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DE AVISOS DE MADRID 

PRECIOS DE Lfe/ÜSI^lPCIfiN 
Madrid 2 pesetas al mes.— i ronndas, 6 

pesetas al trimestre. — Extranjero: Unión 
Postal 15 francos al trimestre.— Otros faites 
0francos al año 

Los pagos serán adelantado» 
Numero suelto del dia 10 cts. — i trasado 58) 

HORAS DE BESPAOHO 

Be tres á ocho de la tarde. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Mim irum te, fi 
BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

De tres á ocho de la tarde. 

PISTE OFICIAL 
Dí LA 

PRKSMC1A DEL CONSÍJO DE MINISTROS 

S. M. el Rey D. Alfonso XIII 
(q. D. g.), continúa en ebta cofia 
sin novedad en su importante 
salud. 

El jefe superior de Palacio di
ce á esta Presidencia lo si
guiente: 

«Exorno. Sr.: El decano do les 
médicos de Cambra ma participa 
en este dia lo que copio: 

«Exorno. Sr.: Tepgo el honor 
de comunicar á V. E, qua el 
medio© de esta FaenU&ü, conde 
de San Diego, me dios ¿san esta | 
facha que S. M. la Reina do 
ña Viciaría Eugenia (q. D. g .) j 
continúa sin novedad en su es- I 
tado puerperal.» 

>Lo que da orden da S, M. 
traslado á V, E. para su e ra s -
oimiento y efectos consiguien
tes. 

»Dios guarde á V. E. mueh®s 
años. 

Palacio 26 de Mayo de 1910. 
—El jefe superior da Palaois», El 
marqués de¡ la T©rreoilla.='Se-
ñor presidente de! Consejo de 
ministros.» 

SS. AÁ. RR. el Principe de 
Asturias é Infantes D. Jaime y 
doña Beatriz y Sas demás per-
senas de la Augusta Rt*a! Fami
lia, continúan sin nevedad en 
su importante salud. 

BE LA 

Gaceta., de ayer 
P a r t e o f l o i a l 

Ministerio sSe la Gtsarrai 
Real orden disponiendo se de 

vuelvan á ios interesados las 
1.500 pesetas que depositaron 
para red i mi rs a de! servicio mi
litar activo. 

Admin s trf tc i&n c e n t r a l . 

Marina. —• Dirección general de 

Eavegación y Peaea marítima 

A visa á les navegantes.—GrupD 

115. 

Gobernación. — Dlreflelón general 

de C rr'eos y Telégrafos.—Rela

ción le los indivi iaos qua han 

si lo nombrados, con facha. 23 

del actual, para los destinos que 

se indican, en virtud de pro

puesta formulada por el minis

terio de la Guerra en 7 del mis

mo mes. 

Fomento —Dirección general de 

Obras púb icas .— Subdireeción 

de íguas y ob as de riego. 

Conc diendo á la sociedad The 

8 n Miguel Copcer Mines L ' -

mited el aprovaehiímiento de 

las ajuas de lluvia recogidas en 

la ribera Seca, término deAl-

menester (Huelva). 

ANEXO 1.°—Bolsa.—Instituto me

teorológico. — Observatorio de 

Madrid. —Subastas. 

ANEXC 2.°—Edictos. 

EDICTOS YJERTENCUS 
EDICTO. 

En virtud de providencia dio-

PRECIO DKj»_NUNCIOS 

Ojlciales. 50 céntimos línea 
i Particulares . . . . . 75 

Los pagos serán adelantados 

Humero suelto del día 10 cts Atrasado 50 

tada en veintiouatro del corrien
te per el señor jaez de primera 
instancia del distrito del Hospi
tal de esta corta, en loa autos 
que sigue D. Sabino Plaza y He 
rraro, oontra D. Lorenzo Gonzá
lez Girón, sa saca á la venta en 
públioa y segunda subasta por 
término de veinte días, y en la 
cantidad de ocho mil trescientas 
onareutn pesetas, que es el do
bla da lo que responda por la 
hípót&oa y que se fijó come tipo 
da tasación, rebajando ya el veía 
tioiaao por ciento, la siguiente 

Finca: Una casa modesta com-
puesta da planta baja, con dos 
crujías, con varias habitaciones, 
corral, gallinero y pozo de aguas 
potabies, • ita en término muni
cipal de Vallsoas, al sitio de las 
Erillas'y arroyo Abrañigd y su 
celia do María Benit», número 
diecisiete, de superficie 2.050 
pies 75 centímetros de otro. 

Paraouyaremate.se ha seña
lado el día dos de Julio próximo 
á las oaea de su mañana en la 
áala-audiíuieia de este Juzgado, 
advirtiéndose que para temar 
parte ea la subasta deberán loa 
lioitadores consignar previa -
mente en la mesa del mismo el 
diez par oíanlo factivo de dicho 
tipo; que no se admitirán postu 
ras que »o cubran las des tersa
ras partes del indicado precio, 
y per último que los titules de 
propiedad, suplidos por certifi
cación del registro, se hallan de 
manifiesto en la escribanía y eon 
lo<3 que los lioitadorea deberán 
conformarse, sin tener deruch© 
á exigir ningunos ©tros. 

Y para su publioaoión ea el 
DIARIO OFICIAL DK AVISOS de 

esta oorte, se firma el presente 
en Madrid á veintioinoo de Ma;® 
de mil novecientos diez. 

V.'B." 
Fernández. 

El esoribano, 
Mariano Gil de Albornoz. 

(A.—206.) 

EDICTO 
D. Rafael García Vázquez, juez 

de primera instancia del distri
to de la Inclusa de esta oorte. 

Per el presente hago saber: 
Q íe en el juicio de abintestate 
da D. José Pardo y B«>rja, pen
diente en este juzgado y escri
banía del que rtfrenda, se con
vocó para el día trace del co
rriente á la junta que preceptúan 
les artículos mil se anta y ocho 
y siguiaotes de la lay da Enjui
ciamiento civil, y tuvo efecto 
con la sola asistencia de la viu
da doña Francisca Lozano y 
Marqués, la cual propuso que, 
atendida la naturaleza y esoasa 
cuantía de los bienes quedados 
al óbito de su marido, debían 
etsntsauar en la misma forma 
que hoy se aocaeutran, abste
niéndose de proponer medidas 
encaminadas á la Administra
ción, custodia y conservación de 
aquéllos; designó al abogado 
D. JeeqtuSn da Roca y Cabezas, 
como úaics contador, par» que 
practique las operaciones divi
sorias del caudal, facultándole 
expresamente para elegir el pe • 
rito é peritos de que deberá va
lerse para el avalúo de los bie
nes; y en su consecuencia, he 
diotad® la siguiente: 

Providencia: Jue«, señor Gar-
eia Vázquez. 

Madrid dieoiséis de Mayo de 
mil novecientos diez. 

En la forma misma qne se hí 
zo saber á les herederos y aerea 
dores de D. José Pardo y Barja 
ia providenoia de nueve da Abril 
del corriente año, hágaseles sa
ber la propuesta per ooüa Fran
oisoa Lc-zano en la oompsreoet?-
oia que antecede, en orden á la 
administración del caudal relió
te, nombramiento de contador y 
facultades conferidas á éste da 
ana manera expresa, para que 
elija al perito ó peritos de quu 
deba valerse para ei desempeña 
da su cometido; y si transcu
rriesen oinoo días, contados des
de la inserción de los edictos en 
los tres periódicos oficiales ds 
esta norte, sin exponer cosa al
guna, se acordará á petición da 
parta, lo emáa qua se estime 
procedente. 

Lo acordó y firma al señor 
juez de prámai a instancia del 
distrito de la Inclusa, doy fe.— 
García Vázquez.—¿Late mí, Juan 
Mar tos. 

