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DE AVISOS DE MADRID 
PRECIOS PELA ?USCRIPCinW 
Madrid S pesetas al mes.—Provincias 6 

pesetas al trimestre. — Extranjero: 'Unión 
Posstal 15 francos al trimestre.—Otros países 
15 francos al año 

L o s p a g o s s e p a n a d e l a n t a d o s 
Humero suelto del dia 10 cts. —»trasado 5 0 

HOKAS DE DESPACHO! 

De dies á doce y de cuatro á siete. 

PARTE OFICIAL 
DSLA 

PRESIDENCIA D E C 0 H S E J 6 DE MINISTROS 

S. M. el Rey don Alfonso 
XIIÍ (q. D. g.), * M. la 
Reina doña Victoria Euge
nia, y SS. AA. RR el Prínci
pe de Asturias ó Liantes 
D.Jaime y doña Beatriz,, con
tinúan sin novedad en su im
portante salud. 

De igual beneficio disfru
tan las demás personas de 
la Augusta Real Familia. 

S U M A R I O 

• BE LA 

"Gaceta.. fie ays 
P a r t e © S e i a i 

Ministerio de f"st*doi 
Cancillería. — Recepción por Su 

Majestad el Rey (q. D. g.) del 

Excmo. Sr. D. Justo García 

Vélez, enviada extraordinario y 

ministro plenipotenciario da la 

República de Cuba en esta 

corte. 

P r e s i d e n c i a l de l C é n s e l o d e 

M i n i s t r o s ! 

Real decreto nombrando senador 

vitalieio & D. Bmilio Díaz Mo

ren. 

M i n i s t e r i o d e fSraeia y J u s 

t i c i a . 

Eeal decreto haciendo merced de 

título del reino para sí sus hi

jos y sucesores legítimos, con 

la denominación de marqués de 

Alginet, á D. Manuel Escriba 

de Romani y de ia Quintana, 

conde de Casal. 

Otro id. id. id. para sí, sus hijoa 

y sucesores legítimos, con la 

denominación de Conde de Pe-

romoro, á D. Mariano López 

de Ayala y del Hierro. 

Otro id. Id. id. p a n sí, sus hijes 

y sucesores legítimos, con la de

nominación da Conde de Chu-

rruca, á D. Cosme de Churruca 

y Do tres. 

Min i s t e r io d e H a o i e n d a í 

Real decreto dec arando jubilado 

á don Juliu Kütin y Valcároel, 

Jefe de Administración de ter

cera clase, Administrador de la,. 

Aduana de Málaga. 

Otra nombrando Administrador 

de la Aduana de Málaga á don 

Luis Monge García, Adminis

trador de ia Aduana de Port-

Bou. 

Otro idem id. de la idem da Port-

Bou, á D. Maximino Luanco 

y García Argüell e, segundo 

jefe de la Aduanadle Málaga. 

Otro idem segundo Jefe de la 

Aduana de Málaga á D. Miguel 

Roda y Majía, segundo Jefe de 

la Aduana dr PortB.m. 

Otro idem id. id. de la idem de 

Port-Bou, á D. Emilio Vázquez f 

Gómez, segundo jefe de la 

Aduana de Barcelona. 

Otro idem id. id. de la id. de Bar

celona, á D. Federico Urrecha y 

Segura,inspectorjífe de Aleono 

les de la tercera Región. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

ñSm irstn te, i 
BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

Be diez á doce y de cuatro á siete. 

PRECIO DE ANUNCIOS 

Oficiales,..... 
Particulares, 

50 céntimos linea 
75 -

L o s p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o s 

Numere suelto del dia 10 cts Atrasado 5 0 

M i n i s t e r i o d e la G u e r r a i 

Real orden d sponiendo queden 

anulados, por haber sufrido 

extravío, los documemtos que 

se indican. 

Otra declarando pensionada la 

cruz de primera clase del Méri

to Militar, con distintivo blan

co y pasador del Profesado de 

que se halla en posesión, el co

mandante de Ingenieros don 

Agustín Scandeüa Beretta. 

