela. 

—To eso está mu bien, Anto
nio, y ©nj'lá susea o©mo tu quie
res, pero... ¡mirar la guitarra! 
Da ver que no hay unas ¡nanitas 
que atiranten sus cuerdas, está 
mis aburría que un charco... 

— ¡¡Baile!!... ¡¡Baile!!...—gri
tan á aero las mozas y los hom
bres. . 

Trina la guitarra. 
Ea éste y en aquel lado esta

llan risoseos y palmadas. 
— Rosario ¿quiés iasir una 

miaja ese cuarpo bonií©?—le 
pregusta Rafael. 

—¿Por qué no? — responde 
ella áevarándvla can Im ajas. 

Bailan. 
Ella, risueña oon el rostro on

cead do, palpitante el sena, 
magnífica, saduotora... él, de
senvuelto, muy estirada, ebria 
da jubila y da wgulla... Aira-
sos, ya giran ligeramente, ya 
se mueven con la dejadez pro
vocativa de una bayadera; ha
cienda lindezas prolijas, afili
granan las sJivexsas mudanzas 
del baile. Del oeroo de mirones 
salen diohos danesas y entusias
tas ¡elésl... 

Avanza Pinturas, oon la alti
vez de un moro, hasta donde 
Antonio está, retanda á su rival. 
con agresiva mirada, exclama: 

—Venga esa guitarra, Anto
nio: que quiera y© echar mi oo-
plilla. 

Y lleno de ironía, de sus la
bias brota este cantar: 

En Santa Marina entre: 
salieron los piconeros 
que me querían comer. 

Rafael, oisge de coraje, pre
tende ems&ogrentar en los labios 
de su rival la última frase de la 
copla cuando Rosario contesta! 

Ei cariño de mi alma 
ni se compra ni se vende: 
quiero á un pobre y la querré 
hasta la hera de mi muerte. 
Despechado replica Pintuas. 

NJ pienses que por tu amor 
me derrita cama sera; 

ye soy de tal calida 
que el misma fuego me hiela. 
Dasgarra el aire la vez de Ro-

sario, que dice: 
No queiero qua me quieras 

ni yo quarerte, 
sino que me abarresoas 

y aborreserte 
Con patente y desdeñosa te-

no canta Rpfsel: 
No pienses que por ser rioa 

has de valer más que yo; 
tu oro es moneda que rueda 

i y mi ora as mi oorasón. 
—Yo te lo partiré--grita Pin-

i turas (arrojándose, ouuhillo en 
j mana, sobre Rafael. 

Rápido, Antonio descarga so-
j bra el ¡sgresor un silletazo aner 
¡ me; el cuchilla voltea en el aire 

y oae entre las flores del altar, 
donde fulgura oon vivos deste
llos. 

* » 
Callada está el patio. 
Un f arel da marteoina luz re

trata su esqueleta de latón en 
i las piedras del zaguán. 

Ea las sombras del emparra-
1 da, Rafael la cabeza entre las 
] manes, mira el ir y venir de ia-
! quisto gusanillo dé luz.., 
¡ Aparece un hombre en la pe-
] numbra del zaguán. 
í - ¡Pinturas! 
\ —No ma d i g a s ná; desde 
l aquella noche sé que te devo una 
1 repurasiSn... 

—La quieo ahsra mismo, ya 
| qnó ar fin ta encuentre. Aquí 

solos, frente á frente cerne pe
lean ios hombres, oa cual con su 
hierro en la mana, ajustaremss 
nuestra cuanta... 

Apunta bien, y qua brasa no 
tiemble al dar er gorpa. 

Relumbren los cuchillos, sue
na un ¡ay! desgarrador y Pintu
ras oae pesadamente, sabré la 
arene... 

Blandiendo en la diestra el en 
sangrentado euohillo, exclama 
Rafael, oon salvaje complacen
cia: 

—Cóbrelo que me debía...: 
¡er desquite! 

Ramiro Blanco. 

