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DE AVISOS DE MADRID 

PRECIOS DF l A 
íj-~iaTT T •••! natfJBTr^Tril 

5ÜSCHIPCI0N 
Madrid 2 pesetas al mes.— Provincias, 6¡ 

pesetas al trimestre. — Extranjero: 'Unión, 
Postal 15 francos al trimestre.— Oíros paisesi 
0 f ranoos al año 

Los panos serán adelantados 
Numero suelto del dia 10 cts.—Atrasado SO 

HOKAS D E D E S P A C H O 

De tres á ocho de la tarde. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

tm irán tm, 1 
BAJO IZQUIERDA 

I HORAS D E D E S P A C H O 

De tres á ocho de la tarde. 

P R í X I O DE ,8 NUNCIOS 

Oficiales. 50 céntimos linea 
Particulares , 75 — 

Los pagos serán adelantados 

Humero suelto del día 10 cts Atrasado 5 0 

PARTE OFIdlL 
DB LA 

DEL CONSEJO DE MINISTROS 

S. M. el Rey D. Alfonso X I I I 
(q. D. g.), ooatítúa en e&ta car-
te sin novedad en su importante 
salud. 

El jefe superior da Palaois di-
oa á esta Presidencia 2a si
guiente: 

«Exorna. Sr.: Ei daoano da los 
medióos á® Cámara ma partió pa 
en este dia lo que copio: 

«Exorno. Sr.: Tengo el honor 
de comunicar á V. E. que el mé
dico de asta Faoultad, eonda da 
San Diego, me dice <$®n esta f-j -

eha que S. M. la Reina doña 
VictoriaEugenia(q. D. g,)ooa 
tinúa sis novedad en BU estedo 
puerperal.» 

»Lo que de orden <S*s S, M. 
traslado á V, E. p* ra su mnmi 
miento y efectos consiguientes. 

»Dio3 guarde á V. E. muohws 
años. Palacio 25 de Maye» de 
1910.—Ei jefa superior de Pa
lacio, El marqués ete la Turre 
oilla.=*-S«ñer presidente da) Con 
sajo da ministres.» 

SS. AA. RR. el Prinoipe da 
Asturias é Infantas D. Jaime y 
doña Baatriz y las demás pjrsa-
aas de la Augusta R-ial Familia, 
continúan sia novedad en ñu 
importante salud. 

S O M A R I O 
@E LA 

'Gaceta., k aye 
P a r t e o f i c i a l 

Ministerio de la Guerras 
Realas ordenas concediendo la 

Gran Cruz de la Real y i l u t a r 

Orden de Pan Hermenegildo á 
los generales de brigada don 
Silveno Rías Souza y D. Fer
nanda Almeza y Z*¡ueta. 

Otro concediendo la (irán Cruz de 
la Orden del Mérito 'áilitsr al 
general de br inda de la Sección 
de Reserva del Botado Mayor 
general d-1 ffjórcito & D. José 
Brni! y SfOf.ne. 

Otro comedit n lo la Gran Cruz 'e 

la Orden dtí Víórito Mí itar ai 
a «atraalmirau e déla rmada 
D. José M ¡g*do y Pita da 
Veiga. 

Otro ampliando, en el sentí lo 
que se indica, la autorización 
concedida por Real deertto de 
13 de Abril újtimo á la Fábrica 
de sólvo as y exp osivos de 
Granada, para adquirir direc
tamente loa efectos que se men
cionan. 

iHls i s t e r i » d e n lar ia ta . 

R. a- decreto di iponiendo pase á 
la situación de reserva el iaga,-
nieroinspeeior !e primera clase 
de la Armada D. César Laacas 
y Alonso. 

Min ' s t e r i o d e la G o b e r n a c i ó n : 
Real decreto concediendo hono

res de jefe de Administración 
civil, libre tíe gastos, al jefe «te 
Negociado de tercera cl»se del 
Cuerpo de Correos D. Galo Ve-
lasco y Panadero, 

M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a : 

Real OÍ den aprobando las adiecie -
nes y aclar cion»s propuestas 
por la Dirección del Timbre al 
artículo l<¡9, del Reglamento 
del Estado. 

i 

Ministerio de insru c ón Pu
blica y Sellas Artesi 
Real orden disponiendo se nom

bre á D, Zacarías Ssrrios y Mo
rales profesor numerario de la 
Sección de Letras de la Escuela 
N o r i a l Superior de maest-os 
de Madrid. 

Otra nombiando á D. Francisco 
de Cusir© y Pascual, catedrá
tico numerario de Microbiolo
gía, Técnica bacteriológica y 
pre, «ración de sueros medici
nales de la Facuitítd de Far
macia de la Universidad Cen
tral. 

Otra confirmando en el cargo de 
auxiliar numerario del quinto 
grupo de la Facultad de Medi
cina ¿e la Universidad de Gra
nada á D. FrancLeo Mesa y 
Moles. 

Otra disponiendo se den los as
censos de escala, y en su con
secuencia que loa catedráticos 
que se mencionan pisen á ocu
par en el escalafón 1 S núme
ros que ae indican. 

Otra disponiendo se anuncien de 
nuevo á oposición las plazas de 
auxüiar numerario vacantes en 
el quinto grupo de la Facultad 
de Ciencias de las Universida
des de Granada, Sevilla y Sala
manca. 

ANBXO 1 °—Bolsa.—Instituto me

teorológico. — Observatorio de 
Madrid — Subastas. — Admi
nistración provincial.— Anun
cios oficiales del Banco de Etapa-
fia, El Montepío, Compafiía ge
neral Espafiola de Tranvías, So

ciedad del Tranvía de Eataeio- \ 

nes y Mercados de Madrid, So- f 

I 
ciedad anónima Sucesora de l 

1 
Cuadras y Frim, de Barcelona, | 
Pickman, Sociedad Anónima de i 
Sevilla y Compafiía del Ferroca- j 
rril Central Catalán. 

ANEXC 2.° — Edictos. — Cuadros I 
Estadísticos de 

Hacienda.—-Intervención General 
de la Administración del Esta
do.—Recaudación líquida ob
tenida en el mes de Abril del 
actual. 

ANEXO 3,°—Tribunal Supremo.— 
Sala de lo Civil. —Pliegos $3, 
84 y 85. 

EDICTOS Y SEITEIC! 
EDICTO 

Don Rafael García Vázquez, Juez 
de primera instancia del dis
trito de la laolusa de esta 
corte. 
Por el presente, y en virtud 

de providencia dictada el oator-
08 dtíl actual, se anuncia: que 
doña Pilar Sarra y Ribero, na
tural y vecina de esta oorte, 
hija de don Fraaoisc© Serra y 
Bazas y de doña Justa Ribera y 
Ramos, difuntos, de estado sal
tera y de sesenta y cinco años 
de edad, falleció en su domici 
lio de la oalle de Fernando Sex
to, número quince, piso princi
pal, el día seis de Octubre da 
mil novecientos nueve, sin ha
ber otorgado disposición alguna 
testamentaria; y que ante este 
juzgado y escribanía del que 
refrenda se ha solicitado que se 

deolare herederas habintestato 
de la doña Pilar Serra y Rivaro, 
£ sus sobrinos carnales doña 
María del Pilar, doa Biuard», y 
don Franoisoo Agustín y Sorra, 
hijos legítimas da la difunta 
hermana de la oaasante. llama 
da dona Justa Serra y ¡uvero, 
y á sus otros sobrinos oarnalea 
don Wanoeslao, doñs Isabel, do
ña Eugenia, don Manual, don 
Eiuardo y don Luis Ssrra y Lu 
go Viñas, hijos legítimos de 
dan Pablo Serra y Rib sro, her
mano éata, también fallecido, de 
la daña Pilar Serra y Rivaro. 

