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PRECIOS PELA yUSCBIPClON 
Madrid 2 pesetas al vr^es.—Pronncias 6 

setas al trimestre, — Extraniero: •Unión 
BStal 15 francos al trimestre.— Otros países 

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

Homero saelto del día 10 cts.—Atrasado SO 

^ 

HOKAS DE BESPAOHO 

De, tres 4 «fifejî e Ja tarde. 

PARTH OFICIAL 
DB LA 

PKESiliSli(|i^Diy.. COHSEJO DE MIHISTROS 

8. Üt. el Rey don Alfonso 
Xnr (q. D. g.). 8. M. la Reina 
doña Victoria Eugenia, y 88 . 
AA, RR. el Príncipe de Aa -
turias é Infantes dou Jaime y 
doña BesitriZ; continúa i en 
esta pcrte sin ^novedad eo m. 
iinp.ortente salud. 

Dî  igiial beneficio disfrutan 
las demás personas da la 
Augusta Real Familia. 

SUMARIO 
BE LA 

"Gaceía.. 5i af«! 
P a r t e o f i c i a l 

iHlnÍ8teii*So d e la Huerp^s 

Reai decreto concediendo la gfan 

Cruz de la Real y Milsíai- Or

den de San Hermen«sgi!í1o al 

general de brigada D. Ricardo 

Garrido y Badino. 

Real orden concediendo la cruK 

de primera clase del î sérii.o Mi» 

litar con distintivo blanco, 

pensionada, al larmaréutico 

primero de Sanidad Militar don 

Emilio Sal^zar Hidalgo. 

Otra Ídem id. de tercera clase con 

di&;tintivo blanco, pensionada, 

si coronel de ArtílIeríiD. Au

gusto Esteban j Larzabal. 

Otra Ídem id. de primera clase 

eon, distintivo blanco, pensio

nada í.l primer teniente de Ca

ballería D. Eduardo Suárez Eo-

seüó. 
Ministerio de la Gobernación: 

Heal orden deseetlraaado instan

cia de ios seSaree qn * se indi

can, en solicitu i de sec clasifi

cados en los enealafonea del 

Cuerpo de r'-anidad exieriori 

Aditiin s t r a o i é n c e n t r a l . 

tSsíado. Obra pía. Anunciando 

que los envíes de segundo afio 

de los pensionados por la Pin

tura ae Paisaje y por la Escul

tura en !a Academia Bspafiola 

de Bellas ¿ríos en Roma se ba

ilarán expuestos ai público en 

este Ministerio, durante los 

días 1 al 8 del presente mes., 

ji «untos conteüciosoa. — Anua • 

ciando ei faüecimisnto en Ma

nila (Filipinas) del subdito es-

; añol Venancio Novo Ríos, 

Ilucienda,-Láíacoióa general de 

Contri Duciones, impuestos y 

rentas.— *iuunciando por pri

mera vez la vacante de los títu

los de conde de Fernandinst y 

y conde de Torrefiorida. 

Dirección general de la Deuda y 

Clases pasivas.— Declarando 

desierta la subasta celebrada 

para adquisición y amortización 

de deuda del Tesoro procedente 

del personal, 

ínstrucHón pública. — Subseareta-

ría. -Otra disponiendo, expidan 

los nombramientos en la forma 

propuesta, como resultas de 

traslado, para proveer las .Es

cuela» qve se indican, anuncia-

I REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN 

ñim ii^sin te, 1 
BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

3e tres & ocho de la tarde. 

PRECIO DE_£NUNCIOS 

\ OflciaUs.., . 50oéntimoa línea 
Particulares. 75 — 

Los pagos serán adelantados 

Kamero suelto del día 10 cts Atrasido SO 

! 
das por los rectorados que se 

mencioniin. 

Fomento. — Dirección general de 

Obras públicas.—Ferrocarriles-

—Anunciando la petición de 

concesión tlel ferrocarril de Zu-

márraga á Zumaya. 

AHEXO 1.°—Bolsa. -Instituto me

teorológico . —Observatorio de 

Madrid,—SubaptSís. Adminig-

tración provincial. — Anuncios 

oficÍ4leá de la Sociedad minera 

del Valle de la Akndia, Socie

dad atió jiuia minera .̂i;<9 ^l'^if' 

Banco de España. 

ANEXC S.** — Edictos ••-- Cuadros 

Estadifiticoa de 

/bíWfrtío.—Dirtoción general da 

Agricniíura, Industria y Oo-

m;rcie.—Estado de las enfer-

msdadee infesto coiatagiosas 

que han atacado á los animales 

domésticos en Esp'fia durante 

el mes de Abril dej presente 

aüo. 

ANitXO 3."--Tribunal Supremo.— 

Sal^ de lo Oivil. —Pliegos 9S 

97 y 98. 

EüICIflS í StüTO m 
EDICTO 

Ea virtud eu providanoia dis
tada por el señor juez mnn^oipal 
del diatrits dei.Hospioio de este 
oorte se saoan á la venta en pú
blica subasta varios muables, 
tascidos en desoiantaa dieaisiete 
pesetas; habláadese señalado 
para que tenga lugar el aoto del 
remate el día seis de Junto 
próximo, 7 hora de las diez del 

mismo, en la Sala-Aadienoia da 
este Juzgado, sito en la oalle de 
la Esgrima, número dos, de esta 
oorte; debiéndose advertir i lea 
lioitadorea que ns se admitirán 
posturas que no onbran las dos 
teroeres partes de la tasaoión, y 
que para tomar parte en la su 
basta será neaesario que se de
posite praviameote el diez por 
ciento de la expresada tasaoida 
en ¡a mesa del Juzgado 6 en la 
Caja general da Depósitos. 

>f adrid veintieoho de Mayo de 
mil novecientos diez. 

A. Ortega y Soler, 
Josf Ballester. 

(A.-214.) 

EDICTO 
En virtud de providencia del 

aañftr juez municipal del distri
to del Centro de esta oorte, se 
saoan á la venta en pública su
basta varios muebles, tasados en 
¡a cantidad de seiscientas trein
ta y ciniso pesetas; y habiéndo
se señalado para el remate el dia 
diez del fcotnal, á las diez horas 
del miapio, aa anuncia al públi 
m; adviniéndose qua para te
mar perta en la subasta ha dfi 
consignarse previamente el diez 
por ciento de la tasación, y que 
no se admitirán posturas que no 
onbran las dos terceras partea 
de aquélla. 

Madrid primero da Junio de 
mil novaoiantos diez. 

V.' B." 
Fernando Garráldez. 

Ei secretario, 
R. López. 
(A.—21S.) 

EDICTO 

Don Rafael Garofa Vázquez, juez 
do primera icstaneie del dis
trito de la Inclusa de esta 
oorte. 
Por el presente y en virtud 

de providencia dictadla en el 
juioio ejeontivo que sigue don 
Zsnón Escudero y Figueroa 
contra los herederos de doña 
Tibnroia Arenas García, st̂ bra 
pago de peaetita, se anuncia la 
venta en pública subasta do las 
fincas que á oen tic nación se ex< 
presan: 

1.* Ufla aaea-habiía-
oién en Santa Cruz de 
Múdela, oalle Empedra
da, hoy de San Sebas-. 
tián, número dieoisiete, 
oonstrnida en 219 ms-
tres 10 centímetros out-
dradoB, que ha sido ta
sada en pesetas. . . . . . . 4.g34 

2." üaa viñs en al 
término munioipa! de 
Santa Cruz de Múdela, 
sitio Barnardino, que 
contiene 1-324 vides y 14 
olives, tasada en pese
tas 340 

3.' Otra viña en el 
mismo término munioi-
pal, sitio las Majadas , 
que contiene 1.097 vidas 
y 67 olives, tasads @n 
pesetas 459 

4." Otra viña en di
cho término municipal 
7 sitio de los Tu macares; 
contiene 1 414 vides y 
34 olivas, y ha sido ta -
Bada en pesetas 416 

5." Otra viña en el 
expresado término mu

nicipal y sitio de las Pi
las, con 1.822 vides y 12 
olivas, tesada en pese
tas 

6.* Y otra viña en el 
término municipal de 
Torrrenueva, sitio de li 
Veintena, que contiene 
2.198 vi4es y 96 olivas, 
y he sido valorada eU;̂  
pesetas IcOlSj-

Total pesetas 7.124 

Para el aoto dsl remate, qnd 
tendrá lugar solamente en la 
Audiencia da este Juzgado, oa
lle del General Castaños, núme^ 
ro uno, se ha señalado el día 
doce de Julio próximo, « las dies 
de la mañana, y B@ tendrá pre
sente: 

Qa& u& se gdQiitlrán pssturas 
que no cubran Im d@8 tereeras 
partes del avalúa, 

Qm el remate p&drá h»seras 
á Ciudad da cederle á un ter
cero. 