Intervención de Consumos 

Casco y Radio 

Resumen general de la recauda
ción obtenida por el arrendatario 
del impuesto de Consumos en la se
mana del 5 al 11 de Febrero, am
bos inclusive, según estado fecha 15 
del actual remitido por el arriendo 
en cumplimiento de la condición 29 

del contrato: 

Sección 1 / Bei eches de 

consumos y recargos 

municipales s o b r e 

1 a s especies com

prendidas en el en

cabezamiento con la 

Hacienda... 323.170'13 

ídem 2.* Arbitrios ex

traordinarios muni

cipales sobre diver

sas especies 26.736'48 

> Segovia 824'66 * 

» Toledo 716*68 | 

Total 6.084'88 
Madrid 16 de Febrero de 1910.—El 

jefe de la Intervención, M. Mel-

gosa. 

-— -«ee- i 

Teatros 
COMEDIA 

Pasado mañana jueves, á las 
cinco de la tarde, termina el 
plazo de renovaoióa para las 
oinoo fauoienes de la compañía 
francesa de Mm. Marta Regnier. ¡ 

Desde el viernes servirán los 
nuevos pedido de billetes y al 
público en general. 

LAR A 

En la sección de las seis y 
media de la tarde de hoy se re
presentará la aplaudida comedia 
en dos actos titulada «La som
bra del padre». 

matógrafo y viento de proa.—Cine 

matógrafo y Los ochavos. —Cine-

matógrafo y Maese Eli.—Ba herma

na Piedad.—Viento de proa. 

NOVICIA no.—Ni á la ventana te 

alomes.—.Urna de Di s (reestreno). 

—Sangre aragonesa.—El mejor jor

nal.—Alma de Dios.—Hi á laven-

tana te asomes. 

—S4L0N NA.OIONAL. A las 6. 
En la boca del lobo.—La doble vida 
(especial). 

B E M A V E N T E — A les 5.— 
8ecciones, tomando parte Les Se-
rin, Les AriBet, Les Rubians, Les 
Petits Freres, Mr. Clement, Bavi» 
no Pitits, Sanfleur Malats y cinema" 
tógrafo. 

LATINA. — A las 5—El corral 
ajeno.—La escollera del diablo.— 
¡Aqui hasa faria un hombie!— Ca
mino de flores.—Tabardillo.—Sólo 
para soltera?. 

ROMEA.—Artísticas películas. — 
Grandes éxitos de Havton and C.a; 
Sisters Ziegle-' y Legar-Lía 

SALÓN MADRID. - A las 7 . — 
Evito de Napolitana, bailarina — 
Petite Paraguaya, daDzas orienta
les. 

PETIT PALAIS.- -Sesiones desde 

las 5 y li2.—Artísticas películas.— 

Grandes éxitos de D. Jenaro e). Feo y 

despedida de les Fontsola célebres 

musicales. 

I 

BOLSA DE MADRID 
DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 1910 

Total 348.906*56 

Recaudado por la Administración 

municipal: 

Extrarradio 
Fielato de la Florida.. . 41*01 

Fielato de Valencia... I9'41 

Suma. 100'42 

Recaudación obtenida en las zonas 

con erta tas en los días ael S al 11 

de Febrero, según los datos que faci

litan los representantes de las mis

mas en cumpiimisnto le la base 8.a 

de los contratos celebrados y partes 

remitidos por los empleados muni

cipales de servicio en ios fielatos: 

Zona de Aragón. . . 972*85 

» Bilbao 2.861*36 
» Castellana 709<88 

RVICiQ BE t í Mlh 
PASA EL 

22 BE FEBRERO ©B 1918 

Oficial General de día: excelentí
simo señor D. José Gómez. 

Parada: Madrid y Barbastro. 

Jefe de Parada: señor comandante 

de Covadoaga, D. Teodoro Martí

nez López. 

Imaginaria de ídem: señor coman

dante de E. M., D. Ricardo Serrano 

Na;aies. 

Guardia del Real Palacio: Ma

drid, una Sección del 6.* Mon

tado y 22 caballos! de la Reina. 

Jefe da día: Sefier comandante 

del 10.* Mentado, D. Julio Seriña y 

Lillo. 

Imaginaria de ídem: Señor coman

dante de la Reín», D. Román Pe-

ñasanda Salvadores. 

Visita de Hospital; primer capi

tán del Príncipe. 

Reconocimiento de provisioces 

primar capitán del 5.° Montado. 

El general gobernador 

BASSABAN 

Espectáculos para noy 
REAL-Don Juan y Salomó. 