Y en su consecuencia, según 
previene el artículo novecientos 
ochenta y cuatro de ¡a lay de en-
juiciamiento.civil, se llama á isa 
que se orean con igual ó mejor 
derauho que dichos señores á la 
herencia de que ee trata, para 
que comparezcan aata esta juz
gado á reclamarlo dentro de 
treinta días, contados desde el 
siguiente ai en que tenga lugar 
la inseroión de este edicto en 
los periódicos oficiiles; bsijo 
apercibimiento qua da na veri-
f cario les parará el perjuicio 
que haya lugar en derecho. 

Dado en Madrid á diaoisiete 
de Mayo de mil novecientos 
diez. 

R. García Vázquez-
Ante mi, 

Juan Martes. 
(A. -204.) 

EDICTO 

Por el presente y en virtud 
de providencia diotada con fe
cha treinta de Abril próximo 
pasado, por ei señor juez de pri 
mera instancia del distrito de 

P£ 

Chamberí de esta oapital, en les 
autus de quiebra de la Sociedad 
«Hijo y sobrinos de Villodaí», 
se ¡llama á los aoreeiores que 
na han hacha efectivos los di
videndos repartidos, para que 
dentro dal término de ocho días, 
á contar desda el siguiente á la 
publicación de este edicto, pro
cedan á hsoar efeotivos sus de-
reohos; apercibiéndoles de que 
todos loa gastos que con tal mo
tivo se originen lea habrán de 
ser imputables por la mora en 
que sa hayan constituidos. 

Melaeión de acreedores que no 
han comparecido. 

Don Vioente Rodríguez, 
d a Sarandines, 
par pesetas 16,75 

» Victoria Fernández, 
da Carranque, por 
pesetas 6*5,36 

» Francisco R*ig, da 
Haro, per pesetas 65,01 

» Juan Hernández, de 
Castuere, per pe
setas 75,71 

> Estanislao D u r a n , 
da Vigo, por pe
setas 129,10 

> Alfredo 0¡ivaira, de 
Lisboa, por pese
tas , . . . 121,91 

Srs. Puertas y Roa, de 
Santiago, p«r pe
setas 1,90 

» E. Carbonell, de La
res, por pesetas. 17,35 

D.a Juana Pradera, de 
Cadagua, por pe
setas 133,34 

Den Pedro Taraooo, de 
Cadagua, por pe
setas 103,10 

» Restituí» Cano, de 

gjgmamjmggggt 
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veo que algunas veces pone á los hom
bres muy en redículo. 

Y lo siente, porque no sabe mirar á 
ío que hay de bello, noble y grandes ea 
ellos, pues los orí enes y los vicios no 
son más que Ea sombra de cuadro. 

Pero mirad: sólo con que conociera á 
mi padre DO dudaría ya de la humani
dad, dijo eí joven á quien pagó su oreen -
cia filial una sonrisa de Alice. 

Lo cierto es>, añadió madama de Ble-
ne, que hay en su mirada una cosa sor
prendente que no se perciba al pronto. 

—Por io que á mi hace, os lo repito, 
repuso A'ice, ese hombre es muy malo, 
ó es muy desgraciado, 

Y so quedó pensativa. 
Las dos oosas acaso, dijo el doctor, 

y siento no poderlo saber de cierto, si 
Dios no me ove y le dá una buena gas 
trica. 

—No será á fe mía por lo que come 
si se pone malo, dijo el marqués, por 
que si se exceptúa un poco de arroz á 
la turca que le hace su cocinero, no to 
ma otra co^a; y no bebe más que un 
diablo ae brebaje que le compone su 
criado, reducido á té frío con un pooo 
de vino de Champagne. 

r-¡Qué mescolanza!.,, dijo el doctor. 
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bajando en seguida á una razón más 
du ce y consoladora, de manera que 
neutralizándose su pensamiento por es
tos dos sistemas había dejado á la so
ciedad en un estado inconcebible de du -
da y estupor. 

—j Diablo de hombre! ¿á dondo irá á 
buscar todo eeo? dijo el buen marqués 
dando con la mano sobre el musió. 

—Yo no comprendo una palabra, re
puso el doctor, de lo que dice. 

Os entristece ú os consuela, ama ó 
aborrece, y todo en menos de un cuar
to de hsra. 

—Yo quisiera verle enfermo, porque 
en la cama es donde se puede juzgar á 
los hombres á fondo. 

¡Ool ¡si pudiéramos hacerle caer 
malo! 

—Y después, dijo Alice, hay un des
dén y una seguridad en sus expresiones 
que parece quiere imponer á todo el 
mundo sus convicciones, sean ó no ra
zonables. 

Por lo que á mi hace estoy muy lejos 
de participar de el'as 

Sobre todo tiene algunas que demues
tran na alma muy ulcerada.., ó muy 
horrible. 

¿No os parece, caballero Pablo? 
—^Oh! ai, señorita, lo mismo que vos. 
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suspiraba ya más qua por ía declara •* 
ción de Pablo. 

En cuanto al pasajero que iba á 
Srnirna, M de Szaffia, había hecho una 
impresión singular á bordo 

Hasta entonces aquella pequeña co
lonia se había entendido maravillosa-
mente, y según la expresión vulgar ca
da cual había hecho su nido. 

Be ensalzabas las buenas cualidades 
y se disimulaban los defecto?; de suer
te que estas mutuas concesiones hacían 
la vida llevadera. Pero lo especialmente 
caractizaba la buena armonía de esta 
sociedad en miniatura, era una entera 
confianza y una familiaridad sin lími
tes. 

Dftsde el día en que entró á bordo 
Szaffie todo cambió. 

No porque fuera él importuno y quis
quilloso, pues al contrario, no se encon • 
traría hombre más atento: era fino en 
sus modales, lleno de delicadeza y de 
gusto, obsequiosa, sin ceño, nada en
vanecido de su posición, y por esto 
muy apreciado. 
i Pero había en él cierta cosa inexplica
ble y extraña. 

Tendría á lo má« treinta años; su fi
sonomía era regularmente bella, grave 

descolorida. Sus ojos muy abiertos 

Ayuntamiento de Madrid
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Lociñana, por pe
setas 13,56 I 

D.* Juaua Zirrill*, d9 
Leoiñcna, por pe 
setas 20 40 

Don Plácido Csstellote, 
de Mara.nchón, 
por pesetas.... 247,50 

Sra. Viada da Ramiro, 
de Gioual, por pe 
setas 62,74 

Don Leepoipo Zurita, de 
Madrid, por pese* 
tas 13,86 

» Ignaoio del Castillo, 
de Madrid , por 
pesetas 16,12 

» Francisca Ruiz, de 
. Madrid, par pese

tas . . . . 9,28 
» Manuel F. González, 

de Santiago, por 
pesetas 7,50 

» Fedra Gil Lozano, 
de Loria, por pe
setas 37,24 

Sre. Romero y Granda, 
de Gtóna, por 
pesetas 7,37 

Don Francisco Tatay, da 
Valencia, por pe
setas 47,70 

» Antoüio de la Torre, 
de Madrid , por 
pesetas 167,48 

* Miguel Dá/ila, de 
Feüaranda, p o r 
pesetas 24,20 

» Mariano Gíméaez, da 
La Carolina, por 
pegatas.... 399,60 

» José Tabernero, de 
Msrancbón , p@r 
pescas... 25,00 

» Gregorio Cid, da 
Verín, por pese
tas 365,70 

» Juan CalV", de Ma
drid, por pese
tas 300̂ ,00 

» |Pedr® Romera, de 
Orense, por pa 
setas 45,20 

» Franoisao Mar tí o, 
de Retuerta, pir 
pesetas . . . . . . . . . 112 50 

»;Nioelás Hercáodez, 
d a Mawnohóo, 
por pesetas..... 25,40 

» Jftsd Hurta ®, da 
Villana, por pe
setas 312,35 

Sra. Viuda de Valle, de 
Vitoria, por pese
tas 27,15 

Srs.jjlglesi s y Ces&juana, 
de Talayera, par 
pesetas 15,12 

Den Ventura ám Olmo, 

de Palenoia, por 
pesetas 23,25 

» Pairo Alonso, de 
Astoiga, por pe
setas 114.C0 

» Fumando C-bille-
ro, de Madrid, 
p»r pesetas 200,00 

» Juan Romero, de El 
Ferrol, por pese
tas 467,70 

Si advierta á 1 >s menciona
dos acreedores que el lagar 
donde han de hacer efectivos 
sus oré litofl, es en el dsmioilio 
de la Sindicatura, calla de la 
CoDcepoió i J.iróoima, núti. 26, 
casa de los sobrinas de Pena y 
Villareju. 