Y para qua lo anteriormente 
consignada llegue á conoci
miento de los acreedores que 
puedan existir de D. José Pardo 
y Bar jas, cuyas nombres y do
micilios m igporgn, se expide 
esta adicta que sa insertará en 
¡es periódicas oficiales de sata 
corte. 

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

R. García Vázquez. 
Ante mí, 

Juan Martes. 

(C—103.) 

EDICTO 
Ea virtud da providencia dic

tada en ei expedíante de juicio 
varbsl de faltas seguido ea asta 
Tribunal bsjs> el númaro 458 de 
orden del añ 1910, p « lesiones 
da Ángel Martínez García, de 24 
Bñog, soltero, alhañil, que dijo 
vivir os>He de Quiñones, núme
ro 11, patio, sa ha acordad© se 
eite al mismo por ma io del pre
sente, en atención á ignorarse 
su sotual "omicilio y paradero, 
para qua el día 15 da! mes de 
Juni© próximo, á las nueva ho
ras dal mismo, comparezca ante 
la Sala Audiencia de este Tribu
nal, sito en la plaza de los Mos. 
tenses núm. 2, principal, para 

• la celebración de! jnio ©, al cual 
deberá oononrrir acompañado 
de los testigos y demás medies 
de prueba de que intente valer
se, en la iaielegOTcia que de no 
verificarlo le parará el perjui-
oia á qua haya lugar as derecho. 

Y para que sirva da citación 
(¡n forma al referido Ángel 
Martínez García, expido el pre
sente para eu fi seroión en ai 
DIARIO OFICIAL PE AVISOS?, que 
firmo en Madrid a 13 da May® 
de 1910.»V.° B.°=A. Goioorro-
tea.—El secretario, M. K>eisler. 

(i.—237.) 

ECICTO 
En virtud de providencia dic

tada en el expediente da juicio 
verbal da faltas ssguidíí en este 
Tribunal bfjo el número 481 de 
er'den del año 1910, por escánda
lo, contra D. Lu¡a Guerra, que 
dijo vivir ea el pnsao da ¡a ' 'as-
tetlans, imm. 10, se ha acor
dado sa cite á éste por medie 

5 9 

LA SALAMANDRA m 
excesiva felicidad, ya con Sos disgustos, 
el mundo me ha hecho desgraciado y 
gaslado todas mis eeosasiones, todavía 
he hallado una penetrante, aguda é ¿m» 
placable, y ei mundo soportal á ia reac 
ción! 

Desde entonces no obró más que ba
jo ¡a impresión de esta idea:—«hacer 
todo el mal po&ible á la humanidad»~ 
no aquel mal físico que las leyes conde
nan y persiguen, eiae aquel mal, faquel 
asesinato moral que toler&n, y que á 
veces fomenta la sociedad. 

tizaffye, asesino espiritualista, quería 
matar ei alma y no eí cuerpo. 

—No se cree ya en ¡Satanás, dijo él 
para sí, pero yo haré qua se crea, y sisa 
usar de otros medios que los propor
cionados á ia inteligencia y naturaleza 
del hombre. 

Y el nuevo porvenir que se creaba 
Szaffye excitaba fuertemente aquella 
imaginación ardienta y desordenada. 

Conoció que necesitaba más que nua 
ca de sus ventaja3, y así reapareció ea 
el mundo más bello, más seductor y 
más peifecto que artes, porque esta 
idea fija y dominante había dado á sus 
facciones una expresión particular que 
le distinguía más de loa otros nombras. 

Por lo demás su papel era fácil, toda 

1Í2 BIBLIOTECA DEL «DIARIO OFICIAL » 

por el mundo, no hay duda que debe 
desdeñarle, ó aborrecerle, 

Szaffie, gastado extraordinariamen
te, porque todo le había salido bien, 
cayó en una melancolía incurable, sus 
ideas se volvieron tristes y crueles, y 
durante el tiempo de dos años subió ó 
bajó alternativamente todos los grados 
que conducen al suicidio. 

Llegado á este estado reflexionó por 
última vez, registró su corazón, pero le 
encontró muerto é insensible á todo. 

Remóntase de los efectos á las cau
sas, y halló que en la felicidad que le 
había rodeado estaba el origen de los 
males imaginarios ó reales que le ator
mentaban sin cesar. 

Entonces por un sentimiento que se 
ealificará, si se quiere, de monomanía, 
emptsó á execrar y maldecir a! mundo 
que, colmándole de felicidad, le había 
hecho tan miserable y desgraciado. 

Y su corazón, que no latía ya á las 
palabras de amor, de virtud ni da am
bición, halló un eco prolongado parala 
de—odio. 

Y tízaffye saltó de gozo, porque ha
bía descubierto una nueva cuerda en 
su alma, una mina fecunda en emocio
nes. 

—¡A posar de que dijo él, ya con la 

LA SALAMANDRA I09 

CAPITULO XXVIII 

Entonces se me figura 
que Ja existencia es el cruel 
sarcasmo de un poder ciego; 
quiero hablarlo en su len
gua, y semejante al mori
bundo á quien engaña la 
agonía y se ríe al expirar, 
voy á abismar mi razón en 
el ú timo delirio, y concluir 
de este modo con una riso
tada 

A. át Lamartine. Armonías. 

Szaffye 

Üuando Szaffye subió sobre cubier
ta, estaba Pedro de guardia. 

fil buen teniente se acercó á él, y des
pués de aigunas palabras que mecüa 

Ayuntamiento de Madrid
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del presente en atanoión fi igno • 
rarse su actual domicilio y pa 
radero, para que el din 10 dtl 
mes de Junio próximo, á las 
nueve horas del mismo, compa
rezca ante la Sala-audiencia de 
este Tribunal, sito en la plaza de 
los Mosteases, número 2, prin-
oipel, para la celebración del 
Juicio, al oual deberá concu
rrir acompañado de los test! 
gos y demás medios de prue
ba de que intente vUerse, en 
la inteligencia que, de no ve
rificarlo , le parará el per -
juicio á que haya lugar en dere
cho. 

T para que sirva de citación 
e n forma al referido D. Luis 
Guerra, expido el presente 
para su inserción en el DIARIO 

OFICIAL DB Avisos, que firmo 
en Madrid á 13 de Mayo de 1910 
=».V.# B. = \. G -io >rrDtea.— 
El secretario, L1. M. K->is!er. 

(B.-238 ) 

JUNTA PROVINCIAL 
DEL 

CENSO aECTOML 

Relación de ¡os acuerdos adop
tados por ests Junta, en la se
sión permanente calibrada en 
ios d as 15 ai 20 del aotual, para 
resolver las reclamaciones de 
inclusión, ex.jius¡óu y rectifica
ción de las listas electorales, 
que se publica á 1 >s efectos del 
párrafo 2." y siguinntas del R 'al 
decrete de 21 de Febrero pro- I 
simo pesado. 

MADRID 
1.° D 'oretar la inolusfóa da 

los 1.558 aleotores, cuyo derecho 
Be acredita en debida forma, coa 
referencia al padrea de vecinos, 
eoraes peni ien tes é íes distritos 
é individuos qua á continuación 
se expresan; 

DISTRITO DEL CENTRO 
Sección 1.* 

1, Antwatiz Moreno, Braulio. 
2, Casad© Briongos, Bernar

dina. 
8, García Comendador, Fran

cisco. 
4, Garois Chico, José. 
§, Lázaro Guillermo, Nemesio. 
8, Muñoz Martí o, Eufrasio. 
7, Pérez Bermejo, Manuel. 
8, vSanz Diez, Luis. 
9, Tallo da Meaesss y Flores, 

Salvadas1. 
Sacoión 2.a 

10, Astrazaaa Bisls, Fran-
oiacó. 

11, Hernando Matarranz, An
tonio. 