Que para temar parle es el 
mismo deberán lee lioitadaras 
oonsigotir (ooiiiíignar) previa
mente en la mesa del Juzgado 
nna cantidad igual al diez por 
ciento efectivo del valor de les 
bienes que desean subastar, sin 
cuyo requisito no serán admi-
tides. 

Qae las oonsfgEiaeiones S6 de
volverán terminndo el aoto, ex
cepto la qua corresponda al me • 
j@r postor, que se reservará en 
depósito, á i@s fioes que deter
mina la ley. 

Que l@s bienes s@ saoan i su
basta sin saplir previamente 

JSSP^^Bf üBaiM íSSiSRS 

LA SALAMANDRA 137 

—Nada se le pueda decir, teniente; 
está cargado de trigo hasta la cámara, 
lo único que debo haoeroa notar e» que 
tiene una numerosa tripulación. Su se
gundo es un italiano renegado, como 
él, que estaba en cama y de muy ma'a 
traza. Me ha respondido en malftancés 
á las preguntas que le dirigí, y convie
ne en un todo con lo que nos ha dicho 
eso hombre grueso. 

—¿No habéis visto armas? 
—No: algunos fusiles tan solo. Ls 

cámara está bastante aseada, y para 
ser un renegado tiene trazas ae humbre 
de bien. 

—iSí, sí; pero oo me agrada la apos> 
tasía, que no pasa de ser un cáicuio 
muy bajo y mezquino. 

—Igual concepto me merece á mí. 
Pero mirad, pregunta si puede ya lar
gar, dijo Merval haciendo notar á su 
superior una señal que hacia el ber
gantín. 

—Contestadle que sí, dijo Pedro. 
Y se izó un gallardete azul y amari» 

Uo en el asía án la «iSaiamaciCtra». Ape^ 
ñas se apercibió úe esta tteñal el bat-
gantÍD, cuanoo alargó la gavia y em< 
pesó á bogar suavemente aprovechan
do la brisa fresca que corría. 

Después cuando ae vio fuera de tiro 

136 BIBLIOTECA DEL «DURIO OFlCÍALíi 

que reconozca el bergantín. Es un con
venio que han hecho las tres potencias 
con ei tía de ver si se puede dar caza á 
8am Bai el pirata. 

- ¡Qué Diosl... ¡digo que Mahoma os 
ayuüe, teniente! Pero cuando os parez
ca podéis visitar mi barco, porque me 
conviene llegar pronto. 

—Señor Merval, dijo Pedro, tomad 
la falúa, armadla en guerra, y tened la 
bondad de pasar á reconocer ese ber
gantín, 7 luego me daréis parte. 

La ioie tocó el pito; se echó el bote 
al agua, armóse, y Merval y ei renega
do dejaron la corbeta. 

—Beso á Vd. la mano, teniente, dijo 
el bajo normando á Pedro. 

—A jiós caballero, contestó este con 
una frialdad glaeial, añadiendo en voz 
alta:—Merval, dejad la mitad de la 
gente armada en el bote y á la menojf 
demostración hostil haced una señal. ^ 
^ E i bergantín bien sabéis que está ba> 
jo nuestros cañones; mas con todo eso 
es preciso prudencia. 

Y la lancha ee alejó de la «Salaman
dra». 

Peuro la siguió con la vista, 7 al ca
bo de media hora estaba de vuelta con 
Merval. 

—¿Qué hay Mervalt preguntó Pedro. 

tA ,áAtÁ.»tAÑDRÁ ÍMi 

De suerte que Bouquín dijo á La Joie 
señalando ai marqués: 

—^Mai le está el uniforme, porque pa
rece un demonio con éi; pero induda-
blem nte es un perro que no deba me-" 
nearse ai sentirse ei fuego. Clavado co
mo un palo, nu se moverá él del banco 
de guaraia, pues ya ves que por más 
que el teniente le habla al oído, ni aun 
siquiera tuerce la cabeza. 

Pero ai primer cañonazo que tiró la 
«Salamandra» para dejar bien puesto 
el pabellón, ei pobre marqué», aunque 
estaba prevenido, dio un gtan salto so 
bre el banco. 

—jMira el viejo Caimán! ¡dijo Bou
quín tirando de la canaca á La Juie, 
mira ei viejo maldito cómo salta de go
zo al ver empezjir la danza de «guarda 
la pelleja!» 

¿Estará rabioso por el fuego, Lâ  
Joie? ¡(Jalma, calma que ya va á empe
zar ei baile y la metralla también, viejo 
furioso, traga-bala&! 

Pero aíortuüadamente para el traga -
balas, el rabioso y el que le gustaba lo 
metralla y el baile de «guarda la pelle
ja», el fuego no continuó, sino que co
mo hemos visto, el bergantín izó su 
bandera á la invitación un pooo brusca 
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la falta de titulas ia prspie 
dad, i taniíP de io q ia rlispî n í̂ 
el artioulu 1 497 U !a Lay de 
trámitafl., y par úUifn » qu^ sorá 
prt.fárida la pastura que se h ga 
en primer téfmiao á todas laa 
fiadas en oaajaQt<«, y eiao la 
hubiere S3 rematarán sap irada 
y suoesívjmiata por el arden 
qu«) estin desoritas. 

Didií ea Madril á vaintisiete 
da Miya de mil nev^otaato^ 
díes¡.=a»Sjbrera8paÍQ: G aróla. = 
Vale. 

R. García Vázquez. 
Ante mi, 

Juan Mirtos. 
(D.-49.) 

EDI TO 
fin virtud da providanoia dio-

tada en el ezpadiente de juiois 
verbal do filtas S9gaiiv» eti este 
Tribunal bajo el nú-uiro 581 de 
ordea da! anu 1910, por desoba-
(^ienoia oantra Antonia Sánohaz 
Martínez, d@ 18 súos, soltera, 
aaturai da Malril, va idaijra, 
quadlji vivir oalla dai Ampara, 
nuca. 10, pisa) euarto, daraoh^, 
se ha acordado se oite á éáta 
por medio del presente en aten-
oidn á ignorarse su actual do
micilio y paradero, para qua 
el día 22 dül mas de Junio pró
ximo, á laa Busvd horas dú 
mismo, oomparezfjs anta la Sa
la-audiencia de üste Tribunal, 
sito en la plaza da los Mostansas, 
número 2, principa],, para la 
oelebración del juicio, al cual 
deberá concurrir acompañada 
de los testigos y demás medios 
deprusba de qaa intente valer
se, en la intaligeacia que, de 
uo verificarlo, la parará el 
perjuicio á que haya Ingfir en 
derecho. 

¥ para que sirva de citación 
en forma á la referida Antoaia 
Sánchez MEirtÍ!!i.z expido el pra-
Bsnte pira su iaseroión en a! 
DIARIO OFXOIAL DE AYÍSOS, que 

firmg en Madrid á 18 do Maya de 
1910 «'V.» B.-WEariqua Har-
náudtx-^El secretario, Ld. M. 
SreialeiT. 