Madrid doce da Maya de mil 
novecientos diez— V.* B.°=fíl 
jaez de primera instancia inte
rino, Miguel O hoa.=El escri
bano, Grases Vidal. 

(D.—45). 
EL'IOTO 

En virtud de providencia dic
tada en veintiuno de bril últi
ma, por el señor juez de prime
ra instancia del distrito del Hos 
pital, en la demanda de mayor 
ou&ntfa interpuesta á nombre da 
don José Cánovas y Valija, 
contra don Manuel Sáiz Gómez, 
dona J «safa de la Peña y A'.oal-
de y don J >sé García de la Peña, 
sobro nulidad d-j un contrata de 
préstamo, se ha aoordado con
ferir traslada da la misma á di-
oh s demandados, emplazándo
les para qae en el improrrogable 
té-mina de nueve días e«mpa 
razoao en les autos parsonándo • 
S Í «ti f rm«. 

Y no h b-éndoso podida prac
ticar los emplazamientos á los 
sonoras doña J sffa de la Peña 
Aloaalde y D. J sé García de ¡a 
Peña par ignorarse su detnieilio, 
se ha mandado insertar el pre
sante «o el DIARIO OFICIAL DE 
AVISOS para qus tenga efecto. 

Malrid dieciséis de Maye de 
mil riov oientos diez. 

V." B.° 
El j u e z , 
Grande. 

1! escriban©, 
Federica González dsl Rivera. 

(D.-46.) 
EDICTO 

Ea virtud de previ denota dic
ta ia a» el exp ¡diente de juicio 
verb 1 de f litan s «ni loan mt<3 
Tribuna! b* j > el ú naro 475 de 
orden del aü 1910, p r desobe
diencia, oootra Jasé Delmeote 
Hurto, da 20 «ños, soltero, sir
viente, se ha aoordado se oite á 
ésta por medie dbl presenta en 

etenoión S igaorarae su aotual 
lomióiüo y paradero, para que 
el dia 15 del mes da Junio pró
xima, á las nueve honts dal mis 
mo, oamparezoa ante la Sala Au
diencia de este Tribunal, sito 
en la plaza de los Mostenses, 
núm. 2, principal, para la oe-
¡sbraoióü del juio o, al cual de
berá concurrir aoompanado de 
los testigos y demás medios de 
prueba de que intente valerse; 
en la inelegancia que de no ve
rificarla le parará el perjuicio á 
que haya lugar en dereoho. 

Y para que sirva de citación 
en forma al referido José Del
ineóte Hurta, expida el presen
te para su iiseroióo en el DIA
RIO OFICIAL DE AVISOS, que fir
mo en Madrid á 13 da Mayo da 
1910.=V.SB.'=A. Goioorrotea. 
El secretario, M. Kreisler. 

(8.-236.) 

i COMISIÓN MIXTA 

DE RECLUTAMIENTO 

Sesión de 13 de Mayo de 1910 
(Conclusión) 

Señores que asiaJisr^n: G«sr 
nuda (presidente), Hita (vice
presidente), Campes, López Ola 
vide, Cavanna, Cande de Lim
pias. 

Abierta la sesiós á las echo y 
metía en punto da In mañana 
bajo la presidencia del Sr. dan 
Alfonso Garanda (vicepresiden
te de la Comisión provincial) 
y oon asístaosla da las señares 
veo les facultativos D. Francia 
oo Sobrina Cadaaiday D. Justa 
Gavaidá, fué leíd* y gprsbada 
el acta de la anterior. 

Acta seguías la Comisión 
praaedió al juicio de excepcio
nes y olasifioaoión de mazos del 
actual reemplaza, obteniendo el 
siguiente resultado: 

Aranjuaz 
118, Baniio López Garrido, in

útil; xoluído temporalmente. 
Garabaña 

14, Gabriel Jorga Brícete, id. 
id. totalmente, oes arreglo ai 
casa saguads de! art. 80. 

Oalraanar da 0«ja 
34, Gsrmán González Gazalo, 

soldad© per haber resultado 
útil. 

Tie!mas 
4, Val TÍO Barbare R«S@nd@, 

iíjútííj excluida temporalmente. 
Peñaranda 

35, Isidora Gutiérrez Her
nández, talla 1*495; remíís&e el 

oportuna certificado á la Comi
sión mixta de Salamanoa. 

Burgps 
183, Serapio López Mañero, 

id. 1'535; idem id. de Burgos. 
Reemplazo de 1909.—Revisión. 

Aranjaez 
3, Gerardo de la Fuente San 

ohez, inútil; continúa excluido 
temporalmente. 

7, Jesús Paoheoo Laredo, sal
dada oondioional comprendido 
en el ceso primero del art. 87. 

8, Miguel Manrique Sansegun-
do, idem id. id. 

23, Julio Gástelo CE jales, id. 
id. id. 

31, Dionisio Chusos Santa Ma 
ría, se devuelve el expediente 
para su ampliación. 

46, Roque Rodríguez Calvo, 
soldado oondioional comprendi
do an el casa prmero del art. 87. 

51, Víctor Cesóo Gómez Bar-
uardino, idem idem idem. 

56, Saturnino Enrique Cha
cón Huerta, idem idem segundo 
idem. 

70, Félix Gómez Galán de la 
Cruz, talla 1*540, continúa ex 
oluída temporalmente. 

104, Vi lente Díaz Martín, 
ídem 1*515, ídem idem idem. 

Arganda 
2, Francisco José Carrascosa 

Herranz, redámese certificada 
da existencia á la prisión oelu 
lar. 

3, Jasé Fernández González, 
soldada condicional comprendí 
do en el mm primero áai ar
ticule 87. 

4, José Calvo Pérez, id. id. id. 
5, Manuel Ruiz da Diego, ta

lla 1*510 excluido temporalmen
te. Se desestima la excepción 
dal art. 104. 

6,Tomás Valles Bernabé, sel-
dada ^condicional comprendido 
en el oase prime» de! art. 87. 

7, Felipe Vallas Rabiata, re 
olámsss certificado de existan 
cia de su haraana Saturie al 
batallón cazaderos da Llerena. 

8, Francisca García Guillen, 
soldada oondisiana! domprendi-
do en el cas® .segunda del sr 
tíoukS?. 

9, Francisca áa la Tarre Ar-
biz, Haldada oondioional oam-
prandid® ©n el casa primara dal 
art. 87. 

11, Gregaria Mera Gómez, in
útil, continúa excluido tempo
ralmente. 

14, José San José Pastor, re
dámese certificada de existen
cia de su hermana Luis al ragi • 
miento infantería da Govacbn-
ga-

15, Valentín Garda Cardeño-
sa, soldado oondioional oom -
prendido en el oaso primero del 
art. 87. 

19, Remigio Milano Garda, 
idem idem idam. 

26, Vioenta Gómez Sepúlveda, 
soldado par habar obtenido la 
talla da 1-547. 

28, Antonia Vázquez Herraros 
saldado condicional comprendí 
do a i el oaso primero del artíou-
Is 37. 

Belmente 
3, Juan Crisóstoma Sánohez 

Carvajal, talla 1*499, oontinúa 
exoiui lo temporalmente. 