M i n i s t e r i o d e ia G o b e r n a c i ó n 

Real orden desestimando instan

cia de Ion Jo é Urrutis y don 

Justo Gavaldá, Médicos militar 

y civil, respectivamente, decla

rando firme y snbsistente la 

Real orden de este Ministerio, 

de 18 de Mayo de 1918, y dispo

niendo con carácter general y 

como ampliación y aclaración á 

la misma, que de los fondos de 

cada provincia se abonen á los 

médicos de la Comisión mixta, 

al mismo tiempo que los hono

rarios á que tienen derecho, se-

gÚQ el artículo 129 de la ley de 

Reclutamiento, los que corres

ponden á los reconocimientos 

que intenciona la Re si orden de 

17 de Junio de 1905. 

M i n i s t e r i o S e F o m e n t o i 

Real orden disponiendo se devuel

van á los interesados ó perso-

sonas por los mismos autoriza 

das, previo el oportuno recibo, 

los documentos que los Navie

ros tienen presentados en es

te Ministerio para justificar las 

primas ó la Navegación y demás 

que comprende la ley de Protec

ción á las industrias y comuni

caciones marítimas de 14 de 

Julio de 1909. 

A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l i 

Fomento — Diresción general de 

Agricultura, Industria y Co

mercio — Personal. — Anun

ciando hallarse vacante una 

plaza de escribiente delineante 

del Cuerpo de Mi ¿as. 

ANEXO 1.°—Bolsa—Instituto Me

teorológico. — Observatorio de 

Madrid. — Subastas. — Admi 

tración Provincial.—Adminis

tración Municipal — Anuncios 

Oficiales de la Compañía Arren

dáis» ia de Tabacos, Altos Hor-

de Vizcaya, Saciedad anónima 

Vagones hulleros, Sociedad 

anónima Carbones de la Nue

va Azucarera de Madrid, S. A. 

The Liverpool, etc., Londón, 

etc , Globe, Constructora Ea-

val Española y Sociedad geae-

ral Azucarera de España. 

ANEXC 2.° — Edictos. —Cuadros 

estadísticos de 

Querrá . — Relación de los docu

mentos que se anulan por ha

ber sufrido extravía. 

Hacienda—Junta clasificadora de 

las Obligaciones procedentes de 

E01CT0S Y StlTEIC'AS 
EDICTO 

En virtud de proveído dicta
do por el señor juez municipal 
de este distrito de la Iaolusa, en 
el expedíante de jnioio verbal 
seguido á instancia de D. Félix 
Castillejo, apoderado de D. Olo • 
doaldo García, centra D. Carlos 
Amor Díaz, se cita a este último 
señor, cuyo domicilia sa ignora, 
á fin de que oomparezoa ante 
esta Audiencia, sita Estudios, 
tres, principal, el día vein iooha 
del actual, á las once horas, á 
fin de prestar la oportuna con
fesión judioisl; bajo apercibi
miento de que si EO concurre, 
sa le tendrá por confeso en la 
legitimidad y certeza de la re
clamación. 

Madrid dieoiséis de Juni® de 
mi! novecientos diez, 
El juez municipal suplente, 
José Luis Ponoe de León. 

El secretario, 
Fraaoisoe Alvarez de Lara. 