(B.~249,) 
EDICTO 

Ea vir lui da pravi iaao'a dSo-
lada en el expídiaula de juioiu 
verbal de tMm s^gai io aa ente 
Tdbuaai baj> el súa3ro 565 
de orden del aú > 1910, por aa 
cándalo contra Carman Arroyo 
Qatlo, de 60 ahos de edad, viu
da, natural de Lago, qua dijo 
vivir en la calle ae Sdguvia, liñ-
mero 23, se ha acordado se oite 
S esta por me.io del presente en 

atanaión á ignorarsa en aotaal 
dnmiíiijo y püradaro, para que j 
el áf̂  22 leí atúa da Juaio pró~ 
xim<i, á la.-) nueva horas del mis
mo, o>mp<rQzoa anta la Sala 
Audiencia da este Tribunal, sito 
en lü pUz<i de los Mostanaes, nú-
maro 2, priucipal, para la cela- j 
bracio 4 do! juicio, al cual debe
rá oancurrir acompañada de 
loa tas!ig<» y demás medios de 
pru?>ba de que intenta valer
se, en la Inteligaocia qua da ne 
varifiaarlo l i pjiirará el perjul-
cii á qu") h^ya lugar en derecho. 

T para qua sirva de citación 
6n form^ á la referida Gsrman 
Arroyo Gtllo, expido el pre
sente para su i saroióa en el 
DIARIO DE AVISO •% que firmo 
en Madrid á ¡^ de Mayo de 1910. 
==V/ B.'ssEürique H«rnández. 
3=E1 secretario, Ld. M. E<'9i8lar. 

(í.—250.) 

JUNTA PROVINCIAL 
DEL 

CEH50 mmuí 

Ralaoión de los acuerdes adop
tados por esta Junta, en la ee-
oho se acredita en debida forma, 
oon refareauia al padrón de ve 
oinos, correspondientes i loa 
distrit(J3 é individuos que á oon 
tinnáoión se expresa»: 

(Cottíiauaeión) 

DISTRITO DE BÜENAVISTA 
1, Sección 2.* Sirera Oastell, 

Benito. 
2, 3.* Qonzáleis Ferrar, Rafael. 
3, id. Ramos Izquierdo. Felipe. 
4, 7.̂  Casa Rouvier, Eduardo-
5, 8.= Manicio Martín, Basilio. 
6.10, Sonarega Novillo, Cons

tantino, 
7.11, Alvares Nieto, Francisco. 
8; id, Alvarez Herrero, Ma

nuel. 
9.12, Fernández Laseoiti, José. 

10, id Hernández Krenas, Anto
nio. 

11, 13. Sáez y Díaz Caballero, 
Celestino. 

12, Í8 Araesto Aldama, Elias. 
13, id. Loñozo Fernández, Marf 

eslino. 
14,19. Maaero Portillo Antonio. 
DláTííITO >EL CONGRESO 

1, Pérez Pita, D. Salvador, 
2, Pérez González, Manuel. 
3, Guillen Valle, Jacinto. 
4, Tom de Villaverde, José. 
5, Perná dez de Tejera Díaz, 

Mariano. 

6, Fernández de Tejer Sampe-
layo, Mariano. 

7, Faqneti de la Villa, Gerardo. 
8, Valentín Méndei, Genaro. 
9, Bricio Fernández, José Fé

lix. 
10, Fábr?gas Booh, Pranoiaoo. 
11, Martínez Carrillo, Juan. 
12, Díaz Pavón, Eulalio. 
13, Navarrete Oraera, Andrés. 
14 Martínez Navarro, Emilio. 
16, Merino y Martín García, Fe

derico. 
16, Sánchez Pérez, Hipólito. 
17, Caamaño Eatuyk, Andrea. 
18, Montea de Torres, Antonio. 
19, Montes Vicente, Francisoo. 
20, Villalobos Moreno, Miguel. 

DISTRITO DEL HOSPITAL 

1, Castilla Duran, D. Mariano. 
2, Palomo Díaz, Enrique. 
3, Gallego Mongil, Enrique. 
4, Amorós García, Santiago. 
5, Aroio Domínguez, Antonio. 
6, Estévez Rodríguez, Enrique. 
7, Pintor Martín, Arturo. 
8, Pintor Maidonado, Fran-

eisco. 
9, Pintor Maidonado, José. 

10, Sarri Gómez, Fernando. 
11, Rodríguez Porcada, Julián. 
12, Rodríguez Porcada, Rafael. 

DISTRITO DE LA INCLUSA 

1, Seeoión 1.*, Carrasco Gan-
morena, D. Pedro. 

2, 3." Vuelta Martínez, Ángel. 
3, 4." García Rodrigo, Gabriel 
4, id. Priete Gómez, Manuel. 
5, id. Ruiz Escudero, Luis. 
6,6.' Vera Martínez, Luis. 
7, 7.« Esteban Beltrán, Manuel. 
8, id. García Comendador, Ma

nuel. 
9, 9.» Queso Sebastián, Filo

meno. 
10,16 Menéadez Rodríguez, Ma

nuel. 
11, id. Plaza Herradores, Justo. 

DISTRITO DE LA LVTINA 

1, Seeoión 6.% Sánchez, Hei-
nández. 

2, 8.* Acebal Alvarez, José. 
3, id. González Sarro, Gumer

sindo. 
4, ld. Martínez Delgado. Enri

que. 
5, 10 Sisear Prieto, Dámaso. 
6, id. Virgos Laenera, José. 
7.16 Brequera Pallazuelo, Fé

lix. 
8.17 Lago Martín, Juan. 
9, 24 Medina González, Pablo. 

DISTRITO DE PALACIO 

1, Seooión 1,", Coó Martínez, 
Fernando de. 

2, id. Sánchez de Rodrigo, 
Pranoiaoo. 

3, 2.' Ballesteros Martin, Ma
riano . 

4, 7.* Andrés Hxpóaito, Joa
quín. 

5, id. Andrés García, Joaquín. 
6, id. Rodríguez y Puro, José. 
7, 8." Martínez Calle, Luis. 
8, 9.* López Izquierdo, Lucio. 
9,11 Borsí Pabón, Amadeo. 

10, id. Cía ver Librea, Juan 
José. 

11, 12 Arredondo Avendaño, 
Eduardo. 

12, id. Castro Gutiérrez, Ma
nuel. 

13, id. Villegas Montesinos, Ra
fael. 

14,14 Ruiz de la Rosa, Luis. 
15, id. Ruiz Blanco, Robustiano. 
16.16 Perrer y Rivero, Pedro. 
17.17 Arredondo y Rodríguez, 

Manuel. 
18, id. Massa Moreno, Enrique. 
19.18 Oliver y González, José 

María. 
20,20 Millán Belinohón, Gil. 
21, 21 Arias Valoárcel, Gumer

sindo. 
22,23 Gómez Muñoz, Juan. 
23, id. Navarro Lucas, Pío. 

DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD 

1, seoeión 5.*, Albóndiga Ga
rrido, Calixto. 

2, id., Navarro López, Vi
cente. 

3, 7.% Turiel Martínez, Pedro. 
4, 8.", Casado Llórente, Fe

lipe. 
5, id., Dueñas Pefiuelas, Ma

nuel. 
6, 10, Feo Martín, Joaquín. 
7, id , Ramos Pérez, Arturo. 
8,11, Giral Sopeña, Pedro. 
9, id., Sánchez Roldan, Eduar

do. 
11.13, Garrido Navarrete, San

tiago. 
11, id., Hornedo y Hnidrobo, 

Manuel. 
12.14, González Rodríguez, Fer

mín. 
13, 16, Martín Hernández, Vi

cente. 

DISTRITO DEL CENTRO 
1, Arroyo, D. Eloy. 
2, Baquera de la Fuente, Je

rónimo. 
3, Cordero Fernández, Do

mingo. 

4, Cordoncillo Calvelles, Ra
món. 

5, Cruz Troyano, Martín de la-
6, García Orozoo, Basilio. 
7, Garofa Orozoo, Gregorio. 

í 8, Gil Reina, Félix. 
¡ 9, González Castroverde, Ma-
! nuel. 
s 
j 10, Heredia;de las Cuevas Do-
I mingo. 