4, Btnifaoio Celedonio San 
ohez Vázquez, soldado oondi
oional comprendí lo en él oaso 
primero del art. 87. 

10, Anastasio RddánjVázquez, 
idem idem idem. 

11, Lucio Díaz Duran, se de
vuelve al expedienta para su 
ampliación. 

Brea 
1, Bienvenida Copa Alvarez, 

soldada oondioional comprendí 
do en el caso primera del ar
tículo 87. 

2, Leonardo González Martí
nez, útil condicional. 

12, Sixto Polo Gaiídtao, in
útil, continúa excluida tempe-
raimante. 

Carabaña 
7, Laandra dsl Pozo Calara, 

saldada oandioiaust comprendi
da ea el cas® segunda dai ar
ticule 87. 

11, Pernasdo Franoisoa Gaal 
da Midrid, talla 1'514, continúa 
exc'uid® tamparalmanta. 

17, Luis Clemente Martínez 
Caseras, soldado oondidanal 
oampwadide an el case primara 
del art. 87. 

Colmenar de Oreja 
1, Ángel Galán Monzón, id. 

i ' . id. 
4, Taribia Aüjóa Carretero, 

iaú-ii; OíMitiaúa sxíjlaído tampa 
raímente. 

6, Viotaríana Cruz García, 
sollado oondioional oamprandi 

I da an al ods® segundo de! ar
ticula 87. 

11 gran pueblo argentino 

SALUD 
EQ Fabrero de 1516, D. Juan 

Díaz da Solís, comisionado par 
nuestro Gobierne para busoar el 
pase que pusiera en comunica
ción el Atlántica oon el Océano 

Padfica, se internaba en un rio 
que, pi»v la extensión de sus 
márgenes y IR proí andidad de su 
canee, se hada digno de admira
ción. Por eso al dar ouanta á su 
patria dal resultado de la expedi
ción y del descubrimiento del 
ría de la Plata llamaba á ésta un 
mar grande de agua dulce 

Ea 2 de Febrero da 1535, don 
Pedro de Mendoza eohó las ci
mientos de una pobhoión, á la 
que llamó Santa M&ría de Bue
nos Airas, por la saludables que 
eran los qae por allí corrían. Los 
indios querandies, que habita 
ban la comarca, y que se habían 
fingido amigos y ayuiade á los 
españoles para el establecimien
to de la población, fueron los 
que en la primera ocasión que 
encontraran propicia destruye
ran teda ouanto aquella legión 
avanzada del pragresa había ha
cha en pra da su civilización. 

Ea 11 de Junio de 1530, don 
Juan Garay, con sesenta hom
bres criollas reedificó y fundó 
para siempre la ciudad de Trini
dad y Puerto de Santa María de 
Baanos Aires. 

Las quarandias intentaron 
nuavamante hacer gala de su es -
piritu destructor; para Garay, 
las escarmentó tan duramante 
que no volvieron á inquietarla 
más. 

Ea aquella épooa, el poderlo 
de la nación española había lle
gado al máximun da la grande
za, y en fuerza da henchirse se 
desbordaba en el Naavo Conti
nente traasmitiendo á las seres 
que la poblaban el espíritu de 
nuestra alma sanadora, y arru
llándoles en regazas amante, 
educador y desinteresada, les 
inculcaba las prinoipias que 
tan bian han aprandida, y qua 
hoy ios hacen circular vertigino
samente por las vías dal progre
sa. Eran éstas justicia y liber
tad. 

Pasaran ios añas. El oolosal 
imperio dal pabellón nacional 
se desmembraba, parque el pro-
pío peso da su inmensa podaría 
h a c í a impasible su msatasi-
mienta. 

LJ.-ígó ¡a época en qus la vida 
da España cama naden indepen
diente, estuve en peligro, y en
tonces, al abrir la válvula da la 
explosión patriótica el alcalde 
da Móstoles, volvamos nueva 
mente á llenar las páginas de 
nuestra historia e@n hachas que 
ai mando entero admira. ¡Cuán
ta abnegación, cuánto sacrifi
cio, cuánta hermosa pafcriatis-
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tecían á veces una expresión ani-nada 
de gracia y dulzura; paco -en lo general 
manifestaban un santimiaato da triste
za amarga y altaaera; su estatura era 
aita, esbelta y graciosa, y el mi '.ueioso 
cuidado que ponía en su tocado da una 
simplicidad elegante, hubiera hecho de 
él en fo físico un cumplido caballero, si 
aquellas miserable® ventajas exíeáores 
quedase» oscurecidas por una conver
sación afectada y fantástica que absol
vía enteramente la aleación j no se 
pensaba más que en oírle. 

Pero estos momentos eran raros. 
A veoes también se animaba su fisono
mía, las mejillas se coloraban, y enton
ces se agolpaban de tropel las ideas 
mág ingeniosas, completas y nuevas. 
Había oposiciones cortadas y contra
dictoria*; lágrimas y rieaf; la sencillez 
del niñ 1 y la socarronería del viejo; 
oirás veces poradojas horrib'eg y ver
dades severas sobre el hombre-y ¡a mu» 
je % se reismos crueles stbre el góaero 
humano. 

Y entonces, como si fe faltase e' au
ditorio, callaba, volvía á su silencio y 
taciturnidad habitúa!; se levantaba é 
iba á sentarse ea su aliento favorito, 
que era un bote amarrado ai costado 

de la corbeta donde pasaba horas ente
ras entregado á la maditación. 

Tal extravagancia era tal vez en este 
hombre singular efecto del oo&ocimien • 
to que tenía da su superioridad, porque 
nada le era extraño; pues había habla
do con Pedro de marina, de fisiología 
con Garnier, de pintura con madama úe 
Biem y de música con Altee, pero siem
pre en tono tan Mo, aunque muy fino 
y atento, con tan marcada indiferencia 
hacia la persona con quien hablaba que 
se sentía una especie de repulsión tan -
to más penosa cuanto que la impresión 
primera que causaba Szaffie era grata 
y lisongera. 

Lo oierto es que su presencia com • 
primía la alegría y la franqueza, y así 
que é> salía los corazones se dilataban 
y reaparecía la sonrisa en los semblan-
tes. 

Cinco días habían trascurrido des 
pues de la salida de Francia, y era ya 
bastante tarde; se había servido eí café 
en la galería dal comandante que había 
convidado á parte de su estado mayor 
cuando justamente Szaffie dejaba su 
departamento para subir á cubierta. 

Nunca su burla había sido más mor
daz y cruel, ni desde que estaba á bor
do llegara á tanta altura en el sarcasmo 

Se conoce que no habrá bebido mu
cho otra? veces. 

— Q JÓ queréis, añadió el marqués con 
énfasis, no puede ser y haber sido... 

Y sin embargo comandante, vamos á 
echar una partida da ajedrez, aunque 
ayer echamos otra. 

¿Q >é decís á esto? 
—A fe mía doctor, contestaré: jugue

mos... 
Y se sentaron al tablero mientras que 

madama de Blene &e puso á hacer la -
bcr. 

Pablo había salido para hacer la 
guardia. 

Alice se apoyó contra la ventana á 
contemplar e! sol que se ponía puro y 
radiante r- n el horizonte. 

Szaffie contemplaba también el ocaso 
deí gol. 

Ayuntamiento de Madrid



Año CLIU Viernes 27 de Ma^o de 1910 N&rfc, \\B 
me revela este periodo históri
co! 

Los emisarios de lee <n loaias 
amerioanas h bíaa aouaido á BU 
puesto da nona?, y, oomu todos, 
juraron morir antes que sufrir 
la mancilla da pasar á ser com
ponentes del Imperio eu que so
ñaba el colosal ambicii su. 