12, R jas y Rueda, Alfonso. 
23, Vesperinas Muñoz, Panta

lón. 
14, Xmónez de Sandoval, Ra

fael. 
S<>ooión teroera 

15, Gil Barberán, Ramón. 
16, Lázaro Jinénez, Demingo. 
17, M lio Fernández, Manuel. 
18, Martin Cristóbal, Pelegrln 
19, Martínez Morentin, José. 

20, R >vira Esparza, Alejandro. 
21, Sm Román Prado, Juan. 
22, Torralva Cerrión, José. 

Saooión 4.a 

23, Cruz Prieto, José. 
24, López López, Aureliano. 
25, López Raíz, Felipe. 
26, Lotero Fernández, Lau

reano. 
27, Nieto Benito, José. , 
28, Sanseroni Maraes, Isidro. 
29, Yarro Lóp*z N'oasio. 

3^00.00 5.* 
30, Aylngar Garda, D. Claudio 
31, Cinto Martínez, OÍ uclio. 
32, Gómez R >dríguez, Elias. 
33, M«liaa Sáooh-z, Nemesio. 
34, Muü -z Bastos, Juan Jasó. 
35, Murcia Santamaría, Fran

cisco. 
36, Murcia Msrtiíiez, Ignacio. 

SJOOÍÓQS." 

37, C'»rella Vega, D. Antonio. 
38, D miagues Fernández, 

I-tsur©. 

39, Sifaüía Areiz-ga, Manual. 
40 Guroía y Martin, Eufemio, 
41, Ló ezQiiatana, Antonio. 
42, Pascual del Río, Hilario. 

Seooión 7.8 

43, Fernández Farnániez, don 
Juan. 

44, Moreno lela, Ricardo. 
45, NÍV»J s Bmito, Román. 
46, O tra y Torrante, Antonio. 
47, Portillo Carrasco, Baldo» 

mero. 
48, Sánchez Robles, Manuel. 
43, Ssiler Pr^jano, Federico. 

Sacoiéo 8." 
50, Gómez Suátw, D. Emilio. 
51, Machín Eguezabal, Fran-

cisco. 
52, Martínez Gsray, Eorique. 
53, Martínez Cardona, Juan. 
54, M®atagut Enjuto, Jaime. 
55, Mudas López, J<sá. 
56, Sáaohoz Bustos, P**dro. 
57, Sanios García, Luis de. 
58, Lureda Batallar, Sebas

tián. 
Sección 9.a 

59, García Alvarez, Julio. 
60, López Parrará, Luis. 
61, Mansa Puente, Eugenio. 
62, Radriguaz Gaazáiez, Sa

turnino. 

63, Sanz Mitas, Felipe. 

Seooión 10 

64, Franganillo Talaches, Ma
nuel. 

65, Garoia Rodríguez, Carlos. 
66, González S. Pedro, Miguel. 
67, Romero Garda, Barnabé. 
68, Ruiz de Gauna, Gaspar. 

Sección 11 
69, Corral Villanueva, Juan. 
70, González Fernández, An

tonio. 
71, González Díaz, Tomás. 
72, Iglesias Sáoobez, José. 
73, Mena Ruiz, Baldomero 
74, Ortega Alberola, Esteban. 
75, RodríguezCastañón, Fran 

oisoe. 
76, Velasoo Prado, Jaime. 

Sección 12 
77, Aparioio Velasoo, Pedro. 
78, Conlledo Suero, Carlos. 
79, Fernández Alvarez, Salu 

rio. 
80, Franco y Bravo, Santos. 
81, González Diez, Telesforo. 
82, López Fernández, Andrés. 
83, Mayoral Garda, Julio. 
84, R ••món Sin Juan, Manuel. 
85 Recuero Coraoho, Pablo. 
86, Rjusera Fané, Antonio. 
87, Ramón San Juan, Manuel. 
88, Torre Pérez Serrano, Au

relio. 
89, Villanueva Fernández, Ma

nuel. 
Sección 13 

90, Alvar" z López, Rafael. 
91, Castillo"Poves, Rafael. 
92, Jiménez García Luna, Ma

nuel. 
93, Ola veza y López, Agustín. 

Sección 14 
94, Esoontrela López, Ángel. 
95, Morando ¡Jal Valie, Pablo. 
96, Pardo y Pardo, Segundo. 
97, Ubillos Bastardea, An

tonio. 
Seooión 15 

98, Brun Perugorria, Manuel. 
99, Garoia Vázquez, Rafael. 
100, López Garri <o, Benigno. 
101, Matea Marina, Florencio. 
102, San Martín del Álamo, 

Ángel. 
103, Sánchez Arroyo, Ramón. 
104, Vísteos Romis, Juan. 

Sección 16 

105, Ballestero Maestro, Se-
rapio. 

106, Carmasa Sánchez, Fran
cisco. 

107, Laffoní y Gerse, Juan. 
108,'Menénd; z Menéndez, José. 
109, Pérez Cabero, Nioeto. 
110, Rodrigues Rodríguez, 

Adolfo. 

Seooión 17 
111, C»jal Lurrosa, José. 
112, Campes González, Anto

nio. 
113, Cortina Calvo, Ramón. 
114, López Rodríguez, Julián. 

Ssooión 18 
115, Corral Bernar, José. 
116, Gómez Magdalena, Ju

lián. 
117, Pérez Martín, Emilio 

José. 
118, Várela Arias, José. 

Ssooión 19 
j 119, Apolinar Santa Cruz, An 

tonio. 
120, Berrozpe Fe rnández , 

León. 
121, Sanz Carbonell, Pelegrln. 
122, Villarejo Bermejo, Ramón. 

Seooión 20 
123, Elpe Vela, José Luis. 

Sección 21 
124, Beteta Escribano, Fer

nando. 
125, Diego Megia, Hilarión. 

Sacoión 22 
126, Beris Moraga, José Ra

món. 
127, Lillo Garda, Juan. 
128, Lombardaro San Miguel, 

José. 
129, Luque Manoheúo, Emilio. 
130, Pezoañez Marcos, Juan 

José. 
131, Puente Bsro, Antonino. 
132, Quilez Parea, Francisco. 

Ssooión 23 
133, Alonso Fernández, Anto

nio. 
134, Dago Fuente, Barnardo. 
135, Gayo Cosmea, Cániido. 
135, Gómez Lomgo, Pedro. 
136, Pozo López, Francisco. 
138, Téilez Cadguele, A n 

selmo. 
Seooión 24 

139, Barrera Sanohiz, José. 
140, Fernández Cienfuegos, 

Joaquín. 
141, Madueño Poza, Mariano. 
142, Madueño Poza, Higinio. 
143, Molner Rodríguez, Juan. 
144, Moral Pérez Aloo, Joa

quín. 
145, Qaerol Arnao, Enrique. 
DISTRITO DEL HOSPICIO 

Seooión 1.a 

1, Lánchelas Garoia, D. Al
fredo. 

2, Leoler Méndez, Eduardo. 
3, Prendes Rodríguez, Carlos. 
4, Yáñez Ghuriooo, Francisco. 

Seooión 2." 
5, Centeno Fereiro, José. 
6, Machado Ruiz, Francisco. 
7, Olalla Redondo, Pablo. 

8, Pedreira Jiménez, Ángel. 
Seooión 3.' 

9, Díaz Gardas, Lorenza. 
10, Olmo Canales, Gabriel. 
11, Puente Labinier, Antonio. 
12, Sánohaz Alonso, Constan

tino. 
Seooión 4.a 

13, González Reyero, Isidro. 
14, Yesares Blamo, Ricardo. 
15, Zayas y Zayas, Fausto. 

Seooión 5.* 
16, Alvarez Garoia, Venando. 
17, Avillura López, Emilio. 
18, Fernando Ramos, Antonio. 
19, Martin Plaza, Vioente. 
20, Mayoral Sanoho, José, 
si, Ottega Frías, Santos. 
22, Rodríguez Pérez, Ildefon

so. 
23, Rodrigue Luna, Venancio. 
24, Sedaño, Julio. 
25, Tapia Garoia, Bienvenido. 