11, Martínez Uaroia, Juan Ma
nuel. 

12, Peña Martínez, .Intonio 
de la. 

13, Rodríguez, José Antonio. 
14, Romo de Avila, Juan. 
15, Sabino Molina, José. 
16, San José Rojo, Ricardo. 
17, Sánchez Casanova, Herme

negildo. 
18, Vicente Rayo, Eugenio de. 
19, Villares Fernández, Jeróni

mo. 
DISTRITO D'L HOSPICIO 
1, Alóndiga Garrido, D. Hila

rio. 
2, Alvarez Herrero. Eduardo, 
3, Arroyo Sanz, Manuel. 
4, Astorga Rojas, Moroelino. 
5, Cueto Fernández, Francisco 
6, Díaz Dorrego, José María. 
7, Fajardo Duran, Miguel. 
8, García San tillan, Ventura. 
9, Gramaje Torro, José María. 

10, Gutiérrez Aza, Joaquín. 
11, Jaques Aguado, Federico. 
12, López Moratilla, Casto. 
13, López de Andájar Vidal, En

rique. 
14, Martin Fáinz, Manuel. 
15, Mateo Pérez, Antonio. 
16, Merino Ortiz, Venancio. 
17, Miguel González, Fermín. 
18, Muñoz García Cándido. 
19, Murió Martínez, Fernando. 
20, Navaoerruda Moreno, Luis. 
21, Navarro Enebra, Pedro. 
22, Rodríguez de las Horas, Vi 

cente. 
33, Torrijos Luengo, Calixto. 
DISTRITO DE CHAMBERÍ 
1, Algara Brioio, D. Mariano 

Naroiso. 
2, Amores García Mufiiz, Joié 

María. 
S, ^zoutia García, Emilio. 

4, Cardín González, Arturo. 
5, Oorcuera Menéndez, Carlos. 
6, Duran Palud, Pedro. 
7, Esoribano.Muro, Bruno. 
8, Fernández López, Ángel. 
9, Fernández ülibarri, Pedro. 
10, García Gai-oía, Manuel. 
11, González Aycar, Manuel. 
12, Quínot Balsera, José. 
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13, Pérez Garrote, José. 
14, Latorre Alonso, Ángel. 
15, Migro Pallas, Juan. 
16, López Arroyo, Carlos. 
17, Massó Sanoho, Gregorio. 
18, Menéndez Hüergo. Fran

cisoo. 
19, Moran Rodríguez, Manuel, 
20, Moya Jiménei, Teodosio. 
21, Pérez de Rueda, Carlos. 
22, Pérez Hernando, Emilio. 
23, Rivas Domingo, José. 

6." Desestimar de acuerdo oon 
la municipal en 226 traslados que 
con arreglo al padrón aparecen sin 
justificar, due son los siguientes: 

24, Sauz Echevarría, Augustos 
26,SáizGil, Gil. •-^ 
26, Somoza Amigo, José. 

27, Torrente Poouello, Andrés. 

DISTRITO DE BÜENAVISTA 

1, Alvarez Loríente, D. Bavid. 
2, Alvarez Balboa, Miguel. 
3, Andrés Argumosa, Julio. 
4, Cambera Baena, Antonio. 
6, Cambera Bustamente, Anto

nio. 
6, Casas Ruiz, Antonio. 
7, Clemente Mariano,tPedro. 
8, Cuervo Méndez, José. 
9, Fernández Heredla, Fran

cisco. 
10, Fernández Bados, Manuel. 
11, García Bustamante, Arturo. 
12, Gómez Linares, Esteban. 

DISTRITO DE BÜENAVISTA 

13, Gómez]Domínguez, Joaquín. 
14, Laguna Pascual, Juan. 
15, Lizasoafn Minondo, Juan. 
16, Manzano Arellano, Pablo. . 
17, Mínguez Pedro, Juan, 
18, Muñoz Ibáñez, Braulio. 
19, Pérez de Yillaamil, Enrique 
20, Ponzoa Rebagliata, Grego*; 

rio. 
4." Estimar los 179 traslados 

que por cambio de domicilio se 
justifíean, con referencia al pa
drón, y dictamen favorable de la 
municipal, y que se expresan á 
continuación; 

DISTRITO DEL CONGRESO] 

1, Aviles Merino, Ángel. 
2, Cano Qarcía,|Leovig¡Ido. 
3, Gano Velaaoo, Victoriano. 
4, Corral, Enrique del 
5, Oerragería Oabanilles, Fran

cisco. 
6, Dorado García, Eduardo. 
7, García del Pino,f Antonio. 
8, León de Bustamante, Fede

rico. 

mm 

Í34 BIBLIOTECA DÉt «DUKlO OFICÍAL» 

que le hizo la «Salamandra» ^ eavió un 
bote á la corbeta. 

BtttoücsSj acercáDíIosa Pedro a¡ m a r 
qués le dijo al oído: 

—Si no fuera «si salto que disteis» sso-
bre el banco de guard ia , por io demás 
estoy contento. 

Vamoa bajad á ia c ámara . 
—El ex-estanqueco no aguardó á que 

66 lo dijera do3 veces. 
En aquel bote montado por cuat ro 

hombres ve&t dos á la egipcí i , es decir, 
con una camisa y un gor ro encarnado 
y calzones que no íes liagalian más que 
á ia rodilla, venía un hombre como de 
unos cuarenta años , bas tante grueso , 
con un chaleco de gamuza y un redin
gote color de aceituna, cubierta ia ca
beza con un casquete azul. 

Este caballero subió airosamente á 
bordo, j saludando ai alférez Mervai, 
dijo en muy buen francés oon un acen
to que indicaba bastante su origen nor~ 
mando: 

—¿Mi teniente, queréis decirme en 
qué puedo seros útil? 

—^¿Gómo tardasteis tanto en izar 
vuestra batidera, caballero? dijo Pedro 
admirado de ver aquel hombre grueso 
de la baja Normandia navegando bajo 
pabellón turco. 

LA &XLAUkítD&Á. iii 

—Francamente, mi teníante yo esta
ba durmiendo; mi segundo está enfer
mo y antes qua me pudiese hacer oír de 
esos animales, señalando á los egipcios 
"-pasó justamente el tiempo para ¡legar 
una de vuestras balas—y se quitó ei 
gorro—y entrar en ia cinta del barco-

—¿Sois francés, caballero? preguntó 
Pedro. 

—Sí, tenieate, natural de Vire. 
—¿Y como navegáis bajo pabellón 

turco? 
—En que también soy turco. 
—Caballero, responded seriamente, 

pues e' que tiene el honor de interroga 
ros, es un oficial déla real marina fran
cesa. 

—jAy Diosl teniente, yo soy turco 
porque he apostatado? 

—|Ah! sois renegado, dijo Pedro con 
aire de desprecio. 

—Para serviros, dijo el otro quitán
dose el casquete. 

—¿Y á dónde vais? preguntó Pedro. 
~A Gibraltar á llevar granos de 

Odessa. Aquí tenéis mis papeles visa
do^ por el cónsul inglés en Constanti-
nopla. 

Todo está en regla. 
—Con vuestro permiso, cabailero, 

dijo Pedro, voy ¿ enviar un oficial I 

Í38 BIBLIOTECA DEL «DIARIO OFICIAL» 

da la corbata cargó á la vez todas sus 
velas, largó desde las reales hasta las 
mayores con una agilidad admirable, 
orientó a amura más favorable, y se 
alejó con una velooidad prodigioía. 
' —lió ahí un buque mercante que na

vega y maniobra mejor que muohoi de 
guerra, dijo el teniente moviendo la ca
beza. 

—¿Le damos caza? preguntó Mervai. 
—Nada de eso, puea está en toda re

gla. Además de que por velera que sea 
la «Salamandra», ese bergantín la 
arriaría las gavias: no hay que pensar 
en 680 ahora. 

—¿Por qué diablo se trata de poner 
en salvo á tanta prisa? dijo Mervai. 