(A. -240,) 

CÉDULA DE REQUERIMIEN
TO DE PAGO Y DE CITA
CIÓN DE REMATE. 
En ante fecha ouEtro da Fe

brero próximo pasad®, dictado 
par el señor juez de primera 

de Barcelona; y cuyo paradero 
se ignora, sobre paga de mil 
doscientas cincuenta pesetas de 
priooipal, imparts de una letra 
de cambio, intereses legisles, á 
rezón del cinco por c i e n t © 
anual, desde la fecha de su pro
testo, gastos de éste, más las 
sosias, se sirvió admitir la de
manda, despachando ejeouoión 
centra les bienes del deudor, 
per expresadas responsabilida
des, y decretando dssde luego 
el embargo de u n a oasa que 
fquéi posee en San Martin de 
Pr^ensais, que al efecto desig
nó el ejecutante, y sin previo 
requerimiento» al pago del don 
Salvador, mediante á ignorarse 
su residencia, mattdaada se le 
hflga dicha requerimiento y la 
citación de remate, en proveído 
da ayer, por medio de la presea-
te, como previenen les artloulos 
mil cuatrocientos cuarenta y 
cuatro y mil cuatrocientas se
senta en relación mm el desoían
los sesenta y nueve, todos de la 
ley da Enjuíoiamient® civil. 

Y para que sirva da requeri
miento de psgQ y da titacióa de 
remate ai D. Salvador Ssrasolle 
Galsbart, previniéndole que el 
embarg® de dicha finca m ejs-
cutó y que en el térmiss© de 
nueve siae pusás parsensrae en 
sutes y oponerse § ia ejacuaiSa 

Anulación de los instancia del distrito de la Uní- §i ia oanvieise, sxpiáe k presea-
te, qae nrm® en Madriá g vein
ticuatro de Junio de mil nove
cientas ooho. 

Ultramar 

resguardos que se indican de I versidad da esta corte en el jui 
créditos por obligaciones pro- ¡ OÍ® ejecutivo promovido por el 

procurador don Florent ino T o -
var de Lara á nombre de don 
Victoriano Bueno Ruiz, de esta 

cadentes de Ultramar. 

AWEXO 3.»—Tribunal Supremo.— 

Sala de lo Criminal.—Pliegos 

17 y 18. veoindad, contra den Salvad» 
Seraselis Galebart, que lo era 

El escribano, 

Esteban Uazueta, 

(A.-241.) 

: • ; •>'»< . 2 , . " ¡ T . . -
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consejo de guerra extraordinario que 
conozca de este delito, y adopte las me * 
didas convenientes. El acusado es ya 
reincidente, pues en otra ocasión faltó 
á ia subordinación interrumpiendo mis 
órdenes en pleno puente. Por tanto, he 
dispuesto provisionalmente que el dicho 
Pedro Huet cese en sus funciones y per-. 
macezca arrestada en su cámara hasta 
nueva orden. 

A bordo día tantos etc... Firmado: el 
cap'tán de fragata, comandante déla 
corbeta deS. M. ia «Salamandra.» 

En seguida levantóse Pedro y dijo al 
comaodante:--¿Quei éis firmar esto? Lo 
he redactado yo mismo, porque me pa
rece que no sabtíais la fórmula cié esta 
declaración. 

—¡Jama*! ¡jamás 1 exclamó el mar
qués después que la leyó. 

—Vuestra resistencia es inútil; por * 
que en este me meato, dijo Pedro, con -
signa el teniente Bidaud de mi orden 
esto mismo e • el diario de estado ma
yor que hace fe como el vuestro. 

—Entonces, repiicó el » arques, voy 
á escribir abajo... todo lo que ha pa
sado... 

—¡Señor! ¿exclamó Pedro poniéndo
se rubicundo de cólera; osaríais consig
nar el acto más inaudito de cobardía 

posición, excepto en la de capitán de 
fragata, estaríais bien y honrosamente 
colocado. En fin, es una desgracia; mas 
la falta está hecha y no tiene remedio. 
Pero os juro por Dios y por mi honor 
que no abrigaré en el corazón el menor 
sentimiento de odio contra vos en mis 
últimos momentos. 

—¡Dios míe! ¡Dios mío! ¡decía el co
mandante loraado á lágrima viva; des
graciado de mí!—Repitió otra vez, Pe
dro, continuó el marqués enjugando 
los ojos, que eso no será ni pued ser. 