ESPAÑOL.—i las 9. -El señor 

López y ios viejos. 

©OMEDIA .— A las nueve.—Mi 

papá. 

PRINCESA.—A las 6.—Amores 

y amoríos. 

LARA — V las 9 y li2.—La oaída. 

La matadora. 

PR1CE.—A las 9 —La princesa 

del dollar. 

APOLO. -A las 7.—El club de 

las solteras.—La banda de trompe

tas.—Las bribonas.—Juegos mala

bares. 

COálCO. A las 6.—Los apareci

dos y Alma de Dios. 

A las 10.—Loe perros de presa. 

ESLAVA.—A las seis.—La alegre 

trompetería.—Los tres maridos bur

lados.—La balsa de aceite.—Si be-

bó|de París.—La corte de Faraón. 

NOVEDADES. -Nobleza de alma. 

—La pajarera nacional.—Las gafas 

negras. —Los vencedores.— El dios 

del éxito. 

COLISEO IMPERIAL.—A las 6 . ~ 

Aquí todos somos buenos.—Los 

gansos del Capitolio.—Lo que en

gaña la verdad.—Aire de fuera. 

PARQI7E ZOOLÓGICO DRL RE -

TIRO—Se han recibido varios ejem

plares que Uamp.iánla atención en

tre ellos un joven elefante de la In

dia, una foca del Polo Norte, ca 

bras da Nubia, gacelas. 

MARTIN. - A las 6 y I i2 . -Cine-

I DÍA 20 

86 35 
86 35 
86 45 
87 35 
87 35 
87 35 
87 40 
87 40 
87 4© 

VALORES DEL ESTADO 

4 °fo perpetuo.—Al contado 

Serie P, de SO,000 pesetas nominales 
» E, de 25.600 » » 
» 1), de 12 500 • » 
» Cs d@ 5.000 s » 
» B, de 2.500 * » 
» A, de 500 » » 
o U,d& 200 s 
» (}, da 10(11 * » 

En diferentes aeiies . . . , . . 

A plaeo 
Fia cortrieaí;© . . . . " . . ' ; 86 50 

Carpetas representativas d« títulos de deuda 
(imortinabh al i por 10$. —Al contado i 

Serie E, de 25.00® pesetas nominales 
» D, de 12 500 • » 
B O, d© 5.000 » » 
. B, do Í.500 
» A8 de 500 s » 

EÜ diferentes series. . . . . . 

§ " !r?fivK-ble.—Al contado 
Serie P s de 50 000 pesetas nominales 

# E, de 25 000 i » 
» D}d<M2 5Ü0 • » 
«> C, de 5.000 » » 
i B, de 2.5©0 i > 
» A, d© 500 » » 

Ea diferentes serías , • . . . . , 

VALORES ©E SOCIEDADES 

. Acciones 

Banco de España . . . . . . . 
Baüeo Hipotecario d@ España . . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Unión Española de Explosivos.. . . 
Basco de Castilla. . . . . . . ,< 
Banco Hispano Americano i 137 00 
Básico Español d© Crédito. » . . .1 
Sociedad Genera! Azucarera España.-- ' 

Prefei entes. ] 
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . . J 
Altos Hornos de Vizcaya . . . . . | 291 08 
Sociedad Gral. Mad.a de Electricidad. .] 
íüoeiedad de Chamberí j 
Mediodía da Madrid. . . . . . . . | 
Ferrocarriles M. E. A. . . . . . . : 

» Norte da España. . . .1 
Banco Español ctel Río de la Plata . J 5G8 5^7 

Obligaciones 
Cédulas del Banco Hipotecario . . 