—No 03 lo puedo decir, contestó el 
teniente bajando á la cámara del mar
qués á darle cuenta del suceso. 

El buen hombre, muy gozoso por ha* 
ber salvado del peligro que temía, pre
guntó á Pedro si podría dar doble ra
ción á los marineros. 

—Bien, comandante, dijo Pedro; jus
tamente es ma&aoa domingo, y esto 
dará más vida al baile para que me han 
pedido permiso, y se le he concedido en 
vuestro nombre. 

—Aprobado, teniente, dijo el ex-es-
tanquero. 

Ayuntamiento de Madrid
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9, López Bla<*, Joaé. 
10, López Monterde, José, 
11, Manuel Aranda Satiagún, 

José. 
12, Martínez López, Emilio. 
13, Palacio Ugena, Miguel. 
14, Pérez Prado, Teodoro. 
15, Parpen Lanuza, Manuel. 
16, Prieto Cordero, Felipe. 
17, Ramos Calvo, Domingo. 
18, Raimundo Arroyo, José Ma

ría. 
19, Ramos de las Horas, Félix. 
20, Sahaüún, Agustín. 
21, S irasua Rodríguez, Luis. 
22, Zamora Delgado, Pedro. 
DISTRITO DEL HOSPITAL 
1, Cabia y Lac. D. Constan

tino. 
2, Cuesta Rollan, Luis. 
3, Díaz González, Benito. 

4, Fernández Villa nueva, Ur

bano. 
6, Francos Alonso, Leovigildo. 
6, Qaroía Mascen, M nuel. 
7, Gil Torres, Cosme. 
8, Gómez Rodríguez, José. 
9, Heredero Mancebo, Isidro, 

10, Hidalgo Segura, Emilio. 
11, López Ibáñez, Juan. 
12, Martín Ortega, Eduardo. 
18, Más Blanca, Vicente. 
14, Muigo Chioharro. Santiago, 
16, Muñoz Gareía, Luis. 
16, Nogueira y Heras, Manuel, 
17, Núaea González, Cesáreo, 
18, Pérez ürría Rodríguez, 

Francisco. 
19, Riopérez Antón, Daniel, 
20, Riopérez de la Puente, Flo

rencio. 
21, Santos Azaar, ntonio. 
22, Sanz López, FerHando. 
2S, Vega S íhueron, Enrique. 
24, Zaera García, Auustin. 
DISTRITO DE LA INCLUSA 
1, Carrasco Morón, D. Manuel. 
2, Fernández Ares, José. 
3, García Vázquez, Matías. 
4, Marcos Hernández, Antonio 
5, Montes Marugán, Ruperto 
6, Navarro Esposa, Juan. 
7, Pérez Gómez, José. 

8, Rodrigue* Hernández, Mo

desto. 
9, Roncero Díaz, Eugenio. 

(Concluirá) 

Sección literaria 
EL BILLETE DE LOTERÍA 

(Concliisión) 
—Ya sabes parf^oiaaiente que 

ue—contestó el marido oon toao 
de reproche. 

—Yo no sé nadp... Compra" 
moB dos billetes juntos... Diaea 
qn@ éste es de tia... ipor qué? 

—Porque lo oompramos pri
mero para ella, miaatraa que el 
segundo lo compramos para nos
otros después, 

—Bien puedes haberles oon-
(andido. 

—Imposible; tú misma loa os-
looaste separados. 

—¡Es excrañti! Ye hubiera ju
rado que el nuestro leaia el hú
mero 0,706.580. 

—Si hubiera salido el otro no 
le jurari«. 

—Pero, veamos, Noberto; un 
error no es una oosa tan extra
ordinaria.. . algunas veces te 
equivocas en la uficiua. 

—Nunca en favor mío. 
Dionisio temió haberlo dis

gustado y calió, aeaicáudoae en 
aparieucia exoiuaivcimsjnie i su 
trabajo. . . pero también traba
jaba su oabeoita. Al cuba a& un 
inbtante dojó su iab.>r, íuó á sea 
tarse junto á su taatuxa, y le 
preguntó trai>quiiamüuiu: 

— ¿ o te he ooiitrariado, «ver
dad? 

—No, querida, ÜO, pero yo 
mismo esioy Gouiruriítdd par tu 
deoepoión. 

—Enteoes.. . quizá habría un 

—¿Pienses quedar.e oon el 
billete de ti ? ¡Esu seria un 
robo, querida! 

—¡Oh, qué palebra tan fea! 
—El haoho serla todavía más 

feo, y me surprende que hayas 
podido pensarlo siquiera. 

—Pero si no lo pienso; no me 
has comprendido; no es eso lo 
que yo te quería decir. 

—¿Entonces, qué? 
—¡Oh, qué malo eres al ha

blarme oon tatita dureza! 
-¡Lloras! vaya, qnerida, ex

plícate. Yo no rechazaría un 
medio honesto... si lo hubiera. 

—¡Caramba!... á mí me pare
ce muy honesto,.. Has oompra-
de dos números, para la tia y 
para nosotros; ano de los dos ha 
ganado,,, pues repartamos... 

—Sí, esa seria una idea., ao p-
table... ^i estuviéramos ciertos 
de que, si la suerte fuera al re
vea hubiéramos hecho le mis
mo... y no me pareoe que lo hu
biéramos hecho. 

—Sin emberga. . . eso no se
ría faltar á la ht^randez. 

—Sería indeüoado... Créeme, 
querida; uo oanses tu linda oa
beoita bascando una vuelta in 
digna da te lealtad. 

Dionisia, eníandada, volvió la 
cabeza, y pretextando una ja
queca, se fué á O0Star, sin darle 
las budoas naohes. 

Norberto lo pasó mal... ¡Pobre 
ohioa!... Bian la comprendía, la 
disculpaba... La vida era dura 
muchas veoas para ella, y á pe
sar de su resigoaoidn smrmnie, 
de su valer ante las pequeñas 
privaciones, mis sensibles que 
¡as grandes, Dicniala lanzaba á 
veces un suspiro tratando de 
equilibraren pobrepreejupaesto. 

A emás, no era muy robusta, 
t@sfa aquel invierno^ mfis que 
de costumbre, y el oh'quille 
paliduoho. ¡oufiBta mejor salud 
teadría si ellos pudieran tenar 
una aasita en ias «fueras! ¡La 
KQ(ijrte nm era juste! pw muy 
honrado que un nonbre sea hay 
ottses que io indignan, y más da 
uno ha sucumbido á la tenta-
oión. . . 

Cuando se levantó, rendido 
de cansancio, Dianisia dormía 
isúa, é fingía dormir. 

Vistióse sin ruido, tomó el 
sobre que oontenia el número 
de la tía Ondouil, y salió rápi
damente. 

Volvió á desayunarse, más 
preocupado que de costumbre, 
habló poo9, comió sin apetito. 
Dionisio lo miraba inquieta. El 
se Invantó oon el último bocado. 

—¿Te vas sin darme un beso? 
—dije la joven, viéndole tomar 
el sombre y dirigirse á la puerta. 

Se disculpó oon aire preocu
pado, y le dio en la frente na 
bt so distraído. 

—Norberto—murmuró ella— 
ino has? . . . presión dura, ne se 
atrevió á termina y él se alejó 
prareipitadamente. 

Diouisia, una vez sola, rompió 
& sollozar... 

El principie de la oemida fue 
tHD lúgubre come el desayune. 
Al servir el asado soné un oam-
paniiiazd»; era uua oarta para 
Norberto. 

—La respuesta de mí tía,— 
dijo rompiendo el sobre. 

Dionisía, irémul», le pregun
tó: 

~ | L 9 has enviado el billete? 
—Ularo está,—contestó seca

mente. 
Dionisía lanzó un grite de ale

gría looa, desüordaote, y se col
gó en su cuello bandUa enlá 
grimas. 

—¡Nurbarto mío! ¡qué conten* 
ta uatuy... ¡üe teuijo tanto 
mteao!. . . ¡h^üitt si Jo tan mala 
a^erl ¡y m h^bla viüto sufrir 
tanta, taUa la aooha!... 