La oiudad reeüfioad p*>r Qá 
ray estaba vigilada constante
mente por la oodioia de ¿tra na
ción. Esperábase el momento 
oportuna en que nuestras ener
gías se fueran agotan 1o para 
dar el golpe de mano. Y es eLo 
to, aquella oolonia ve invadido 
BU territorio por millares de, sal
dados ingleses, que pretenden 
sus Huir el pabellón español par 
el imperio de ia fuerza. 

¡Qué desoalaoro tan horren Jo 
el que han sufrido! No compren 
dían qua en aquellos aerea st> 
anidaba también el alma españo
la; no sabían qua ia sangre que 
corría por sus venas habí* bro-

Ley y Real decreto de 17 de aya 

y 9 de Agosto de 189*. r sportiva

mente, hasta el número 32.375. 

Pago de títulos d« la Deu a exte

rior presentados para la agregación 

de sus reepecti?»* ho¡89 de cupones 

eon arreglo á a Raal orden de 18 de 

Agosto do 1898 has-a el núm. 3.045. 

I lem de resi :uos procedentes de 

conversión délas Deudas Coloniales 

y amortizable al 4 por 100, coa arre

glo ala Ley de i7 de *?arzo de 1900, 

hasta el núm r 2 3 3. 

ídem de cohVürsión de residuos 

de la i teuda del 4 pop 100 i terior, 

hasta el número 9 794. 

ídem da carpetas provisionales de 

IE. Deuda amonizable al 5 por 1J8 

presentadas para el canje por sus 

títulos definitivos con arreglo á la 

Real orden -ie 14 de Octubre de 1901, 

hasta el núm, 11.132. 

Entrega de títulos d«l 4 por 100 in

terior, emisión d9 19 0, por con-

vereióa de etros de Í>;UH1 renta de 
tado de la fuente inagotable de ¡ amisiones de 1892, imy 1899-
nuestro indiscutible patriotis
mo; ignoraban que cuando pa-

5 
queñitos íes dormíamos al son > 
del cántico do nuestros grandes ] 
amares, y en éstas el lugar de ! 
preferencia en nuestra raza lo ! 
ocupa siempre la patria. 

La Península, mientras tanto f 
en lucha cruenta y desigual, tie ¡ 
ne que cirouasc: ibirse á reoott- f 
quistar palmo á palmo el ierre- j 
so que le arrebataron, allí hay I 
que acumular todos loa claman i 
tos, allí hay que aportar todas 1 
las energías. f 

En Buaaos airas, á cuarenta I 
días de navegación de la Punía- i 
sula, ilegan noticias descánsala i 
doras: ía causa de ia i ndepes - I f a c t n«»s corrian't s de metálico has-
deaoía ha recibido de las armas I ti4 Bl n̂ m- 39.472. 

facturas presentadas y corrientes, 

hasta el cú joro 13 177. 

ídem de carpetas provisionales 

representativas de títulos e la 

Deuda amortizable al 4 por 100 para 

su canje por sus título» definitivos 

de la misma rent*i, hasta e¡ nú ale

ro 1.437. 

Pago de títulos de 4 por 100 inte

rior, em:sión de 81 da Jjlio de 1900 

por conversión de otros de igual ren

ta son arreglo á la R a l orden de 14 

de Qatubra da 19J1, hasta el núme

ro 8,687. 

Dia 88 

ídem de crepitas dg ültr-¡ma,r 

napoleónicas sendos galgas qua 
ponen en peügr el éxit.i da sus 
ideiíós, y entonces nutsatr&s hu
manes lanzas el grito de inae-
pendenoia, porqua se eaeitóü-
tran capaces ds formar familia ¡ 
y hogar donde se enseñoree el 
alma española. lVi ss las cali
mas americanas se agrupan baja 
un solo ideal, aquel que l.-m ha
bíamos enseñado cuando los 
arrullábamos an a. regazo aman • 
te, educador y desinteresado. 
Justicia, Libertad. 

A los cian años vienen i dar
nos cuenta (Jai usa que han ha
cho de nuestros legados de 
amor, y en estrecho abruzo ad
miramos U gmnueza eluooruda 
ea tan corto üssm£i& y ana trans
mudo tes ÍJÍautos án su aefcmüra 
do cariño ea todas las firmas 
capaces de oonoebirstt. 

Pueblo argentino, como nm&-
tros piensis, hablas nuestro 
propio isaguaja, llevas auastra 
propia sangre. Somos verdade
ros hermaues. Sernos (=1 alma &•&.-

Gon vosotros debamos cantar 
BU este dk. . . . .Ai gran puabk» 
Argentino, Salud. 

SHAORi® 25 Út «AYO 1910. 

1IAKCEUN0 HERNÁNDEZ VIX.AK. 

DIRECCIÓN GENERAL 
BE LA 

m i ¡use PASi?. 
Esta Dirección general, ha dis

puesto, que por la Tesorería de la 

misma, establecida en la calle de 

Atocha, núm. 1S, se verifiquen en 

la próxima semana y horas designa 

das al efecto los pagos que á conti

nuación se expresan y que se entre

guen los valores siguientes: 

Día 21 

Id. de créditos de Ultramar, fac

turas, corrientes de metálico, hasta 

el núm. 39 472. 
Id. de id. id. en efectos, hasta el 

núm. 39.461. 
Ídem de carpetas de conversión 

ídem de id. id. en efectos, hasta 
el número 89.461. 

Reembolso do acciones de Obras 
públicas y carreteras de 34, 20 y 
55 millones de reales; faetUfas pre
sentadas y corrió «t s. 

Pago.de intereses de inscripcio 
nes Jal semestre de Julia de 1883 y 
anteriores. 

ídem de carpetas de intereses de 
toda el»se de De idas del semestre 
de Julio de 1883 y anteriores á Julio 
de 1874, y res «bolso de títulos del 
2 por 1 0 amortizados en todos los 
so teos; facturas presentadas y co
rrientes. 

tímrega de títulos del 4 por 100. 

Las facturas existentes en Caja 

por couversión del 8 / 4 por 1.0, in

terior y exterior. 

JSuttuga da vaíores depositados 

en arca de ares llaves procedentes 

de creaciones, conversiones, renova

ciones y canjes. 

jaaurid iü ue Mayo de 1910.—El 

director general, Gañón del Alisal, 

—Rubricado. 

Venciendo en 1." de Julio del 
presente año un trimestre de inte 
resé» de la Deuda perpetua al 4 por 
100 interior representadas por e 
el oupóu núm. 35 unidos a los titu • 
los ue la Emisión de 31 de Julio de 
i9u0, ios intereses do Ijsenpciones 
nominativas de igual renta y el 
eupóu núm. i do los titules del 4 
por 1ÓJ amortizable emitidos «n 
virtud de la Ley de 26 de Junio de 
laúd, esta Dirección general en vir -
tud uo la autorización que le ha si
do concedida por la Real orden de 
19 de Febrero de 1903 y Real decre
to d 27 de Junio de 1907, ha dis
puesto que üesde el día l.1- de Ju 
nio próximo se admitan por el Ne
gociado ue Recibo de sus Oficinas 
todos ios días uu feriados de nue
ve á doce de la maña a, los oupo 
nes de las referidas deudas el 4 
por 100 interior y amortizab e, ó 
i. s créditos originales, so«ún clase, 
áfindequeOjjortunam nt^ se efec
túe el pago Ue ios mismos. 

La pres ntación de dichos valo
res se hará precisamente en las 
facturas impresas que para oada 
una de ellas se facilitarán gratis en 
la portería de este Centro Directi 
vo, y en ellas consignarán los in-

§ íeresados todos ios requisitos que 
en las mismas se exigen, sin que 
contengan raspaduras ni enmien 
das; aavirtiéadose que los cupwnes del 
4 por 100 vate-tur amoriüabie y las 
Inserí pames de :guat reñía han dt 

, , , , ., ,„ „ . ;„„ „i A I m-eaeniarse con tas facturas que con- i 
de títulos de la Deuda exte wr a. 4 ¡ V velcimien- i tienen impresa la fecha del vencimien-
p©r 100 en otros de igual renta de j to y número del cupón, sin cuya cir-
k D « d * interior, ota arreglo á la i o^nci^ no serán aamilidas. 