,: 92 25 
' 00 06 
! 93 10 

9,' 25 
! 93 10 
i 93 10 

i 

¡ 102 45 
; ooo oo 
' 102 45 
102 45 
102 50 

i 102 45 
! 102 50 
| 

1 

1 467 0§ 
• 
i 383 §0 
; 325 50 

93 50 
00 00 
93 50 
00 00 
93 m 
93 40 

101 50 
101 50 
101 50 
101 50 
!©! SO 
101 60 
101 60 

462 00 
000 00 
382 00 
325 S0 

DÍA 21 

86 55 
86 65 
86 70 
§7 55 
87 65 
87 65 
87 60 
87 60 
87 65 

86 60 

f 

j 102 85 

110 00 
i 44 00 
137 00 

82 ií 
25 00 
00 00 
00 00 
SO 00 
00 00 
95 25 
00 00 
513 00 

163 00 

Resumen general de pesetas nominales negoúaiÉÍ 

4 por 1§0 perpetuo, al contado - '. 1.317 800 
ídem, fin corriente 850.088 
ídem, fin próximo 009.800 
Carpetas del 4 por 109 amortizable -. 209 030 
5 por 108 amortizable 163.000 
Acciones del Banco de España . . 20 000 
ídem del Banco Hipotecario . . . I.§0! 
ídem de la Arrendataria de Tabacos 50 50ü 
Azucarera4?.-—Preferentes. , . . 50.6(30 
ídem ordinarias 2 000 
Cédulas del Banco Hipotecar a , 95 000 

Cambios sobre el Extranjero.—Francos negociados 

P¡ fís, a la vigía, total, 275 ooo. 

Cambio medio 106 775 

Libras esterinas negociadas 
Londres, á la vista, totai. 6 500. 

Cambio medio. 26.905, 

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

Ayuntamiento de Madrid
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i 

i Ücaísmia de Dibujo 
DIRiSCTOK 

D J Ü M J l M i M i BKRMÁB1 
con la cooperación de distinguidos pro fesores 

Preparación completa de dibujo 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 XII.—Clases por maña 
na, tarde y noche—Moras de ver al director | 
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde. 

Arco de Santa Maña, 42, 3." dreha. 
(Hoy Augusto Figueroa) 

M Á D R Ü 

ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO '4UE PASAN EN LA 

GALLE DE TETÜÁN, NÚM. 16, E3Q1INA k LA DEL 

ÜAKMEN 

TALLER DS ¿ÓySRÍA 

G R A N S A S T R E R Í A 
SPSGIALIDAD SH TRAJSS DK KTÎ ÜKTA 

O R U Z , 5 

JORO, PLtTA Y JOYAS i 
JSE COMPRAN | 
S A ALTOS PRECIOS | 
« SAOIS T8M )ASU3 ALHAJáSSIÍ CONSULTAR a 

CASAS RECOMENDADAS 
Ci 

LA PAJARITA,, 
JASA KSPSCIAL BU CARAMELOS Y BMB0IÜ3 

PUESTA DEL SOL, 6 

Se ceden buenas habitaciones con asistencia 
Rosón: San Felipe Neri, nüm, é 

Q*i 

PELIGROS. 11 Y 13 

J O Y E R Í A M A D R I D I 

TALLER 0£ RELOJERÍA 
13, SEL EN, 13 

i'&Espeoialidad en composturas de relojes de precisión, eronómetros, 
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domioilio, por preoios convenció 
nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 80, 

13, B e l é n , 13, ba jo 

SUS* 

SSTO#®©'S#i»tMa#§«i9t®t; 

w m 
1 ̂ fUi 

> ) • * 

itñt 

i, p ) PililAÍOU-lAÍOilJi(FRANCIA) f 

Gran.surtido «» •mnermsmhs mp@f"isrm.¡ A p-reeüs 
summunU arreglados. í 

;-.•;•..:::¿^*mmwmm • '¿Ec-̂ tEíata &s*sssa&»& ¡^wastoas m^m&m tfmwwksu 

seaeS * í5BS3BÍaB; 
i 

«a úompateníe 

r sonoras 
La aoredítada parf amaría da la oalle da Hernán Oortés, núma-

ra 10, regala á sus favareaaiaras ua frasquito, para pru3ba, de la 
sin rival <AGUA DIVINA», qaa raaaa las rasjaraa ogníioioaas da 
higiene, y ouy^s resultadas para la suavidad y ballaza del cutis 
son verdaderamente maravillosos. 