Por única respuesta Pedro tomó el 
diario del comandante, y escribió lo 
que sigue: 

—Hoy el llamado Huet (Pedro) de 
cuarenta y dos años de edad, natural 
de Quimperlé, caballero de la legión de 
honor, teniente de navio embarcado 
como mi segundo á bordo de la corbeta 
de su majestad la «Salamandra», ha 
viéndose olvidado de sus deberes hasta 
el caso de haber herido con el puñal 
á un capitán de la marina real, coman
dante de ¡a dicha corbeta, estando ejer-
cien do sus funciones vestido de unifor 
me; cuyo crimen fué cometido, porque 
me negaba á dar la orden para que se 
salvara su hijo, guardia marina del bu
que; he convocado para mañana un 

remediar la avería. Ál cabo de una ho
ra, después qae se estableció la caima 
á bordo y estuvo en buen rumbo «La 
Salamandra», Pedro dio sus induccio
nes á Mervai y bajó á la cámara del co
mandante. 

A su vista se le comprimió el cora-
zón al marqué?. 

—Señor, le dijo Pedro, perdonadme, 
porque he estado á punto de cometer 
un crimen. Pero vos habéis tenido la 
culpa... 

El buen Lougetour se levantó y res* 
pondió: 

—Debierais haber respetado mis ca
nas, teniente; porque como comandan
te bien conozco que soio merezco vues
tro desprecio, y que hacéis todo lo que 
podéis para excusar mis faltas á los 
ojos de la tripulación Bien sé que, mer
ced á vuestro comportaran nto, paso 
por hombre que entiende So que hace, 
y que en el momento en que mi debili
dad os incomodaba, os sacrificabais por 
mí: bien lo conozco todo, amigo mío, 
por eso debo perdónalos un memento 
de ligereza... vamos, venga esa mano... 
y no hablemos más de ello. 

—¿En verdad, señor, dijo Pedro apre
tándole la mano, que no tengo valor 

Ayuntamiento de Madrid
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EDICTO 

Eu virtud de providencia da 
diaoiooh© del actual, diotada por 
el señor juez de primera instan -
OÍS del distrito de Baenavista de 
esta oorte, ea el juicio ejecutiva 
seguido por don Garvasio Fraile 
y Segura, contra don Gregaria 
Díaz Borregon, sobre pago de 
oantidad, se sacian á subasta par 
primara vez y término da veinte 
días las partioipKoiones de fincas 
siguientes embargadas al deu
dor, 

Ocho y madia vigésimas par
tes proindivis > de la casa núma 
ro cuarenta y nueva modaro© y 
nueve antigüe, de la oalla de la 
Palma Alte, de sata corto, lia 
danta so su totalidad al N»rte, 
son dioha c»íll••>; á la derecha en
trando oon la casa numera oin •. 
cuenta y uno; por el testera, o&u 
la t-as < nú'Qii'íS contra y seis <ie 
la Costani lí de Sau Vicente, y 
por la izqui rda, con la casa nú
mero cuarenta y siete da la re
petida calle; wmnrandiendo una 
superficie ae 288 m -iros ous-
dradí»p,6 -n-olmetros qa.vien
tes á 3 4í4 Jias y ma tio mr-ídra-
des, tasada is fiuea an total P"r 
©1 arquitecto on A<"t<«niad ZJ -
márrHjra, en 25 736 pesetas oia-
oo oé i timos. 

La mitad también prendí vi-
so de la o sa número 15 la la ca
lle de las Caroliüss d-s esta cor
te, que linda en BU totalidal al 
ü*rsa con diuha oalle, á pouiea-
te son la casa rúmaro 17, al Sur 
6 testero oou Buiar da la oalle da 
acibarado y al Saüsiite con solar 
d© la oslia d» las Oarolinsis, ta
sada toda por dioho arquitecto 
en 11.717 pesetas 20 oó a timos. 

Teniend» una superficie dioha 
finoa de 478 metros cuadrados 
eon 80 deoi metras cuadradas 
equivalentes á 6.168 pies sms-
dpades y 94 déaimas da otro.' 