Los títulos amortizados se pre
sentarán e dosadosen la siguiente 
forma: A la D re&.ion general de la 
i euda y Glasés panva ; fecha y fir
ma del p esentador, y llevarán uni
dos los cupones siguientes al del 
trimestre en que se amorticen. 

L'¿s facturas que contengan 
numeración interlineada, serán 
rechazadas desde luei/o, y tam
bién las n que por ser insuflcien 
t elnüin-i o de limas destinadas 
á una serie cualquiera se haya 
utilizado la casilla inmediata 
para relacionar los cupones de 
di ha ssrie, pro/luciendo altera 
ción en la colocación de las seiies 
sucesivas, pues en a-te caso, de
berá exigirse á los presentadores 
qu utilicen facturas separadas 
para los cupón s délas series res
tantes, em) leando una factura 
para los dt mayor cantidad ó nú
mero de^ cupones sm incluir en 
ellas más que una sola serie. En 
cada linea no podrán ser factu
rados más que cupones de nu-
nvraewn correlativa. 

Por el importe de Jos cupones de 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte
rior a rortizable y de los intereses 
de as Inscripciones nominativas, 
se expedirán resguardos que satis
fará el Banco de España con arre
glo á la Ley de 29 de Mayo de 1882 
y convenio celebrado con dicho 
Establecimiento en 2"¿ de Noviem
bre -¡guíente: los primeros al por
tador y los últimos á los dueños de 
las Inscripciones ó á sus apodera
dos reconocidos, como se ha veri-
f i o a d o en trimestres anteriores 
cuan o esta Dirección general ha
ya reconocido y cancelado los ou-
pones de intereses de Inscripciones 
de cuyo resul ado se dará inme
diato aviso al Banco de España 
remitién ole ios talones correspon
dientes á ios resguardos, á f m de 
que haga los llamamientos para 
su pago. 

A ios seis días de haberse pre
sentado las Inscripciones podrán 
los interesados roeogerias al Ne
gociado de recibo, ó firmando el 
recibí en Ja factura correspon
diente. 

Lo que se anuncia al público 
para su conocimiento. 

Madrid 16 de Mayo de 1910.=E1 
director general, Cenón del Alisal. 
=Rubri<!ado 

InterteacióadeCoflsumos 
Gaseo y Radio 

Rsumen general de la recauda

ción obtenida por el arrendatario 

de! impuesto de Consumos en la se

mana del 7 al 13 de Maya am 

boa inclusive, según estado fecha 17 

del actual, remitido por el arriendo 

en cumplimiento de ía condición 29 

del contrato: 

Sección l.4 Dea echas de 

consumos y recargos 

municipales s o b r e 

1 a s especies com

prendidas en el en

cabezamiento con la 

Hacienda S1S.237'52 

ídem 2.* Arbitrios ex

traordinarios muni» 

cipales sobre diver

sas e spec ie s . . . . . . . . 33.537'59 

Tota l . . . . 351828 11 
Recaudado por la Administración 

municipal: 

Extrarradio 
Fielato de la Florida.. . 218*39 
Fielato de Valencia... 69'77 

To ta l . . . 286,16 

RecaudEoión obtenida en las zonas 

con ertarias en los días del 80 da 

Abril, al 6 d< Mayo según los datos 

facilitados por los representantes de 

t*N mismas en cumplimiento de la 

base 8.a de los contratos celebrados 

y partes remitidos por los empleados 

municipales de servicio en los fiela-

Zona de Aragón 752«00 

tos: 
Zona de Aragón 1.101,66 

> Bilbao.. 3.176'35 

» Castellana 949' 78 

j> Segovia.. 1.173'39 

> Toledo 1.096'84 

Total 7 497,01 

Madrid 19 de Ha¡ o de 1910.—El 

jefe de la Intervención, *£. Melgo a, 

MONTE DE PIEDAD 

Caja de ahorros 
Habiéndose extraviado el res-

nútnero 8.468, par la osntidad 
de tresoientnsoiaoaeata pesetas, 
expedido por la ofioina Central 
Prosiannís de esta estableci
miento en veiotiuGO de Marzo 
de mil novecientos diez, seanun-
oia en esteperiódioo cfioial para 
conocimiento del público, en in
teligencia d Jqu?, si transcurri
das treinta dias, á contar desde 
esta fecha no se presentase el 
resguardo primitivo ó reclama
ción alguna se expedirá dupli
cado de aquél á tenor del artiou-

l lo 88 del Reglamenta. 
Madrid veinticuatro de Mayo 

de mil novecientos diez. 
El contador, 

Enrique Marzal. 
(A.-205.) 

uuno w aviu 
I 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. 

ROMEA.—Secciones desde las 6 y i 

ll2,— Artísti as pe.ículas • Gran ! 

éxito de la bailarina española La 

Argentiníta; Favorito y Fénix, acró

batas.—Éxito inmeíiso de la Fiesta 

andaluza, por Adela Cubas y Pa

vón; Las Viascotas y Trío Navarra. 

MiRTIN. -A as 7 l | 2 . - i A v e r 

si va á poder serl—A las 9 1[4, Al 

mas g andes. A las 10 1[2 (doble) 

Sangre castiza y 1A ver si va á poder 

j ser) 

LATINA.—Desde ¡as 6, seccio es 

de varietés.—Mari-Celi y Escudero. 

—De 6 á 9, Les Frat Fms concertis-

tas de toques andaluces de salón y 

el admirable ventrílocuo Sr. julia

no, con su chirigotero tío Roque.— 

A las 11, todos los númei'os y atrac

ciones, con la sugestiva La Hurí y 

la sin igual creador** de La pulga, se

ñorita Cohén. 

ROYAL KUR«A * L (Sslón Rfgio) 

A IFS 6, cinematógrafo y secciones 

de varietés por la troupe Lucerito, 

la Españolita, Rosicler y Rosita For-

uny, Criollita, Pilar Diez, Odalis

ca, Gálveg, los Criollitos Consueli-

to, Dos colegialas. . modelo y Las 

hljt.s de Loth. Cinematógrafo en 

t das las sesiones. 

NOVICíAl O.—A las 6.—Ni á la 

venana te asomes, - Vera-Violeta. 

— El tesoro de la Bruja.—La carne 

f acá. —Vera-Violeta.—Ni ala ven

tana te asomes. 

B< NA VENTE.—A las 61:2, 8 Ij2 

9 1 [2 y 11 secciones de cinemató

grafo. En la primera y ú tima to

ma parte el ilusionista Sr Zabala. 

PARQHK ZOOLOCHC© DRL RE

TIRO—fce han recibido varios ejeta-

piares que ilamaránla atención en

tre ellos un ¡oven elefante de la In

dia, una foca del Polo Norte, ca 

bras da Nubia, gacelas. 

L n ADH 
DEL DIA 25 DE MAYO DE 1910 

PARA : 

27 DE MAYO DE 1910 

Oficial general de! día Excelen

tísimo Sr. D. Luis Huerta. 

Parada: Figueras y Arapiles. 

Jefe de Parada: señor comandan

te de Líón, D. Agustín Gómez Mo-

rato. 

Imaginaria de idem: Señor co

mandanta de Llerena, D. Antonio 

Losada Ortega. 

Guardia del Real Palacio: Figue 

ras, 2.* sección del 5.° Montado „y 

32 caballos del Príncipe. 

Jefe de dia: Señor coronel de Co-

vadonga D. Lula Fridrich Domec. 

Imaginaria de idem: Señor coronel 

de Asturias, Exorno. Sr. D. Manue 

de Nasera. 

Visitada Hospital; Primer capi

tán del á.° Montado. 