ESCUELA MADRILEÑA 
)tüi Instituto Internacional de emmeñamxa 

Director: Enrique Hogsr.-Serrano, 70.—Madrid 
PREPARACIÓN PARA E L INGRESO 

EN LAS 

ACADtMUS IWt:1TA^€-S 
A. e m o o D S 

D. León Fernández Fernández 
mmAmmre DE INFAMARÍA 

Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha sídc 
en la misma durante seis convocatoHat 

(Mi) I I 04 i\-¡& 

- d e p r i m e r a y s e c u n d a e n s e ñ a n x 

lUiffUM tí, l i l i i M litó 
DESDE 1881 

"A 

SASA assTa.fi..$ o.g stK&aQioi ¡ M T « S S U LUISA 

Atitlcipos da reatas, hipotecas, testamentarías, 
contratación da flacas, cobros comaroialés, recia- | 
¿naciones F. O. y fianaas, deoiaraoióa herederos, I 
certificaciones» repreaantaoiones, paianíes y marcas. ¡ 

A L M I R i N T t i . 1 5 , B A. J Q 
de 9 á II y de 3 á 5 1 

PROFSJQ&ADQ GOMPITim 

H O N O R A R I O S 
Preparación completa, 60 pesetas 

Los alumnos ¡atarnos abonarán además ISD p e s e t a s men
suales por alimentación y asistencia. 

>« 

C O S T A N I L L A . DES SAWTí.vLGrO, N Ú M . 6 , i -° 

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

F. BARBERO Y 0EL8A03 
¡Doctor en Ciencias Físico Matemáticas 

Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomendados | 
de esta Corte por BES ampliof» locales é independencia absoluta. La 
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote ¡¡ 
D. Ágastía López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se if 
íes inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por | | 
el cauaiuodel bien. 

La educacién iatelautual se eaaasiitra ' á cargo de 18 ilustra
dos profesores de reconocida competencia, disponiendo del mate
rial científica modarno, para que el alumno adquiera el conocimínn- jj 
to exacto do la ciencia que estudia. 

En «ste Centro se adquiere ia enseñanza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda ensefianza 
hasta recibir el grado de bachiller, y tes asignaturas de Dibujo, [i 
Idiomas y Caligrafía. 

Los honorarias son los siguientes; 
PSÍMERA KNZESANZA Ptielcn 

s 

l i l i ii iflü 
Í

lPaseo del Erado, 3i duplicado (antes Tmjineros) 
lllil , I. ggggqBB 

En esta Bodega, por ser regida y adminis t rada por el propio 
i cosechero, se elaboran y cuidan coa esmero sus productos para 
J ofrecerlos al público, de escalente eslidad, sirviéndolos á doaiicl-
I lio desde cuatro litros en barri l , embotel ladas desde seis botellas 
4 y en el establecimiento un litro ó u n a botella á los siguientes 
I precios: 

Í
Tinto superior, una arroba 16 litros á cuat ro , cinco, seis y siete 

pesetas; un l i t ro á 0'25, <8535, 0'49 y 0*45; uua boteila 3¡4 l i t ro, 
u'20, 0 'á5, G'30 y 0 '35. 

i Blanco, dorado ó pálido á seis pesetas arroba y 0*30 cént imos 
I boteha.—No vendemos los domingos. 
I Teléfono n ú m . 1604. Fagos al contado. 

1 I ai TDI 
|af ¿%id¿n %o gasta el vino del Despacho Central 4e ¡as 
^ Bodegas de ñ'amleamero? 
SÉ£ A r r n r A Í T A A T I < f\ f 1" \ fVíi'irin t\C\ Mí I Primer curso cempleto.... ; ; 35 
: | ^QIMi QlJ£ NO LO l á M Ü S B - J 0 5 I a«î «.a.ta.iigai.nto.......... u 
itk »™»4«--4¿« * 5 1 II El mejor elogio que pueda hacarsa del rasultado que se obtien 

P R E C I O S 

i íi 

Oíase de párvulos. 
ídem elemental 
I .la n su p sri'Ví . . . " , . . . , . . . , , . . , , 

3BQBNOA BBÍSBS&KZA 

una asignatura. 
Sos ídem. , {........ 
¡Primer curso completo. 

10 
15 

20 

2Ü 

85 

Ib 
| £ ¿Arfoba de 16 litros, tinto, 4 y 4*5S fasatas. 
^ ída.ii id. id. id., aisj®, 5'5§, 
M, Blaaeo, primara elasa y úaica, 5{5t. 
^ _ Probad el mosoatal da esta caüa á 1*5̂  pasa tas bo-
ig. talla. 
gr *, A M O » © s x>i<».ai. s 

w N@TA.—Embotellado a«SO céntimos más. 