—¿Graias, entoucen?... 
—¡No... nada . . . estaba lo-

oa!.. . i|Aaasonn hembre heo-

íntenención de Consumos 
Cáseo y Radio 

Banmen general de la recaada-
eión obtenida por el arrendatario 
del impu îiiito de Coneumos en la se
mana del 21 al 27 de Mayo am
bos inclusive, segUn estado fecha IT 
del actual, remitido por el arriendo 
en cumplimiento de la condición 39 
del contrato: 
Sección 1.* Deiechos de 

consumos y recargos 
munieipalea s o b r e 
l a s especies com
prendidas en el en
cabezamiento oon la 
Hacienda,.... 280.778'44 

dem 2.* Arbitrios ex
traordinarios muni
cipales sobre diver
sas especies 36.895*68 

l o t a l . . . . 317.«69 
Recaudado por la Administración 

municipal: 

Extrmraü» 

Fielato de la Florida... 45'70 
Fielato de Valencia... 19'39 

Total.. 65,09 

rado oemo tú haoe caso de las •, 
divagioiones í e una tonta?. . . ) 
¡Perdóname y dame un bes '! | 

¿Da modo que me apruebas? j 
preguntó Norberto radiante. 

—¿Que 8¡ te apruebo?.,. ¡pe
ro si de otro modo no nos hu
biéramos atrevido ya á mirar
nos á la cara!. . . 

—¿Y no echarás de menos 
esa fortuna? 

—¡Aunque me la ofraoieran 
no la querría!—declaró oon oon-
viooióri. 

—¡Pierde cuidado, que ne 
nos la ofrecen!—replicó Nor
berto riendo y abriendo la es
quela de la tía. 

Esta ne contenía más que las 
siguientes palabras: 

— *M.i querido sobrino: ¿Has 
tomada á lo serio ana eosa di-
bha tan en el aire? Ya sabes 
muy bien, sin embargo, que no 
me gusta tirar el dinero por la 
veataca y que considero la lo
tería como un engañabobos. 

Y, por otra parte, me es im
posible aceptar este billete, pues 
la más rodimentaria delicadeza 
te ordenaba que me lo enviaras 
antes del sorte0, porque proba
blemente, si hubiera salido pre 
miado, te hubieras quedado oon 
éi. Tu tía que te quiere, á pesar 
de todo. . .» 

El fam»so billete estaba oni-
dadosamsQta prendida osin un 
alfiler en el intürier. 

Esta vez, ei más meticaloso 
psídía aceptar sin esorúpulos una 
suerte bien merecida, y á pe
sar de sus prstaatBS anteriores, 
DioEiisia no se hizo de rogar pa
ra aceptarla. ¡Tenía tanta con
fianza en la sensatez de su ma
rido! 

Pera lo que es la tía ao les ha 
perdonado jamás , . , 

H. Sí. Doupüao. 

Recaudación obtenida en las zonas 
concertadas en los áiaa del 21 de 
Mayo al 27 de ídem según los datos 
facilitados por loa representantes de 
I» a mismas en cumpiimianto de la 
base 8.* de los contratos celebradas 
y partes remitidos por los empleados 
municipales de servicio en los fiala-

Zona de Aragón 752'00 

tos: 

Zonada Aragón. 815,57 

> Bilbao 2.740,30 
» Castellana 7.4,69 
> Segovia 904,Ü6 
> loledo 1.135,27 

Se alquila un piso bajo y 

otro principal, amueblados; 

calle de Tallistas, núm. 15.— 

Darán razón en dicha casa en 

Avila y en Madrid, San Ro

que, I, bajo. 

SERVICIO OE LÁ PLilZA 
PABA EL 

3 DE JUNIO DE 1910 

Tottl 6 804,86 

Madrid 2 de Junio de 19iO.~El 

jefe áe la Intervención, oí. Melgosa. 

Oficial general de' (4ía excelen
tísimo Sr. D. Eladio Andino. 

Parada: Primer batallón de Cova-
donga. 

Jefe de Parada; señor coronel de 
la cuarta media brigada D. Federico 
Páez Jaramillo. 

Imaginaria de idem, Sefior co
ronel del 10.* Montado D. Enrique 
Puig Romaguera, 

Guardia del Real Palacio: Cova-
donga, 2 piezas del S * Mont'̂ do y 22 
caballos de la Reina, 

Jefe da dia: Sefior coronel del 
10," Montado D. José Eehaluce y 
Bchaluoe. 

Imaginaria de idem: Sefior corenel 
de León D. Francisco álvarez Riva. 

Visita de Hospital: Segundo capi
tán del Príneipe. 

Reconocimiento de provisiones, 
segundo capitán del 5.* Montado. 

El ganoral gobemaior, 

BASCABAN. 

Espectáculos para koj 
COMEDIá^.-'Oompafiía espaSola 

de opereta.—La canción de Mam-
brú. 

APOLO.-A las 7, - La Patria 
chica. — M»no de santo. — Juegos 
malab<>re8 —El Club de las solteras. 

GRAN TE iTRO,—á. las 7,—Las 
bribouas.—San Juan de Luz.- La 
costa azul y £1 país ¡de las hadas 
(doble). 

COálCO.-A las 6.—Los perros 
de presa (doble, cuatro aetos). 

Alas 9.—¡Eche usted aeSoras 
—La moza de muías. 

ESLAVA.—A las 7.—La corte de 
Faraón.—El bebé áe París.- iMea 
eulpal - La Oorte de Faraón. 

PARISH.—A las 9. —Oompafil-
internacional qne dirige William 
Parish, 

PARISH.—A las 9.—El extraor-
dinado obimpanoé Meritz; y toda la 
CompaSía internacional de circo y 
varietés que dirige William Parieh 

MIETIN. -A las 7 li2.—lA ver 
si va á poder serl—La noche de Ro
yos.—IA ver si va á poder serl (do
ble). 

NOVEDADES.-A las 6 .—La 
revoltosa. —Lrs bribonas. — El fin 
del mundo.—El iluso Cañizares. 

BAKBIBBI.~A las 8.—El tamSor 
de granaderos.— La rabalera. —La 
hija del pueblo. 

COLISEO IMPERIAL.-A las 6 . -
Kl Contrabando.—De veraneo.—La 
mufieca rubia—La tuerza de un que
rer,—Kl gran tacafio (doble). 

A las 8 y 1(2 y 8 y 1[4.- gecciones 
especiales d películas. 

BENAVBNTfl.-A las 7 - B l tér
mino medio.—El maldito diaero.— 
La cigarrar—£1 susto gordo. 

Cinematógrafo en todas las sec-
«iones y especiales á las 6 y 8. 

NOVICIAUO,—A las 6 y li2.— 
iNi á la ventana te asomes!—Bl cen
tro de las mujeres.—Logengiín.— 
Vera-Viol ta.—|Ni á la nentana te 
asomes!—Bl centro de las mujeres. 

LA'l'II^A,—Desde las 6, seccioaes 
de varietés,—Mari-3eliy Escudero. 
—De 6 á 9, Les Frat F.̂ ns concertis
tas de toques andaluces de salón y 
el admirable ventrílocuo Sr. julia
no, con su cbirigotero tío Roque.— 
A las 11, todos Í9R Húmeros y atrae» 

clones, con la sueesfiva La Hurí y 
la sin ÍKUal creador .i de La pulgo, se 
fiorita Cohén. 

ROMEA,—Secciones desde las 6 
y li2.—Pe ículaa —Éxito inmenso 
de laF.esta Andaluza y dejTt'jl Du-
rand, duelistas —Luisa Vigné. 

-SALÓN NACIONAL. A las 7. 
Libro de estampas y La zancsdilla. 
—Florea de trapo. -La doble vid* 
y Clavito (especial). 

TEATRO NUE ,'0,—Deede las S 
de la tarJe. (Gran Compañía de va • 
rietée dirigida por D Joaquín García 
Cruz.-Bxeóntrico imitador Charles 
Lamas y la ingenua ortista Blanca 
Asucena.—Raquel Miller, Aretina 
Mary Celi, Currita, EiD6n y el mo-
noleguii'ta Luis Esteso. 