Seoooión 6." 
26, Martin Esoolano, Ángel. 
27, Ortega y Esteban, Arturo. 
28, Pinet Ibaúez, José. 
29, Rodríguez Pozo, José. 
30, Ruiz Bueno, Leopoldo.]) 

Seooión 7." 
31, Antón Fernández, Manuel. 
32 Fernández B »badüla, José. 
33, Santamaría Sánchez, Ma

nuel. 
34, Serrano Molina, Antonio. 

Sermón 8." 
35, Anchoriz y de Andrés, 

Franoisoe. 
36, Anohoriz y de Andrés, Pe

dro. 
37, Blanco y Blanco, Manuel. 
38, Partís Hernando, Alfonso. 
39, Leiva Rodríguez, Abelar

do. 
40, Mtrodan Gaset, Francisca, 

Seooión 8.* 
41, Rodríguez González, don 

D. Leocadio. 
Seooión 9.a 

42, Aceitero Castillo, D. Ce
lestino. 

43, Alvarez González, José. 
44, Cristóbal Martínez, Ju'io. 
45, Doctor Garda, Enrique. 
46, Garoia Cuevas, Manuel. 
47, PííBiísr de la Rosa, Ma

nuel. 
48, Sampedro Díaz, Luis. 

Sacoión 10 
49, Cano Fernández, Manuel. 
50, Fiiminaya, Tomás. 
51, Garda López, Fraaoieoo, 
52, Corea Rada, Juñé. 
53, Martínez Gallego, Ramiro, 
54, Martínez Hernández, Ra

miro. 
55, Mayo Bueno, Joaquín. 
56, Pozuelo Contador, Vi-

57, Triguere y Cano, Enrique. 

58, Velázquez Suárez, José. 
Seooión 11 

59, Benito Chavarri Aloalde, 
Isidro. 

60, Fernández Díaz, Eugenio. 
61, Fernández Gutiérrez, Mar

celino. 
62, Garoia Faraoh, Earique. 
63, Lalin Valeiras, Camino. 
64, Márquez Cerezo, Jesús. 
65, Rodrigo Peral, Antonio. 
66, Sánohez de la Peña, Leo

nardo. 
Seooión 12 

67, Amores Zarza, Menandro. 
68, Garoia Díaz, Eugenio. 
69, Martin Diez, José. 
70, Martínez Menéndez, Joa

quín. 
71, Páramo Romo, Ángel. 
72, Rodríguez Cámara, Anto

nio. 
Ssooión 13 

73, Esoera Maroaide, Ricardo. 
74, Garoia Arias,Manuel. 
75, Losa Cantero, Franoisoe. 
76, Torres Morillas, Felipe. 

Seooión 14 
77, Ballaster Navarro, Pedro. 
78, Casas y Ruiz Solis, Fran

cisco . 
79, Cevero de la Villa, Manuel. 
80, Giaohi Pérez, Gregorio. 
81, Liquidani Tiraque, Isidro. 
82, Sanz del Río, José. 

Sección 15 
83, Cabello y Sánohez, Ru

giere. 
84, Moriones Bautista, Euge

nio. 
85, Vizoarredondo y Villalén, 

Felipe de. 
Seooión 16 

86, Alonso Ayllón, Gregorio. 
87, Aumente Alvarez, Eariñ 

que. 
88, Garoerá Cuenea, Federico. 
89, Gaspar Rodriguez, Fer

nando. 
90, López Aguilar, Indalecio. 

Socdónl7 
91, Osat Monsálvez, Nisolás. 
92, Domínguez Muñoz, Eulo

gio. 
93, Luis Yagua, Ramón. 
94, Rodrigo Sagredo, Leandro. 

Sacoión 1S 
95, Argamoniz Mariano, Vio-

toriano. 
93, Berido de Quirós, Fermín. 
97, Garoia Fernández, Ciriasio 
98, Jaqaeti de la Villa, Emi

lio. 
99, López Robledo, Fruden-

oio. 
100, López Olivares, Vioente. 
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ron, pretextó una orden para separarse 
de Szaffie, porque le había chocado el 
semblante pálido dai pasajero. 

Ei deseo da la soledad se veía escrito 
sobre su frente inquieta, en aquella 
sonrisa amarga que arqueaba su labio 
inferior. 

Apenas se hubo alejado el teniente, 
Szaffie Hubió sobre la empavesada y 
pasó á la lancha, donde se sentó. 

Después, cubriéndose el rostro coa 
las manos, se quedó como absorto en 
una profunda meditación. 

Szaffie estaba entonces en uno da 
aquellos momentos tan raros de reco
cimiento y de franqueza intima, en que 
lo» sosamente se encuentra uno frente á 
feote consigo mismo en presencia de 
los hechos y de los recuerdos. 

Y por un súbi"o pod.jr instintivo, pu
do abrazar de un golpe de vista su vida 
pr «-ente y pagada. 

Hijo de una familia distinguida, que
dó huéifano de muy joven, entrando 
en posesión de una gran fortuna. 

Al presentarse en el mundo f (ó aco
gido con increíble favor, y su figura, 
de una rara belleza, sus riquezas y un 
la nto nada común, le valieron suce
sos inauditos para su edad 

Así que consumió en un instante 
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aquellas emociones recientes, aquella 
exaltación casta y pura, aquellas creen 
cias sublimas que imprime Dios en to
dos los corazones: admirables sensacio
nes que los unos conservan hasta la 
vejez y otros disipan en un día. 

Y Szaffie, como las había disipado, 
sintió su alma vacía y seca, aun cuando 
no tenía más que veinte años. 

Los lances amorosos en que tuvo re
sultados muy fáciles los despreció; 
buscó otros en la ambición, y por una 
fatalidad sigular, que las costumbres 
de la época harán tal vez comprender, 
todo le sa ió bien en esta nueva vía. 

Desde entonoes empezó á mirar á los 
hombres y á las mujeres con compa
sión; porque por un singular capricho 
de nueptra imaginación los hombres 
que más tienen que agradecer al mundo 
son los que más le execran. 

Muy bien se concibe esto, pues el 
hombre, superior á todo, tiene sus mo
mentos de amarga tristeza y profundo 
desaliento* cuyo principal carácter es 
un sentimiento pronunciado de despre
cio de sí mismo. 

Y cuando llega á pensar en que sien 
do tan degradado á sus propios ojos se 
ve adulado, halagado y preconizado 
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vez que el odio á la humanidad ponién
dola siempre ea guardia contra la false
dad de los hombres, les aseguraba la 
ventaja de no ser nunca sorprendido 
por eilos. 

Por esta razón, la más sórdida baje
za, la más negra ingratitud y el capri
cho más irritante, le encontraban siem» 
pre insensible y prevenido, pues como 
juzgaba el mundo por lo que pasaba en 
sí mismo, veía siempre ai hombre con 
colores tan negros, atribuyéndoles mi • 
ras é intenciones tan mezquinas, que la 
realidad quedaba siempre más atrás 
que sus sospechas. 
I^Pero por una fatalidad singular, con 
aquel corazón gastado y sin ilusiones, 
Szaffye había conservado la cabeza de 
ua joven y la imaginación de un poeta. 

Una de esas imaginaciones variadas 
y vsvas que todo lo cubren con un man« 
to poético, que unida á un disimulo 
profundo, le suministraba medios para 
jugar con todas las convicciones, des
preciar las emociones y llegar á su ob
jeto. 

Y verdaderamente un hombre tan jo
ven, buen mozo, rico y de elevada eefe» 
ra social, ¿no tenía toda clase de me
dios para conseguir el fin propuesto? 

¡Sin embargo, quién habría de creer 
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101, Lubeiza y Oppeckiicer, 
Pablo. 