^ S e s i r v a A J L o a a l o l l l o 

^ 
que se obtiene en 

asta Colegio.es publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en los exámenes oficiales dal último curso, da 1908 
á 1909 que fué el sigulunte: 

s*«»wrren¡ffiflMgraaai 

#l!!fl!llf!lf!lflfl!lllfffllifflff!f: 
g RffiMLOS F0SÍTÍ¥0S 
•fj &u oro, plata, gaoiaioa para teatro, malatas, na» 

¡iPasai@8 

a s ISO 

ÍOTABÜB 

8 9 12 

TOTAL 

fifi 

E
r Í ñT f***'í rrr c? i /"*y r o nr Á 
A iiJi, fin w JL I l l ü l O JL Jrí. : ;JTJ caseras, 50Q modelos en bolsillos de señora, éinü 

Para ioBÍaiacioües eoonáoU^T por sa duradóa y bgod \ S n í d a d d 9 o b j 0 í 9 " p r o p í O S p a r a í e g d o 3 , a p r a C Í 0 S 

aso en iua eléctrica, timbres, salóíonos^ pararrayos, me 
toree y montaje da toda ciase de aparatots 

%8 sumamente baratos. 

.r:\:.:~:-^..:-;;:.. 

BOSOAB A FABLO J. OONZALBZ 
,rJJ MonUkún, 1 

Üí3F¿SG!l/í>.LiÍOAL> Jd.^ R a O S T A T O i ' - á l 

WJWWHtJMtBBaCBgCTM.'iPuaA.^m - . 

taoióa rápida j segara 

l i l i l í . É¿ ttttiid. ütfís, 
BN 1,03 

taños d& Tiormm 

,;$iHate doleglo admite alusnaos internos, medio pensionistas y e x 
ternos, en las condiciones qua marca si Reglamento que se facilitará 
á quien lo solicite. 

plata, galones; perlas, bridantes y esmeralda*, 

C8ÜM0: UUmik, 6, PLATC8ÍA 

'uahiaB día oaaMíWk 
Alcobas, lai/aboá, .ármanos da luna ? otros obpí;aá de 

satiiidai pwoedan'tea da préstamo. 

' ^ MBBMmuaammif mis 

,áá¿MIáliMiM4í¡il||iilli.MIálMII # 

(FSOTINGIA DE ZARAGOZA) 

¿j¡£ v laja odmedo de3de P i p i a n a y des Jasa aa í ^ «atomévfra? 
'.;©! 3alif@as.i©i ' 

Si iS da Ja:.d®, iaaagorasiéa dsi 

...̂ ' 

Píá«::3e írioí ¡y ee al adro !>, P'vIvUO MANUiiO 

« rlrlWÜátt» i 
toi É sslicilitój® Jisiito y É sirio f 

..íiadiesrtiiaato Insaati tuible e s todas las afecciones da. apa -
^ rato gsstro-inteatísaal: m u y poderesamaata seguro on Jas d ia -
JáS rreaa, y saora uaas a a as ue los niños , sean 0 no provocadas 
ájfe, por la dentición. 
o¡¿ Bfxigir en el precinto la marca registrada. 

. Sa vendan a a las buanaa farsaaelaa; aa cada da loa saaares 
^ ' Í Pérea, Mai t ía , YaUaoo y Gampaaia , y an ja de sa antof: Ver-
* « j ' \ gara, 14, Madrid. 

TOÍIO SM saior ¿ÍO?* alhojas g papeletas 4el Monta. 

P&ÍNCHPg, 2 
_; __ . ; 

MI mpr depunUm.— Farmacias y ooasultaa, da numa á 
i a a y de cinco á ocho.—CARMEN, 18. 

ÉJM 

:av.2n*na 
FUNDADA EN1845 

í car|o 5g 0. Jasl Fernández Arias 
.jíá^uaisaoií üá ¿A HasBoaaA DE DIBOO MUBOIA 

Administración y Talleres: 
€3%M*i && T*l>«fí*a3lii»*. »<*<{fi. » M»*rl«l 

Ayuntamiento de Madrid

http://assTa.fi