A las 11 y 12.—Sección especial, 
MADEILDÑO.-Desde las cinco 

de Is tarde.—Cinematógrafo y les 
atracciones de gran óx,ta. Bella Li-
liane, Juanita Carrales, hermanas 
Oheray, Orientales. Tanguerita, 

UgBser Rudi y Africanita.—Paqui
ta •Ivarez, 

A las 11 y á las 12.—La pulga y 
danzas sugestiva-. 

PETIT PALAIS.-Sesiones desde 
las 5 y 1(2 — Artísticas películas,— 
Grandfs éxitos de Tina Mellar y de 
las Pilareülaa. 

ROYAL KUR8AAL (Selón Regí», 
plaaa de San Marcial, 6.)—Dssde las 
6, secciones de vari tés; Isabel López 
Odalisca, Las Sf rpentiuas, Joanny y 
Mlle, Edylle, La Blanquita, Paquita 
Escribano Mirailes y García y Pe-
oita —Las hijas deLoth. Estrellas 
fugaces y Carne ardiente. - ¡Y de
cías que me amabas! 

Cinematógrafo en todas las sec
ciones. 

PAR(?nH! ZOOLOaiG© DRL RE
TIRO—be Can r-ícibido varios ejem
plares que llamaránla atención ea-
tre ellos un joven elefante de la In
dia, una foca del Polo Norte, ca
bras de Nubla, g'celas. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DIA 1 DE JUNIO DE 1910 

VALORim DEL ESTADO 

4 "fo perpefMo.-^Al contado 

Serie P , de 50 000 pesetea o o m i a a k s 
» E, de 25 000 

D, de 12 500 
C , d 6 5C00 
B, de 2.500 
A, de 500 
H, de 2©0 
>, da 100 

Ba diferentes series 

A plmo I 

Pin corrrieüte . , . . . , . . . . .í 

Curp^tas tepresmtafwm de Uiulos áe deuda: 
amortieahh al á por 100, —Al contado 

Serie E, de 25,000 pesetas noroiríales , 
» D, de i2 500 » » 
s. o , de 5 000 s s 
» B, de ? 500 » !, 
» A, de 500 » s> 

Exx diferentes series. . . . . , , 

$ ^L en-'y-Uff-hkc—Al contado 

Serie P , de 50 000 peseí&s nominales 
» B, de 25 000 » » 
» D, d©12 500 » 
» C, de 5,000 » » 
* B, d© 2.500 
» A, d© 500 

En diferentes series 

DIA 31 

87 95 
«7 95 
88 00 
88 45 
88 45 
§8 45 
88 40 
88 40 

88 15 

94 1® 
14 75 
94 ?'í 
94 81 
94 80 
94 95 

102 45 
10:? 45 
lfi2 45 
102 45 
102 45 
102 45 
102 45 

DIA 1 

87 35 
87 35 
87 40 
87 95 
87 95 
87 95 
87 95 
87 95 
87 90 
00 00 

94 80 
94 80 
94 80 
94 80 
94 80 
94 80 

102 90 
102 90 
102 85 
lf'2 85 
102 90 
102 85 
102 85 

VALORES DS SOOIBDAOTS 

Aeciones 

Baíico do España . . . . . . . 
Banco Hiposaeario de España . , . 
Üompaüía Arrendatar ia de Tabacsos. 
Uüióü físpañola da Explosivos. . . 
Banco de UaBísila. 
Banco Hispano Amer i cano . . , . 
Banco Español de Crédito. , . . 
¡áociedad ü e a e m í Azucarara España. -

Prefoí entes. , i 
ídem id. id. id,~-Ofdiaarias. . . . J 
Altos Hornos de V»aoaya 1 
¡áociadad Grai. Mad.* da Elaíjírlcídad. J\ 
«Sociedad da Cftambarí > 
Mediodía de Madnd. . . . . . . s 
PerrocarriSas M, Z, A. . . . . . 

» Norte da España . . ,. 
Barsco España! d îi Rio da k PUta . 

Obligaciones 

Cédulas dsi Baaco Hípotac-^rio . . 

463 00 
272 00 
8á2 00 
329 50 
110 00 
149 00 
139 00 

81 00 
24 00 
298 00 
99 50 
81 00 
73 00 
99 25 
83 60 

52 7Ü 

103 10 

46160 
«;00 00 
383 00 
00» 00 
0 0 00 
150 00 
188 50 

77 00 
22 00 
00 00 
O'̂ OO 
íiaoo 
00 00 
00 00 
00 00 

560 00 

102 40 

Seswmm gmeraí de pesetas nominales negociadas 

4 por iOü perpetuo, al contado . . 559 500 
ídem, fin corriente OOü. 000 
ídem, fin próximo . . , . . , 00a.@00 
Carpetas del 4 por 100 amortizable, 76 59 
5 por loo amortízabie 356.500 
Acciones del Baaco de Egpaña . . 17 500 
ídem del Banco Hipotecar io . . . 0.00) 
ídem da ia Arrendatar ia da Tabacos 9 500 
Aaucareras.—Prefarentes. . . . 56 580 
ídeM ordmaríass . 84 300 
Cédulas del Baaco Hipoteca i . 84 000 

Cambios sabré el Extranjero.—Francos negociados 

«-.ambii. 06 775 
Par ís , á la vista, tutai 5.000. 

Libras esterlinas negociadas 
Londreí<, a ía WSUÜ, I. u i 5. 09 

Cambio medio, 26 91 

Imp. de AUredQ AkmaOt Borbieri, I.—Madrítl, 

Ayuntamiento de Madrid
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SPKSIALlLilü 

S ^T: ' - 1 ; CAS4S RECOMENDADAS 
M TRAJSS DK RTIQUKTl ( i 

— i lia 

m 

I ORO. PLITA y JOYAS I 

S A ALTOS PRECIOS § 
• • 
• HADISrSDáSUJ ALHiJISSISCOÍ^SÜLTiS O 

PKLIGROS, 11 Y 13 

JOYEP'IA MADRIO 

LA PAJARITA,, 
GASA SSPgGIAL HU GARAM8L0S Y BOMBOSSS 

FÜBBTA DEL SOL, 6 

Se ceden buenas habitaciones con asistencia 
Ras&ni Scm íelipe Neri, núm, 4 

TALLER DE RELOJERÍA 
13, BELÉN, 13 

Bspeoialldad en oomposturas de relojes de praolsión, oronSmetros, 
repetieiones, eto. Cuidado de relojea á domioiüo, por precios eonvenoio 
nales. Antigua casa de la oalle del Barquillo, número SO. 

18, Belén, 13, b^io 

La sortiditada paríutnarfa de la salla '1s Harnáa Oertéa, aúma-" 
T@ 10, regala á aas íavofaoadoras ua frasqnito, para prueba, de la 
Bin rival <AQÜA DIVINA», que reúne las mejores oendioi^nes da 
higiene, y ouyoa resultados para la suavidad y bailesa del ontis 
Bou verdaderamente maravillases. 

ESCüaL.\ MADíüLKÑ.1 
Instituto liüternacional ile enseBasixa 

Ijrcctor: Enrique Hojer,-Serrano, 70.-"Ma5r¡a 
: PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

lACA DEMIAS M'LHARES 
A O POU D -C 

D. León Fernández Fernández 
ÍSOMANOANTC OE «tFAKT'RÍA 

\Exproftsor de la AC'iUeuna de su nrmí, etBimimiíof qm A» Hdil 
en ia misma Iduraiue seis eonvjCtUoriM 

PLOFSiOB^UQ ÜQMP. T RTi 

H o rsl o -" A R t o S 
Pr$parñ3ÍDn oompleta, 60 pasQtñs 

#1'Los alumnos iateraos aboaaráa adeináü 130 pacatas men-
sualeü por aiimentaoióa j asiateacia. 

g U L T U ! ;* 
iQnién m gasta, el vino del Despacho Gentral dehs ^ 

% 

~ de primar» y secunda eii.sea«n.sa — 

IBPMÍ Al ramo M SAN Mi 
DESDE 1881 

COSTANILiLiA r>K SANTIAGO, NÜM- 6, I." 