La mitad proindiviso da la ca
sa Húmero diecisiete da la mis
ma otila de las Carolinas da esta 
capital, lindaste ea su totalidad 
al Norte, con dioha calla á don
de tiene su fachada, ai Poaiea-
te, oon oasa da la misma oalla, 
al Sur, ó testero, oon ¡a qasa 
numere veinticuatro da la orslla 
de Aivarado, y solar de la mis
ma oalie, y á la izquierda 5 Sa
liente, «son la casa mansera quin-
ea de la misma calle. 

Teniendo una superficie en 
total de ouatroaiaaxos oatsrea 
metros cuadrados y veintitrés 
decímetros ouadrauos. Tasada 
toda la f ¡ma, por el imdiaado ar-

i quiteoto en 16.272 pesetas 60 
f céntimos. 

Cuya subasta tendrá lugar en 
I la sala Audiencia da este Juzga

do, sita en la oalla del General 
Castaños, número uno, el día 
veintiséis da Julio próximo, á 
las diez da su mañana, previ
niéndose á los lioitaderas: 

Primero: Que el tipo porque 
salen á subasta las referidas par 
tioipaoiones de fincas es el si 
guieate que les o rrespon le oon 
arreglo á ia tasación da la tetali 
dad. 

Las ooho y media vigésimas 
partes pruindiviso de la casa nú
mero cuarenta y nueva de la oa
lla de la Palma, en diez mil no 
veoídíitas traiata y siete pesetas 
ochenta y dos oé timos. 

La mitad e la oasa número 
quince de la calla de las Caroli
nas, en oínoo mil ochocientas 
ciscuan a y ooho pesetas sesenta 
cé timos, y la mitad de la oasa 
kúmro dieoisidte de la misma 
oalla, en ooho mil ciento treinta 
y seid pesetas treinta y cinoo 
céntimas. 

Segundo: Qisnose admití 
rao p.jaturas que no cubran las 
d«sa te¡ ¿iras partes de las oxpre-
ssisas oantidadiüs, que sirven de 
tip » para la subasta. 

Tara aro, Para tomar parte 
en ei remate deberán ios lioita-
doréá oo.isigaar previamente em 
ia m^m das Juzga i > al diez por 
ciento de los expresados tipas, 
sin ouyos requisitos no serán 
admitidos. 

Cu*no. Saneas constar que 
1 .s títulos de propiedad aporta
dos á los aucas estarán da ma-
aifiest© en ía Escribanía para 
qua puedan examinarlos ios que 
quieran tomar parto en la sa-
basta, previniéndose adamas que 
lea lidiaderas deberán sanio? 
maraa oon ellas sin dereoho á 
exigir ningunas ©tras, no ad-
miüéodoseles ninguna reelama-
oiéa por insaf ieienoia da aque
llos. 

Dado an Ma-ríá á veintiuno 
de Junio de mil hovsoientos 
diez. 

Alberto Vela y López. 
El escribano, 

Antonio Aguilar. 
Ea copia: 

E! escribano, 
Antonio. Aguilar 

(A.—242.) 

Eslaeiéa da Sos aousrdoeladop 
par le Comisión provin

cial, usando de las faoultadea ! 
que le oonoede el oasa torcera \ 
del '.articule 98 da la ley [orgfi- f 
nica vigente, durante el presen • j 
te mes da Febrero de 1910.; 

Dio, 1." 
Qua por el arquitecto sa pro- \ 

cada á formar loa oportunos i 
prayeoto y presupuesta para la i 
reoomposioión del vallado'de los 
solares del antiguo Hospital de 
San Juan de Dios; que por la 
Contaduría se manifieste oon 
oargo á qué crédito presupuesto 
pudiera satisfsoerse esta aten
ción en cantidad menor de 2 000 
pesatas, y que se aperciba al 
guarda de dichos solares por i a 
falta de cele en el cumplimiento 
de su deber. 