Saooión 19 
102, Arimón y Maroo, Fran 

oisoc. 
103, ArimÓQ y Cruz, J&aquín. I 
104, Arimón y Turnare, Jaa ' 

quin. 
105, Arimón TamsrD, Santia-

106, Gereoada Martínez, Ss- « 
gismnndo. 

107, García Otero, Antonia, jj 
IOS, González García, Eza- ] 

quiel. 
109, González García, Juan. . 
110, Romáu Herrero, Juan. 
111, Sánohaz Miráosla, Ricar- f 

do. 
112, Suárez Aroojas, ¡Marcos, i 
113, Vaidivielso, Bat ito. 

Saocióa 20 

114, Alonso Pascual, Lauio. 
115, Barral y Barrio, Mauri

cio. 
116, Caballos Corvara, Aato 

nio. 
117, Fernández da Villota, 

Ramiro. 
118, García San M.rtín, Mi-

gual. 
119, Mendo Ramsantl, Caries 

Alfonso. 
120, Panero Hernández, F Í as 

OÍSOG. 

121, Zorrilla Robreio, ¿usía. 
(Concluirá ) 

BB LA 

Sección literaria 
AQUILES 

Con trampas y males artes 
fué capturado en la dehesa ub 
potro negro de gallarda presea-
cía y conducido á ÍES cuadras del 
señor duque. El jaco protestó 
ante Júpiter de aquel atropello 
inicuo, pero Júpiter no lo eyd, 
y, además, unos cuantos latiga
zos crueles le hicieron entrar as, 
razón. 

Al cabo de algunos messs de 
pioadere, tan arrugante, tan 
flexible, tan recio, ta« dócil ¡se 
mostró t i hermoso bruto, que 
el señor duque lo eligió para su 
corcel de baulla. La puso por 
nombre «Aquiies», sin que esto 
desdorase (a memoria del ven
cedor de Héator, porque en 
OUfmto á brutos, allá ss irían ei 
héroe griego y ei caballo asi se
ñor duque. 

Muchos fueron ios laureles 
G@nquisiaüospu¿ «. quiie&» en la 
primera campaña, íatueiiss que 
brillaron en la augusta iveutv üa 
su dueño; pero, si hemos de ser 
fieles peiodiegtts ael ním& dei 
potro, hemtits üe confesar qua 
cuando éste oyó los primeros 
rumores ae paz simio una in
tensa alegría. Ya empezaban á 
resultarle auras las hambres y 
fatigas de ia guerra, y, además, 
sella decirse para sus adentros: 

Claro está que uua vez firma
da ia paz, el señor Duque me en
viará á ia dehesa en ««nal de gra
titud por les grauüt.s servicio» 
que acaba ae prestarle. 

Así discurría el inocente ro 
Qfn, sisa contar con que su mag
nánimo eanoi' poseía uust UuCeua 
de o«ri najes para su servicio y 
recree; así fué, que ai volver ae 
le campaña el nuole «Aquiíes», 
fué destinado á tirar ael ouoñe 
de gala ae su alteza. 

Cuatro añtts estuvo desempe
ñando esta importante lubur con 
gran satisfacción del treñur du
que, y sin dejar un momento* ae 
pensar en su dehesa amana, pan 
Sarniento muy natural, poiqué 
la pradera representaba para él 
la libertad y el amor. ¿Quién no 
apetece el amor y la n Donad por 
muy caballo que sea? 

Y llegó uu ala en que todas las 
esperanzas ael vekz «Aquilea» 
florecieron de repente. Lan
zando temerosos alaridos y re
soplando con fragor penetró 
una mañana en ei patio d¿i cas
tillo un oarruaie diabólico y re -

DIRECCION GENERAL 

í __ 
Esta Dirección general ha dis

puesto, que por la Tesorería de Ja 

misma, establecida en la calle de 

Atocha, núm. 16, 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 1.' de Junio 
Pago de créditos de Ultramar; re

conocidos por los Ministerios de la 
Guerra, Marina y esta Dirección 
general; facturas presentadas y co
rrientes de metálico, hasta si nú
mero 39 661. 

Día 2 

Id. de créditos de Ultramar, fac

turas, corrientes de metalice, hasta 

el núm. 39 661. 

Id. de id. id. en efectos, hasta el 

núm 39.658. 

Ídem de carpetas de conversión 

de títulos de la Deuda exterior al 4 

por 100 en otros de igual renta de 

la Deuda interior, con arreglo á la 

Ley y Real decreto de 17 de Maya 

y 9 de Agosto de 1898, respectiva

mente, hasta el número 32.375. 

Pago de títulos de la Deuda exte

rior presentados para la agregación 

de sus respectivas hojas de cupones 

eon arreglo á la Real orden de 18 de 

Agosto de 1898, hasta el núm. 3.046. 

ídem de residuos procedentes de 

conversión de las Deudas Coloniales 

y amortizabl® al 4 por 100, con arre

glo á la Ley de 27 de Marzo de 1900, 

hasta el número 3.323. 

ídem de conversión de residuos 

de la ¿senda del 4 pop 100 ieterior, 

hasta el número 9 794. 

ídem da carpetas provisionales de 

Is Deuda amortiza ble al 6 por 1)6 

presentadas para el canje por sus 

títulos definitivos con arreglo á la 

Real orden da 14 de Octubre de 1981, 

hasta el núm. 11.132. 

Entrega de títulos del 4 por 100 la-
renta del oapital, depositado en } t e r i o r i e m i s i 0 1 1 d e 1 W 0 , por con-
aiBaaco de España, entre las f v e r e i o a d 8 o t r o 8 d e l g u a l r e n í a d e 

trabajadores dedicados á los ! 

lucubrante. «Aquilea» se aspan- j 
tó al verlo, pero un viejo jalmel 
go qua aoababa da llegar de la j 
ciudad lo tranquilizó diciendo- ? 
le: 

—Ese coche se llama c Auto
móvil»: Esunainvenoión subli
ma del progreso», pues anda so» 
lo, impulsado por el agua y el 
fuego. 

Na necesitó más el inteligente 
«Aquil.s» para dar un par de 
corvetas de coiteato. Con una 
lógica caballar, mucho más ola ' 
ra que la de algunos hombres, se " 
habló de esta mañero: 

—¡Oh Automóvil bendito! Tú 
vienes á radium- á los descen
dientes de Bucéfalo de sus penas 
y fatigas. Ya que andas oon 
fuerzas y rapidez incontrasta
bles, no será menester la rapidez 
y la fuerza del bruto. Ahora sí 
que tengo grao íes razones para 
esperar qaa el señor duque ais 
ponga mi absoluta libertad. 

Gran parte de estps «idealis-
mes» de «Aquilas» tuvieron su 
cumplimiento oabd. Tras el 
primer automóvil llegaron otros 
varios al «garage» del oatil o, 
siendo inmediatamente decreta
da la oesfsníía da todas los caba
llea de tiro pertenecientes al 
ilustre procer, á! saber U noti
cia, el coreióo da «Aquilas» ga
lopeó fuertemente de contento. 
Pronto ida á. calmar su sed en 
los místia;tiales de! bosque; 
pronto v« Ivería á reanudar sus 
amores oon la y.rgua amada. 

(Convlmeá) 

DIPUTICIOH PiOYíNl i l 
Presidida- por el Sr. Pérez 

Calvo, caksbró ayer sesióa, coa 
asistencia de la mayoría da los 

Ss» acordé p«sa I la Jauta pro 
vinoial da B<n<?fioeuGia la £un 
eióts instituida p«r isoña Mirfa 
Gao, para 'perpaotuar la memo 
ría de su hija Jasu¡s Rodríguez 
Cao consistente en distribuir la 

oficios ds csBstruüo ón de edifi
cios. 