F. 
I,DI R E C T O R - P R O P I E T A R I O 

BARBERO Y 0ELQA03 
\Doetor en Cteneüts Físico MatemáUeat 

fiiisaaailamiaiaaaaaaBaaa 
Academia 9e Dibujo 

DIKTáOTOK 

D. JJJkE JlMiMl BERIABE 
con la cooperación de distinguidos profesores 

Preparación completa de dibujo para el ingre
so en la Escuela Superior de Billas Artes, Escuela 
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industria
les, Arquitectura, Militar y de la Armada é Insti
tuto Agrícola de Alfonso Xil.—Clases por maaa-
na, tarde y noche.-—Horas de ver al director 
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde. 

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

M A D R I D 

N O VENDER 
ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE FAOAN BN LA 

OALLK DE TETÜÁN, NÚM. 16, B3QÜIÍÍA A LA DEL 

CARMEN 

TALLER DE JOYERÍA 

LA BELLE FERMIÉRE * 

Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomenoados 
de esta Corte por sus amplios locales é independencia absoluta La 
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote 
D. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se 
les inculcan loa preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por 
el eaminodel bien. 

La educacián tntelactua! se encuentra á cargo de 18 ilustra
dos profesores de reconocida competencia, disponiendo del mate
rial cieutí&co moderno, para que el alumno adquiera el conocimif^n-
to exacto do la ciencia que estudia. 

Bn dste Centro se adquiere la eusefiauza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza 
hasta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de Bibujo, 
Idiomas y Caligrafía. 
1 ^ Los honorarios son los siguientes; 

FBIHBRA mSZ&^ANZÁ PtteUU 

^5, OUil PONT MllíOU-Bürom (FfllKCIl) 

eran surtido en impermabUs snperteret, á precios 
sumamente arreglados. ^ 

Gl 
f»li 

ü iSompaioiitB 

as 

."QÜILQUá m LO H i FiiOBáDO 

^ 
^ 

0 

PRECIOS 
Arroba de 16 litros, tinto, 4 y 4'50 pesetas. 
Ídem id. id. Id., añaja, 5*50. 
Bíauco, priinafa, oUda y áaioa, 5'50. 
Probad elmoáoalai de esta sa^a. á i%0 pesetas bo-

'^ tella. 
^ s, ̂ mom o s &imñ. ® 

^ MOTA.-°̂ Kmbot$IIado Ú*$& oéntimos más. ^ 

#illllllllllllllllllll!líllillfll!lllllff|f# 
' íiiSALOs posinyos 

en. oro, piau, gemeloa para teatro, msietas, a@» 

ceseres, 500 modelos en ^oisiilos de saiofa, é iali~ 

nidad de objetos propios para regalos, á precios 

siunamente i}arat@s. 

illMMiMiiilllilllliiiiii 
'MámMMdñááMñáááMáámm 

'oíase de párvulos 10 
ídem elemenial 16 
Idaua sapariar.. 20 

! sEeuNDA SNSBSANZA 

Una asignatura 29 
Dosídem . 3S 
Frimer curso completo.. . . . . 35 
Onalquiera de ios siguientes 46 
^ Si mejor elogio ^ae puede hacerse del resultado que se obtiene en 

este Oolegio,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1908 
a 19U9 que fué el siguiente: 

, ¡.PREMIOS j 

^ S 130 .80 12 

TOTAL 

sso 

Este Oolegio admite alumnos Internos, medio pensionistaa y ex' 
temos, en las condiciones aue marca el Begiamento ttie se facilitará 
A quien io solicite. 

" ! i|3AiA OSST£$ISJi OE ÜSSaaiOl MATHlCULftDA 

' Anticipos da reatas, hipoíaoas, tastamantaríaa, 
coatrataotóa da &.A03,Í, oaüíoñ comaroialas, recia-
oíactunad F . O. j íi<*azaá, deciaraoióci tiarederos, 

| l i oarciíioaúioaas, rep^ca^aataúioneij, patentas y marcas. 

m A L í M Í R A N T í « , 1 5 » B A J O 
de 9 á 11 y da 3 á 5 

11 

i 

(8 
!0 
S 

ííS»* 
mí'* 

J pkia, palmes; perlas, hriUanies y esmeraldas. 

CaiPaO: ZA8á8QZ4, 6, PLATSflíá 

QÚMB. 

Alcobas, lavabos, armarios de luna y^otros objeto» de 
utilidad procedentes de préstamo. 

I MÍA a á i i y 
Paseo del Frado, 36 duplicado {antes Trajineros)] ^ 

jBn esta Bodega, por ser regida y administrada por el propio 
cosecuero, sa alaburoa y cuidan con esmero sus productos para 
uiréuerlds ai páblico, de excelente calidad, airvióndolos á domici
lio desde cuatro licros en Darrii, embotellados desde seis botellas . •^^ 
y en el establtícimientó un litro ó una botella á los siguientes | | | | 

Xiutó superior, una arroba 13 litros á cuatro, cinco, seis y siete ^ 
peseíasj un xitro á O'áS, ü'3ó, 0'4d y 0'45¡ una botella Z\i litro, J H 
U'iáí). ü-¿6, O'ad y 0'36. ••J 

jíuuuu, durado o pálido á sais pssetas arroba y 0'3Ü oóntimos Í i | 
ooteiia.—&ii vendamos los domingos, ' ^ í ) 

leléfono núm. 1804. Fagos al contado. M 

mMmmmmmmmmm Ü mm f. 

i-íKm'imrisi/KaivttíijA 

I M PlfSlCWMM 
1 î ise ée saii€iliío k lisiato j k mm 2 

T^ m mlor por alhajas y papeletas del Mmte, 

PRlNOIPS, 2 

Para instaiaeioüss económicas por su duraoióa y fauea 

ososa iuz ©ióotnoa, timbrea, teléfonos, pararrayos, ra©-
tores I montaje de toda ciase da_ aparatos. 

jjBOSaAO ATABLO J. GONZALSZ 
Mmkieén, 7 

iSáPiáOlAL-IDAo ,i3ii>r RSOSTATOa 

« i RSQSaSRÁDOa QARGÍA PfiSSZ 

praparadaa par al Or. LÓPEZ HOEUI 

m 
Mtdicatnsnte insustituible en todas las afecciones de. apa' 

rato gaaitio-vatMtiaAi: m.ay poderasamente seguro en las cUa- "'^ 
aeüKg í eoaiH uanB en as ae ws niáoa, satín o no proTScadas ^ 
poi iti aenltstún. | | | i 

Mxigir «n el precinto la marca registrada. « 
b« venden «n las Quenas tarmaelasi en C8sa de los iBñmm .uT 

f-4isa, íiaítln, Veiasce y uoiapafilaj y en ¿a de su autor! Ver-

J¿ «w '̂of <lí^«faíiw.—Farmacias j consultas, da nueve á 
una y de cinco á ocho.—-CARMEN, 18. 

•íMírr̂ WíMmn Knao-^t. 

i ' 
aisi, 

'miaría LltBP»i»im 
FUNDADA EN 1845 

á cario U i)..José Fernández /trias 
JOOEaOB OB LA SBBBOBBA DB BIBQO HUBOU 

Administiraciin y Talleres: 

SN LOS 

j segara 

IM, 1% 
mñmm da Ti&rmmm, 

(PBOVIÜGIÁ Dfi ZARAGOZA)! 

JHOS m Im mtwaAvlíta viaje aém«d« desda P8mpl«i)8 y des 
iSl Balaaarie. 

tü 13 da Jaaie, inaagor&dSa del 

G R A N H.OTKL, 
InfoPiaae al admíaisssíada?-. O. P^QBa MANOíiQ 

Ayuntamiento de Madrid
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