Dar da baja en el pie de fa
milia del Hospicio par difaren 
tes faltas reglamentarias á los 
49 jaoogidos que figuran en la 
ralaoión remitida par el sañor 
direotor áe dioha Estableci
miento. 

Declarar de abono á Gabina 
Martín Rica, ex aoagida del 
Asilo de las Meroedes, el premio 
de 125 pesetas que la corres
pondió en el sorteo de la Lote
ría Nioional de 23 de Diciembre 
de 1885 

Dada cuanta del oficio del di
rector del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros comunicando 
el aonerdo del Consejo de Ad-
mistraoión del mismo Estable
cimiento, participando no ser 
posible aooeder á lo solicitado 
por esta Corporación para que 
sean devueltos las saldos da va
rias libretas abiertas por pre
mios da Lotería á varias asila
das, acordó pase S la Ordena 
cidn de pagos para que adapte 
sobre esta asunto las determi
naciones qua estime opartuuas 
y zealica las gestiones que con
sidere más favorables para les 
intereses provinciales. 

Queta" enterada del oficia 
del señor gobernador comuni
cando la sentencia distada por 
el Tribunal de lo contencioso 
de esta provinciana al reaurs© 
seguido por dona Juana Bour-
gón contra «oaerá® de la Dipu
tación, por el qua se la ¡redujo 
la pensión que disfrutaba. 

Dispuso paso °t& ia ordenación 
da pagos para ¡que resuelva^ lo 
más favorable & los intereses 
provinciales, la comunicación 
del señar depositario de fondos 

provinciales , oonsultando s i 
suspende la venta da las obliga
ciones municipales, produota de 
la expropiación de terrenas del 
Hospicio jen la oalla de la Flori
da ó procode á oumplir lo acor
dado par la Diputaoión. 

Que antes [da prooeder ¡á las 
obras de limpieza y nuava re-
oonooimlento del pazo de aguas 
potables de la oasa num. 28 de 
la oalle de la Caridad, propues 
ta por el arquitecto se obtenga 
la previa conformidad de la di
rección de administración oo-
ma representante legal del 
Hospital de incurables do Nues
tra Señora del Carmen, á quien 
pertenece la mitad de la finoa; y 
solicitar del mismo centro au
torización para enajenar en pú-
blioa subasta esta finoa, intere
sándole de&igne arquitecto para 
que, en unión del ae esta Dipu
taoión procedan á su madioióa 
y valarsoión, y solicitar del 
misma centra la devoluoión de 
los sítalas da propiedad y de
más daoumentos oanoarniantes 
á la referida finoa, qua por con
ducta del señor gobernador se 
la remitieron en 29 de Agosto 
da 1898. 

Abonar á D. José María Ro 
mar, representante legal del al-
baceade doña Jasofa Canoeira 
Díaz, la osntiáad de 372'53 pe
setas que esta Corporaoión pro
vincial pero bió de más de los 
alquileres del salar de la calle 
de Fernando VI, núm. 3, ouya 
cantidad corresponda á las fi
nadas doña Josefa y doña Do
lores Canoeira Díaz, par su par
ticipación en el solar. 

Y que sa ordena al adminis
trador de dioha inmueble dan 
Franoisoo Angustí, depositario 
de fondas provinoialas entregue 
al Src Ramar, la suma qua le co
rresponda percibir por las 41 
centésima partes da participa
ción que en el mismo tienen las 
nombradas señoras Canoeira 
Diaz, <M produota líquida ob
tenida por alquileres á partir de 
1," de Mayo áe 1908 hasta la fe
che. 

Autorizar al sañor coronal del 
segunda regimienta montado de 
Artillarla de campaña, para qua 
explora la valuntad de los aoogi 
dos del Hospicio que desean in
gresar en la banda da trompetas 
del i'SÍOTids Cuerpo, y elegir á 
los qua rendan condicione?» 