LaDíputaoióa quedó entera
da, otra sentimiento, de haber 
fallecido victimo del tifus exan 
temátic-, adquirido en el cum
plimiento de su deber, el mozo 
del establecimiento Antonio Es-
tévez Gaiván, y aoar.ié ojetear 
les gastas da entierro. 

Quedó ¡amblen enterada, con 
sentimiento, de haber faliecido 
la hermana de la Caridad que 

las emisiones da 1892, 1 i98y 1899; 

facturas presentadas y corrientes, 

hasta el r¿á aero 13 177. 

ídem de carpetas provisionales 

representativas de títulos de la 

Deuda amortuable al 4 por 100 para 

su canje por sus títulos deinitivos 

de la misma renta, hasta el núme

ro 1.438. 

Pago de títulos de 4 por 100 inte

rior, emisión de 31 de Julio de 1900 

por conversión de otros de igual ren-

prestaba servicio en 9i Hospital 1 t a c o n arreglo á la Real orden de 14 
Provincial, ser Simona Mateos. 

Se aceran* oonaeder á ios asi
lados en el Hospicio el extraor
dinario de costumbre oon moti
vo de la festividad dei santo t i
tular del establecimiento, que 
se oelebrará el 30 del corriente. 

Fueron nombrados vocales de 
las Comisiones de Fomento y 
Hacienda, respectivamente, los 
Beñores Fernández Morsles y 
Carnuda. 

Sin discusión fueron aproba
dos casi todos ios úíotámenes 

de Octubre de 1901, hasta el núme

ro 8.687. 

Dia3 
ídem de cródltas de Ultrama.r 

facturas corríanlas do metálico has

ta el nám. 39.Í61. 

ídem de id. id. en efectos, hasta 

el número 39.568. 
Día A 

ídem de créditos de Ultramar, 
facturas corrientes de metálico, 
hasta el núm. 39 631. 

ídem en ef cto-', hasta el 39.558. 
Reembolso de acciones de Obras 

que figuraban en el orden . e l f públicas y carreteras de 34, 20 y 
dia. 

T muiros 
APOLO 

Mañas» domingo, por ia tarde 
se pondrá en escena ea es e tea
tro la popular zarzuela en cuatro 
actos, titulada «Los Madgyares» 

Por la nooha, en la primera 
seoolóu, que dará principio á ios 
nueve, ei pasatiempo oómico 1¡-
rioo bailable, refirmado oon nú
meros nuevos, titulado «El club 
de iík. silleras»; á las diez ¡ me
dia, «llano de santo»; á las once 
y media, «El olub de las solte
ras». 

Las 1 ̂ calidades se expenden 
en contaduría á las horas de sos-
tumbre, 

56 millones de reales; facturas pre

sentadas y corrieatea. 

Pago da intereses de inscripcio

nes del semestre de Julio de 1883 y 

anteriores. 

ídem de carpetas de intereses de 

toda elase da Deadas del semestre 

de Juüo de 1883 y anteriores á Julio 

de 1874, y reembolso de títulos del 

2 por li.Q amortizados en todos los 

so. teas; facturas presentadas y co

rrientes . 

Entrega de títulos del 4 por 180. 

Las facturas existentes en Caja 

por conversión del 3 y 4 por lt@, in

terior y exterior. 

Entrega de valores depositados 

en arca de tres llaves procedentes 

de creaciones, conversiones, renova

ción»» y canjea. 

Madrid 27 de Mayo de 1910.-El 
director general Cenón del Alisal. 
—Rubricado. 

VERANEO m avius ; 
Sé alquila un piso bajo y | 

i 

otro principal, amueblados; j 

calle de Tallistas, núm. 15.— ] 

Darán razón en dicha casa en \ 

Avila y en Madrid, San Ro- | 

que, i , bajo. 

SERVICIO SE LA PUZÁ 
PARA EL 

28 DE MAYO DE 1910 

Oficial general de' día Pxcelen-

tísimo Sr. D. Leopoldo Manso 

Parada: Primer batallón de León. 

. Jefe de Parada: señor comandan

te del Principe, D. Carlos Araujo 

García. 

Imaginaria de idem, Señor co

ronel del Centro electro técnico don 

Lorenzo Gallego. 

Guardia del Real Palacio: León, 

3.» sección del 10° Monttdo y 22 

caballos del Principe. 

Jefe de día: Señor coronel de la 

segunda media brigada D. Federico 

Paez Jaramillo 

Imaginaria de idem: Señor coronel 

del 10.° Montado, D. Enrique Puig. 

Visitado Hospital: Primer capi

tán del 10.» Montado. 

Reconocimiento de provisiones, 

primer capitán de la Reina. 

El general gobernador, 

BASCABAN. 

Espectáculos para iioy 
COMEDIA.— Compañía española 

de opereta.—La viuda alegra.—For-

narina. 

LARA.—A las 7.—La cizaña —El 

amor asusta. —El genio alegre. 

APO O. -A las 7.—La alegría 

de la huerta.—Los monigotes.—El 

amo de la calle.—Mano de santo 

—Caento inmoral.—El pollo Te

jada.. 

GRAN TEATRO.—A las 7.-Los 

ojos negsos, Bohemios.— El gé

nero ínfimo—SI país de las hadas 

(doble). 

COJÜICO. A las 6.—Los perros 

de presa (doble, cuatro actos). 

A las 9. —¡ Scha usted señoras. 

—La moza de muías. 

ESLAYA.—A las 7.—La corte d© 

Faraón.—La moral en peligro.— 

A B C . : La Corte de Faraón. 

PARISH.—A las 9. —Compafií-

internacionai qse dirige William 

Parish. 

NOVEDAD S S . - A las 6 .—La 

verbena de la Paloma.—La mazor

ca roja.—El fin del mundo.—El 

santo de la Isidra. 

BARBIERL—A las 8.—1 Ladrona!. 

La borrasca.™ Bl Corpus Christi.— 

I Ladrona 1 

—SALÓN NACIONAL. A las 7. 

Libro de estampas y La zancadilla. 

—Flores de trapo.-La doble vida 

y Clavito (especial). 

COLISEO IMPERIAL.—A las 8.— 

El nido.—La tuerza deunqueres. . 

—El gran tacaño (doble). 

A las 8 y Ij2 y 8 y li4.- Secciones 

especiales d películas. 

PETIT PALAIS.— Sesiones desde 

las 6 y li2 — Artísticas películas.— 

Grandes éxitos de Tina Meller y de 

las Pilarciilas. 

SALÓN MADRID.—A las í . — 

Éxito de ia baronesa Solinda, cui 

tante italiatt i y Las Tres 3Jrain es 

—A las diez y alas doce; Ai gelita 

Solsona, Mlle. Myrtis, Mlle. Aymós, 

n Las Tres Soraia Hermosilla e 

alegre doña Juanita,—La corte de 

j Faraón, 

ROMEA.—Secciones desde las 6 y 

1[2.— Artísti as peiículas - Gran 

éxito de la bailarina española La 

Argentiníta; ~F¡ voritey Fénix, aeró- ¡ 

batas —Éxito inmenso de la Fiesta j 

andaluza, por Adela Cubas y Pa- j 

vón; Las Mascotas y Trio Navarro. 

MARTIN. -A las 7 lj2.—|A ver 

si va á poder ser I—A las 9 Ii4, Al 

mas gandes . A las 10 1[2 (doble) 

Sangre castiza y [A ver si va á poder 

serl 

LA VINA.—Desde las 5, secciones 

de varietés.—Mari-Oeli y Escudero. 

—De 6 á 9, Les Frat F >ns concertis

tas de toques andaluces de salón y 

el admire ble ventrílocuo Sr. ulia-

Eo, con su chingóte o tío Roque.— 

A las 11, todos los número» y atrac

ciones, con la sugestiva La Hurí y 

la sin igual creador t de La pulg-, se

ñorita Cohén. 