Resjonocimieisto de provisión se, 

primer capitán del 10." Moatado. 

El general goberna-ior, 

BASOABAN. 

Espectáculos para hoy 

COMEDIA.--Compañía espafiola 

de opereta.—La viuda alegre.—For-

narina. 

LARA.—A las 7.—La cizaña.—El 

amor asusta.—El genio alegre. 

APOLO.—A. las 7.—La alegría 

de la huerta. -Los monigotes.—El 

amo de la calle. —Mano de santo 

—Cuento lamaral,— El pollo Te-

í . . 
GRAN TEATRO.—A las 7 , -Los 

ojos neg os . - Bohemios.— El gé

nero Ínfimo.—SI país de las hadas 

(doble). 

COüICO. A las 6.—Los perros 

de presa (doble, cuatro actos). 

A las 9. •—¡ Sche usted señoras, 

—La moza de muías, 

ESLAVA.—A las 7.—La corte d® 

Faraón.—La moral en peligro.— 

ABC. La Corte de Faraón. 

PARISH.—A las 9. — Compafií-

internacional que dirige William 

Parish, 

NOVEDADSS.-A las 6 , - - L a 

verbena de la Paloma,—La mazor

ca roJ8.—El fin del mundo.—El 

santo de la Isidra. 
1 

BARBIERI.—A Jas 8.—|Ladrona! 

I La borrasca.-El Corpus Christl.— 

I 1 Ladrona! 

—SALÓN NACIONAL. - A las 7. 

1 Libro de estampas y La zancadilla. 

—Flores de trapo.-La doblo vida 

VALORES DEL ESTADO 

4 9f0 perpetuo.-—Al contado 

Serie P, de 50 000 pesetas nominales 
E, de 25 0Q0 » » 
D, de 12 500 i 
G, de § 000 » i 
Bf de 2.500 * 
A, de 500 » » 

» H, d© 200 f » 
» O, de 108 » » 

Es diferentes serías . . . •, . , 

DIA 24 

87 
87 
88 
88 
88 
88 

95 
95 
00 
45 
45 
45 
40 
40 

A p><uo 

Fia corrriente 88 15 
Ourpfta? representa'ivas de Mulos de deuda 

amortisabh ai 4 por 100.—Al contad) 

Serie E, de 25 000 pesetas nominales . . ' 
» D, de 12 500 » 
» C, d© 5 000 » » . A 
» B, d® 2 500 » » . .'i 
» A, de 500 »•' .• 

En diferente» series. . .. . . . • . ,' 
i 

5 " ,- ;••>>••?:; •¡••••Ue.~Al cont'ydo 
i 

Señe F , cíe 50 000 pesetas nominales. .: 
» Ej de 25 000 » * . ,' 
» D} de 12.500 » » 
» O, de 5.000 » » 
» B, de 2.500 » » 
» A, d© 500 » » . . i 

En diferentes serias ,. - . . . . . . . I 
VALORES DE SOCJIEDABES ! 

E 
Acciones 

l 

Banco de España . ' ) 
Banco Hipotecario de España . . . 'i 
Compañía Arrendataria de Tabacos. "•• 
Unión Española da Explosivos. . . % 
Banco de (Jastiila. % 
Banco Hispano Americano. . > . .i 
Banco Español de Crédito. , . . .! 
Sociedad General Azucarera España.—! 

Prefotentes 
ídem id. id. id,—Ordiaarias. . . . J 
Altos Hornos da V*scaya . . . 
Sociedad Graí. Mad.a da Electricidad. , | 
Sociedad da Cnamberí. . . . . 
Mediodía da Madrid. . , . . . ' • ; • 
Ferrocarriles ftf. Z. A» . . . '. 

» Noria de España. . 
Banco Español daí Rio da la Plata 

DIA 25 

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

00 00 

'I 

94 70 
94 75 
94 90 
94 80 
94 80 
94 95 

1Ü2 45 
102 45 
102 45 
102 45 
102 45 
102 45 
102 45 

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

81 00 
24 00 
298 00 j 
99 50 i 
81 00 
73 00 1 
99 25 ¡ 
83 60 
52 70 

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

102 90 
102 90 
102 85 
102 85 
102 90 
102 §5 
102 85 

i 

| 

i 
! 461 00 

000 00 
383 00 
00 * 00 
0P0 00 
15O00 
138 50 

77 00 
22 00 
00 00 
0t>00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 

seo oo 
monea 

Cédulas del Banco Hipotecario . 103 10 102 40 

Meiwmm general de pesetas nominales negociadas 
4 por Í00 perpetuo, ai contado .'/.'• 559 500 
ídem, fio corriente . . . . . . 000.000 
ídem, fin próximo , . , . . , 0 0 Í ) J 0 0 

Carpetas del 4 por 100 amortizable. 76 50 
5 por 100 amortiaable . . . . . 356.500 
Acciones del Banco de España . . 17 500 
ídem dei Banco Hipotecario. . , 0 00 J 
Idemde la Arrendataria de Tabacos 9 500 
.Azucarera!?.—Preferentes. . . . 56500 
ídem ordinarias 84 000 
Cédulas del Banco Heear », . . 2 000 

Oambioe sobre el Extranjero.—-Francos negociados 

Cambio 06 775. 
París, á l& vistas total, 650 000. 

Libras esterinas negociadas 

Londres, á la vista, tota¡, 5 000. 
Cambio medio, i6.91. 

" • " » 

I guardo da empaño de alhajas y Clavito (especial). I¡sg. da Aliredo. Alonso,, Barbieri, 8.—Matlrid, 

Ayuntamiento de Madrid
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Afto "Dtll Viernes 27 da Mavo 1910 Nüm H 3 

\¿yiT~"\/-\¡ 4 ¡A GASAS REO 
ESPECIALIDAD ES TRAJES DB ETIQUETA 

O B Ü Z , » 

í 4-

I ORO, PUTA Y JOYASS 
• * 

2 SE COMPRAN § 
S A ALTOS PRECIOS § 
9 # 
• MDIS m )Á SU3 ALH iJ iS SIS CONSULTAR ® 

LA PAJARITA,, 
GASA BSPSCUIi Kü CARAMELOS Y BOHBOHSS 

FÜERTA DEL SOL, 6 

PÍ3L.1GROS. i i Y 13 

JOYERÍA MADRID 

Se ceden buenas habitaciones con asistencia 
Masón: San lelipe Neri, nüm. 4 

! • HUÍ» fc.ii I I I IMJI u i niiw-i «imi I I I H H u.ii ju l • i i » mi—»•^• i • • • - • • • — — M mm n l i—aaaa«aaaa»a*» 

TALLER DE RELOJERÍA 
13, BELÉN, 13 

Especialidad en composturas de relojes de precisión, cronómetro •, 
repeticiones, eto. Cuidado de relojes á domicilio, por precios eonveneio 
nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30, 

13, Belén, IS, baja 

A iam sañosas 
La aoradiíada psrfmuría di la aalie ie Híraáa Cortés, numé

r a l o , regala &ms favj re j í ions na frasquito, para prueba, de la 
sin rival «AGUÍ DIVIN V», qua rmaa las engiras ana iiaiíjaas de 
higiene, y ouy *s resuuad ¡s para la suavidad y belleza del cutis 
son verdaderamante maravillosos. 

ESCULLÍ úAÜiX ] > Ñ \ 
Instituto Internaoional de e i t s sñaosa 

Birector: Enrique Hojer.-Serrano, 70.-Ma5r¡5 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO! 

]AC*DtMU- M U ' AflES 
A C P OO D •• 

D. León Fernández Fernández 
COMANDANTE OE "tftFAKT RÍA 

Exprofesor de la Academia de su arria, examinador que ka sido 
en la mismaldurante seis convocatorias 

PA0FE3OE-DO ÜOÍIP.-T JTM 
H O N O R A R I O S 

Preparación completa, 60 pesetas 
Los alumnos internos abonarán además ISO p e s e t a s men

suales por alimentación y asistencia. 