ROYAL KURSA4L (Salón Regio) 

A las 6. cinematógrafo seccione 

de varietés por ¡a troupe Lucerito, 

la Españolita, Rosicltr y Rosita For-

uny, f'riollita, Piiar Diez, Odalis

ca, Gal?* t, los Criollitos, ConsuelU 

to, Dos colegialas... modelo y Las 

hljf:s de Loth. Cinematógrafo en 

t idas las sesiones. 

NOVICIADO.—A las 6.—N1 á la 

venana te asomes.- Vera-Violeta. 

— Ei tesoro de la Bruja.-La carne 

f sea.— Vera-Violeta.—Ni ala ven

tana te asomes. 

B NÓVENTE.—Alas6 1i2, 8 1|2 

9 It2 y 11 secciones de cinemató

grafo. En la primera y ú tima to

ma parte el ilusionista Sr Zabala. 

PARQP?. ZOOLÓGICO DRL RE

TIRO—Se han recibido verlos ejem

plares que ll&maránla atención en

tre ellos un joven elefanta de la In

dia, una foca del Polo Norte, ca 

bras dn Nubip., eacelae. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DIA 25 DE MAYO DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 

4 % perpetuo.—Al cantado 

Serie F, de 50 000 pesetas nominales . 
E, de 25 000 
D, de 12 500 
C,de 5 000 

2.500 
500 
200 
100 

B, de 
A, de 
H, de 
Ó, de 

En diferentes series . . . , 

A plmo 

Fin comiente . . . . . . . . . . . . 

Carpítas representativas de títulos de deuda 
amortizaoh al d por 100. —-Al eontado 

Serie E, de 25.000 pesetas nominales . . 
» D, de, 12 500 » » 
» C, de 5 000 » » 
» B , d e 2 500 » • * • 
• A, d© 500 » » .'.] 

En diferentes series 

5 -<•-•" ''-"•••' Me.—Aleonad» 

Serle F 3 de 50 060 pesetas nominales . . 
» E} d® 25 000 * » - . . . . , 
» D, de 12 500 » "'» 
» G, de 5.000 » .'-. . . . 
» B s de 2.500 » » ' , / . . . 
» A, d© 500 i» » 

En diferentes series . - -. . . . . . . . 

eí 

-

| DIA 24 

• • 87 95 
• > 87 95 
- •[ 88 00 
• - 88 45 1 
- • 88 45 I 
• • 88 45 ¡ 
• 88 40 

• -1 88 40 ! 
88 4© | 

DIA 25 

87 35 
87 35 
87 40 
87 95 
87 95 
87 95 
8795 
87 95 
87 90 

VALORES DE SOC5IEDAPES 
Acciones 

Banco de España . . . . . - • - . , : . . 
Banco Hipotecario de España . .'. . 
Compañía Arrendatar ia de Tabacos . 
Unión Española á@ Explosivos. . . 
Banco de Uastiiía. . . . . . . 
Banco Híspano A m a r í c a n o . . > . 
Banco Esjpafiol de Crédito.- ',-'-.. . 
Sociedad General Azucarera E s p a ñ a . -

Prefai entes . . . . . . . . 
ídem -id. id, id.-—Ordinarias.. , . . 
Altos Hornos de Vizcaya . . . . . 
Sociedad GraS, Maá.a da Electricidad. 
Sociedad de. Cnambad . . . . . . . . . 
Mediodía de Madrid. . » , . . . 
.Ferrocarri les M. Z. A. . . . . . 

• » Norte de España . . ,, 
Bauco Español dsi Río da la Pla ta . 

Obligaciones 

Cédulas del Banco Hipotecar io , . , . „ 

88 15 

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

102 45 
10? 45 
1P2 45 
,102 45 
102 45 
102 45 
102 45 

463 00 
272 00 
882 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 70 

103 10 

00 00 

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

102 90 
102 90 
102 85 
i!2 85 
f02 90 
102 85 
102 85 

461 00 
000 00 
388 00 
00 1 00 
o 000 
Í50 00 
138 50 

77 00 
22 00 
00 00 
o>oe 
00 00 
0000 
0000 
00 00 

S6000 

102 40 

Resumen g&asral de vestías nominales 

4 por 100 perpetuo, al contado . . 
Ideo?, fin corriente . . . . . . 
ídem, fin próximo . . . . . , 
Carpetas del 4 por i 00 amortizable. 

. 5 por.iGG amortizabla .' . . . . 
Acciones del Banco da España . . 
ídem dei Banco Hipotecarlo ..'•'". . 
ídem de 3a Arrendatar ia de Tabacos 
Azucareras.—Preferentes. . . , 
ídem o r d i n a r i a s . , . . . . . . . 
Cédulas del Banco He-car ¿, . . 

{lambíos sobre el Extranjero.—Francos negociados 

Cambio 06 775. 

Par í s , á la vista, total, 650.000. 

Libras esterinas negociadas 

Londres , á ia vista, total , 5 000. 

Cambio medio, St6.9i. 

negociabas 

559 500 
000.006 

ooa.ooo 
76 50 
356.500 
17 500 
0 00; 
9 500 
56.500 
84.000 
2.000 

RHtaAmiMí • . - í - * % 

Itnp. da Alfredo Alan-gp* Barbieri, 8.—Madrid 

Ayuntamiento de Madrid
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SUDAD 

T í 

m TRAJES M KTIQUKTA 

^áb^do B de Mayo 1910 Ntim 116 

S RECOMENDADAS 
Ci 

8ORO, P U T A - Y JOYAS I 
• * 

JSH COMPRAN | 
S A ALTOS PRECIOS 1 
• © 
• H1DI8 7ÍHUSU3 ILHIHSSIII 30?3ÜLTA8 © 
$ ® 
® ® 
© PELIGROS. 11 Y 13 • 
@ © 
2 JOYEQ ! A M ADRO f 

LA PAJARITA,, 
CASA HSPKCUL Kff GARAtíBLOS Y BOMBONA 

PUERTA DEL SOL, 6 

Se ceden buenas habitaciones con asistencia 
Rosón'. San íelipe Neri, nüm. 4 

TALLER DE RELOJERÍA 
13, BELÉN, 13 

Espeoialidad e n compos tu ras de relojes de precis ión, c ronómet ros , { 
repet ic iones, etc. Ouidado de relojes á domioilio, p o r prec ios oonvenoio 
nales . Ant igua casa de l a calle del Barqui l lo , n ú m e r o 30, ! 

13, Be l én , 13, bajo 

academia de Dibujo * 
D I R Ü C T O R 

D. JU4N 3W&M1 BERIABK 
con la cooperación de distinguidos profesores 

Preparación completa de dibujo para el ingre
so en la Escuela Superior de B jilas Artes, Escuela 
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industria
les, Arquitectura, Militar y de la Armada ó Insti
tuto Agrícola de Alfonso XII.—Glasés por maña • 
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 Augusto Figueroa). 

M A D R I D 

A ímm señoras 
La aora litada parí amarla da la esalla se H i r a á a Ga?tés, n ú m e 

ro 10, regala á sus f a v i r a i s i o r i s a i frisiquitu, para p r m b a , de la 
sin rival «AGrU 1 DI VIS V», q » r rn ia las a n j tesa ooa iioiaaas de 
higiene, y ouyaa reáuitad >a para la suavidad y ballaaa del outia 
son verdaderamente maravil losas. 

i n s t i t u t o tAte raac ionwl d e e n s e i i a n s a 

Birecior: Enrique Rojer.-Serrano, 70.—Madrid 
PREPARACIÓN PARA E L INGRESO] 

I f tODtMU^ MiLHARES 
A C P O u D « 

D. León Fernández Fernández 
r.OMANDANT.e OE •NFANTCRÍA 

{Exprofesor de la Academia, de su armí, eximimfo* que ha si<k\ 
en ¿a mismald arante seis convjcatonas 

PROFESORADO COMP^T STK 

H O N O R A R I O S 
Preparzoicm comp/aía, 60 pesaías 

Loa alumnos internos abonarán además ISCS p e s e t a » men
suales por alimentación y asistencia. 

£ ULTO! S 
M ¿Quien nogatta el vino del Despicho Central de las 

^ Bodega® de Aavalmrnero? j¡ 

S AQUEL QUE NO LO H a PROBiE 

_, i i GARDEML asnos 
— d e p r i m e r a y s e g u n d a e u s e n a n i a 

INCORPORADO AL INSTITUTO 0 1 SAN ISI 
DESDE 1881 

C O S T A N I L L A D E S A N T I A G O , N Ú M . 6 , 1-

m éMM mmmm MámáshmmmmmmM 

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

OALLB DE TETÜÁN, NÚM. 16, E3QUINA & LA DEL 

GARMEN 

T A L L E R DE J O Y E R Í A 

F. 
i D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 

BARBERO Y OELSADO 
Woctor en Ciencias Físico Matemáticas 

Este Colegio ea higiénicamente uno de loe más recomendados 
de eata Corte por sus amplios, locales é independencia absoluta La 
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote 
D. Agust ín López y de Lucas, es garantía de que á los a lumnos se 
íes inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por 
el cazninodel b ien. 

La educación intelectual se encuentra á cargo de 18 i lus t ra 
dos profesores de reconocida competencia, disponiendo del ma te 
rial científico moderno, para que el a lumno adquiera el conocimien
to exacto do la ciencia que es tudia . 

En este Centro se adquiere la enseñanza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza 
hasta recibir el grada de bachiller, y las as ignaturas de Dibujo, 
Idiomas y Caligrafía. 

I .¿Los honorarios son los siguientes: 

mmm xj*#* ̂ ññmm %ñn^ñ&ñ&M 

I LA BELLE FERMIÉRE I 

i 2 § ¡ flilAI POKT MAYQU.-BAYOJiA (FRANCIA) 

Oran surtido en impermeables superiores, á precios 

sumamente arreglados, 

rsístERA BNZBSANZA 

Oíase de párvulos. 
ídem elemental . . 
ídem s u p e r i o r . . . . 

Peseta* 

10 
15 

20 

SS0HNDA BHBBS'&NZA 

£ 

J PRECIOS 
^ Arroba do 16 litros, tinto, 4 y 4'50 pesetas. 
^ ídem id. id. Id,, añeja, 5'50. , 
tgi Blanco, primara clase y única, 5'50. 
tg£ Probad ©l moscatel do eata c&áa á l45ü pesafc&s bo-
1^ tella. 

S, A M O » S > B D I 0 i . S 

fct NOTA.—EiBboíellado üsStt céntimos más. 

L¡¡ fiíe s l f v e i» 4 * a c a í o U l o 

i iltlÉllIilflIfiililIlflIlIflIflilliiilfl 
l S I G I L O S PQSITí íaS 
^ eu oro, piatoj gemelos para teairo, maletas, a©» 
m* ceseres. 500 modelos ea tsolsiiios de señora, é infi-
gj* nidad de objetos propios paca regalos, á precios 
fg¡ ' sumamente baratos. 

g 27, ímfymímm, 27 

20 
35 
35 
45 

una asignatura . , i 
Dos ídem 
Pr imer curso c o m p l e t o . . . . 
Cualquiera de los siguientes 

< aBl mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en 
este Qolégio,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en los exámenes oficiales del úl t imo curso, de 1908 
á 1909 que fué el s iguiente: 

PRSMIOS,. 

as 

Sobresalientes 

180 

imm 

.80 

APROBADOS 

12 

Suspensos 

l a p s o 

TOTAL 

8 5 0 

Esta Colegio admite alumnos Internos, medio pensionistas y e x 
ternos, en las condiciones qne marca el Reglamento que se facilitará 
á quien lo solicite. 

IB Lm Qomp&t&mta 

jy -—~~ m 
Anticipos da reatas, hipaüasas, tastainaatarías, | 0 

¡S coatratacióa da fiacaa, cooros comarciaies, recia- III 
¡H tnacioaaa F. i), y íiaazaa, daciaraoióa heredaros, Él 
| | | certitlcacioads, repíesaataoioaas, pateates y marcas. M 
•W A L Í Í I R A N T « , 1 5 i B A J O «H 
m ^ É . ^ d e S á l l y d o a á S j y 

! # 

€ # 

mái u á i iü 
¡Poseo del Frudo, 36 duplicada {jantes Trajineros), 

r.. En esta Bodega, por ser regula y administrada por el propio 
cosecaeru, a» níaúMua y c u ü a a eaa. esmero aua productos para 
uítoüoiiaa ai público, cíe excelente calidad, sirviéndolos á domici- ^ 
uo ÚOBM cubero iliros en oarrii, emboceílados des ie seis botellas ĵ§f 
¡f en aiesMOicoimiento un litro ó nna botella á los siguientes 
^ruoius: 

M 

vmh 

flota, galones; perlas, iridiantes y esmeralda*. 

G O i P M : ZáHáOOZA, 6 S P L á T E i i l 

Xiuto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete " S 
ripeaenwi uuUuroa J-á6, ü'3ó, ü'4J y 0'4d; uaa botella 3[4 litro, jm 
í U'üü, l)¿ó, Ü'aü y 0*35. I * | 

Bianvo, durado a pálido á seis pesetas arroba y 0*80 cént imos W 
Qiiteiía.—¡ÜÚ vauiitiia.ua ios domingos, ffin 

üeiélono aú in , 16U4. Pagos ai contado. ^É 

mmt 

KLL&CTBACLSTA 
Alcobas, lavabos, armarios da luaa vatros objetos úé 

utilidad procedentes da préstamo. 

tase de salicilaío de Usiit0 j de cario 0 
(SP«psB»«d«B p « p «S Oí1. &MWE3L füHRA 

m Medicassisnío iBeastituifele ea tadaa las afecaloaaa d s . spa -
icato gi ís tro-inust tnal : muy podísreeanjente seguro en las d ia -
íreas. y soore uc&a ea as a« ím nífios, ¡seas ó no proyacsdas ^w 
por la dentición. ^ 

i-sigir en el precinto la m'ár'OB registrada. ^ 
Es vendes en taa Gusaas farznaeiEB¡ en eüos ds los isüGres ^ 

Peres , Martín, Yelasco y Compañía, y e s la de ea í,utor¡ Yer- " 
gara, 14, Madrid. 

Toes su valor por alhajas y papeletas del Monte. 

FRÍNOIPE, 2 

"EBOMÍRADOR SARGÍ A pajpi= 

MI mejor depurativo.— Farmacias y consultas, de nueve á 
una y de cinco á ocho.—CARMEN, 18. 

FUNDADA EN1845 

á carga k D.José htúaki Arias 
^BUOBSOa DB LA HKBEDSBA DB DSBQO MUBOIA 

Administración y Talleres: 

gsmlle ú9 T»l>«rniU««, n t«R. » M«elr!# 

Para icataiaciouea económicas por su duración y buen 
aao en ÍUSÍ eiócmoa, Ismores, teléfonos, pararrayos, me-
toras y montaje de toda aase_de aparatos. 

¿ iBOdOAS A PABLO J . G O N Z A L O 
Jiemimn, 7 

áfiüSFiS'JiA.L.IB-A.^ ¡hirf H B Q S T A . T O » 

OuraGión rápida y segara 

ilOUil. GOTA. MOMO, 1 « , 111 
BN LOS 

EmáúB de Timrmmm 
(PROVINCIA DEZüRAGOZA)] 

viaje oéraad® desda Pamplaoa y dea Jaca an l«s sntffiíaé̂ líaa 
M Baiaeari». 

isíi ló da Jaais, ÍQaagar&déQ dsl 

QRAH HOTKI* 

Ayuntamiento de Madrid

http://vauiitiia.ua