I ULTOt 
M ¿Quién no gasta el vino del Despicho Oentral de hs 

^ Bodegas de Aavaíeamero? 

LlIE NO LÜ H 

t&ssssSB&m», 

COLIGW DEL CARDENAL CiSNEOS 
d e p r i m a r a y seft-unda e n s e a . a i i . s s — 

m m m AL INSTITUTO DE SAN isiinto 
DESDE 1881 

Academia de Dibujo 
DIKTíOTOK 

D. JTJ&K JMtf iMZ BSRMÁBS 
con la cooperación de distinguidos profesores 

Preparación completa de dibujo para el ingre
so en la Escuela Superior de Billas Artea. Escuela 
da Minas, de Caminos, de Ingenieros industria
les, Arquitectura, Militar y de la Armada ó Insti
tuto Agrícola de Alfonso XlL—Clases por maña- JÜ 
na, tar ie 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 Augusta Figueroa). 

M A D R I » 

lauuMianrauauaa 

NO VENDER 
ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA 

CALLE DE TETUAX NÚM. 16, E3QÜINA l LA DEL 

CARMEN 

T A L L E R DBJ J O Y E R Í A 
GOSTANt iLLA DE! S A N T I A G O , N Ü M . 6 , 1.° 

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

F . BARBERO Y DELGADO 
¡Doctor en Ciencias Físico Matemáticas 

Este Colegio es higiénicamente uno de loa más recomendados 
de esta Curte por sus amplio» 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 ios preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por 
el camlnodel bien. 

La educación intelectual se encuentra á cargo de 18 ilustra
dos profesores de reconocida competencia, disponiendo del mate
rial científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimien
to exacto do la ciencia que estudia. 

En este Centro se adquiere la ensefianza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda ensefianza 
hasta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de Dibuj-i, 
Idiomas y Caligrafía. 

I ,.í;Uis honorarios son los siguientes: 

\t$A#í 

BELLE F£«M!ÉR£ 1 

FüIJÜKKA ENZE&ANZA 

l 
• C W B M M B I 

J PRECIOS 
^ Arroba de 16 litros, tinto, 4 y 4*50 pesetas» 

^ ídem M, id. id,, añejo, 5°50. 

tg^ Biauc©, primera ciase y úaica, 5£5Q. 

^ Probad ei moscatel de esta casa á i'50 pesetas foo-

oB| tena» 

Pesetea 

10 
15 

', . 20 
i < « • « • l « l • I « O 

• *«*•«•••• , % $5 
45 

¿El mejor elogio fue puede hacerse del resultado que se obtiene en 
este Colegióos publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en ios exámenes oficiales del último curso, de 1808 
a 1809 que fuá el siguiente: 

Clase de párvulos 
ídem elemental 
ídem suparior.,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SHGaStDA SSfSBS&HZA 

Una asignatura. 
Dos ídem.. .•••*>• • . . .« .« . •»• •» . .«» .* . 
Primer curso completo.. . . 
Cualquiera de los siguientes,, 

i 125, QUAIFOIT UrOO.-UfDU (FMKW 

Gran surtido en impermeables superiores, a precios % 

¡ sumamente arreglados, $ 

¡ Lm üampatamta m 
I0A3A assra«A as asaasjos á*AT»acuL*OA 

i " - « > r • ni 
Aatíoipos de rantas, hipotacsai, taataoiaatarías, MI 

ooatrataoioa de flioaa, cauros comarciales, recia- 9 
onacioaad t. u. y íiiazas, declaración herederos, |M 
oertiüdAdiouog, repíesaatacionas, pataates y marcas! ¡ y 

A L í í í R A M T a , 1 5 , B A J O 

¿ ,, de 9 á II y da 3 á S Bí 

d * M 4 0 ' Í . 4 I O j0 

a^ glNOTA,-»-Emfoot©llado 0«SO céntimos más. M 

.PREMIOS 

¡es ISO 

MOIABUS 

18 

TOTAL 

asa 

Este Colegio admite alumnos internos, medio pensionistas y ex
ternos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará 
á quien lo solicite. 

m 
íS:5-S 

m 
5SfM I 

WW . .... 

filQALOS POSÍriíÓSÍ 
en oro, plata, gemelos para teatro, maletas, a© 

ceseres, 500 modelos aa boisíMos da mñ&ms ó iafi- ^ 

nidad de objetos propios para regalos, á precios : * 

sumamente baratos. ^ 

27, ímímBímm, MI ' 3 
lliláiaiiiillliiiiiiillillliiláiliiMIiS 
MiUMMMMM.ááá ñúáMMÍMjÉ& 

phU, galones; perks, brillantes y esmeralda*. 

i COÍPSO: mmn, s, PUTEÍIA 

m Mal Ü máu 
IPaseo del Prado, 36 duplicado {antes Trajineros) 

! ^Enes ta Bodega, per B a r regid» y administrada por el propio " S 
M «w^oner-, M .OaDoMa y CBUaa O M eamero sus productos, p « . M 
™ | utrwMifa» «i páDiwo, ¿a exoeiente calidad, sirviéndolos a domicí- » 

í d o s : W 0 Ó U a a b o t e l I a á i 0 8 sígnientes S S 

Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete * 5 

tói»aoo, aurado ó pálido á sais pesetas arroba y 0«30 céntimos ¿ 
ooCei,*.—JNU Vtíndaiíiüd ísjs domingos, | ^ 

Xeiéfono núm. l«M. P f t g 0 9 a I c o a t a d o > »tf 

Alcobas, lavabos, armarios de luna y otros objetos de 

utilidad procedentes de préstamo. 

Ü L . ü C T a i C I S T A 
Para ínatalaoíoíiaís eooaómiaw por sa duración y buen 

oso en iua eiéetnoa, timbras, seiéíoaos, pafawayos, rao-

teros y moataje de toda ciase de aparatos. 

« ffiW01í« 
i i to ie salicíliío de tfisisto j .üe cerio 

i 
Toda su valor por alhajas y papeletas del Monte. 

PRÍNCIIPE, 2 

.C¿3 

,WúáQAQ A BÁ8LO J. GONZALO 
Montenson, 7 

» RSQIMRAD0R aiROÍA P1RSX 

HSFcatupadas pa r ai Or>. L6PEZ RIORA 

JHjtig 

JÜ mejor <í^fíiíí®!).—Parmacias y consultas, de nueve á 

una y de cinco á ocho.—CARMEN, 18. 

MediíjSLüSEfe insustituible en todas ias afeoñlaüss de. asa« 
rato geatr-o-toteatiaEÍ: muy peáeres&ffieiite seguro en las día- *** 
¿reas, y e»ore uoas eu as aa MB SXISÍQS, sosa ó no provocadas áb% 
por la dentición. f^ 

Exigir en el preainto la marca registrada. 
Be venden en ¡as baenas fomaelss; en caoa de los «íiores 

Pérea, Martím, Valseco y Compaaia, y en la de su autor: Ver- f¿r 
gara, U, Madrid, && 

fe,. 

Qmiapíst Litarmria 
FUNDADA EN 1843 

á car|o k 0. José Fernández km 
.BUOBSOR DS LA HBBBDBBA DB D1BOO MOBOIA 

Administración y Talleres: 

€S®li<® <s* T«to®r»Ui«wi, ñ a u e , a M««rl<# 

üállU. 
BN ¿as 

Bmñm-B da Tiarmmm 
(Pao VINCIA D E ZARAGOZA^ 

viaJaoémadaclasdsPamplaaaydes Jaoa m fes eatsaévíles 
,el Baiaaat'ia. 

-1 la útí Jaoia, iaaagaraiiéa del 

r j r » 

U.ií Í ' \ I J I O 

Ayuntamiento de Madrid

http://ensea.aii.ss