Denegar la admisión en el 
Asila de Nuestra Señora de las 

Mercedes, á la niña María Luisa 
Verónioa, Vecina por oareoer da 
los requisitos reglamentarios. 

Quadó enterada de nn ofioio 
de la Direeoión del Asila de 
Nuestra Señora de las Merce
des, dando ousnta del donativo 
de 50 cajas de duloe, heoho par 
la Sociedad general Azucarera 
de España, y dispuso se le den 
gracias por esta atenoión. 

Día 3 
Dar un voto de graoias al sa

ñor gobernadar par la cariñosa 
aoogida que dispencó á todas las 
señares diputadas que el día 22 
del pasado oonourrieron al Go
bierno civil para cumplimentar 
á las tropas que regresaron de 
Melilla. 

Devolver á la Comisión pro
vincial de Burgos el expedienta 
relativo á ia alienada Laureana 
Cámara Pínula, por no corres
ponder á esta Corporaoión ha
cera» oargo da esta enferma y 
sí á aqualla Diputaoión, par ser 
natural de su pravinoia y na lle
var en la de Madrid las diez 
añas de residencia que determi
na el artículo 2." del R«mi decre
to de 12 de Julio de 1904. 

Acceder á la permuta solicita
da por los Sras. D. Martin Ló
pez Varó y D. Enrique Diez Mo
reno, comisarias del Hospital de 
San Juan de Dios y del asilo de 
Nuestra Señara da las Mercados. 

Que por el señar visitador asa 
sarado por el veterinaria se pra 
eada á ¡a compra da una muía y 
venta da <U qua se ha inutilizado 
en el Hospital provincial, cuyo 
coste sa abonará can cargo al ca
pí ula VI, artículo 2.° «Hospital 
provincial». Relación número 
10 

Día 10 
Quedo enterada de ana soma-? 

nioación del director del Hospi
cio, dando cuenta del roba co
metido en el taller de oerrajería 
4al mismo. 

Quadó enterada de nn ofioio 
del Excelentísimo Sr. Capitán 
Ganeral de la primera región 
expresando su agradecimiento 
par el donativo da 2.000 pesetas, j 
heoho por esta Carpa» ación para 
agasajar á los soldadas de la pri- l 
mera brigada de cazadores re- ] 
grasados de Melilla. I 

Quadó enterada de la Real 
orden del Ministerio da la Go- ] 
bernación de 4 del corriente de-
olaranda que esta Corporación 

puede prooeder á suscribir la 
esoritura á qua se refiere su 
aouardo;de 8 da Eaaro último, 
sametianda las ouastiones pen
dientes entra la misma y don 
Juan Pruneda al juicio de ami
gables oampanadores, sin ne
cesidad da la autarizaoión del 
ministerio. 

Conceder autorización para 
qua veinte músicos de la banda 
del Hospicio oonourran á las 
fiestas del puebla de Hortaleza 
los días 24 y 25 del actual, pre
vio el cumplimiento da las con
diciones reglamentarias. 

Quedó enterada de la senten
cia diotada por el Tribunal pro
vincial de lo Oontenoioso-admi 
nistrativa en el pleito promovi
do por D. Modesto Moyrón so
bre su reposición en el oargo de 
ofioial tercera de esta Corpora
oión y qua sa esté á lo aoor-
dado por esta Comisión en se
sión de 29 del pasado mes res
pecto á este asunto. 

Ordenar al señor direotor del 
Hospital provincial admita en la 
Sala da dementes á la presunta 
alianada Antonia Pastor Bati-
oóu, por haber oumpl do los 
requisitos prevenidos, dando 
cuenta de esta orden al sañor 
presidente de la Diputaoión pro
vincial de Barcelona, qua ha re
mitido el expediente de ingreso. 

Devolver la fianza prestada 
por los Sras. Rivaoova y García 
en garantía de su contrato de su
ministro de articulas de ferrete
ría al Hospioia, par habar cum
plí Jo su compromiso an 31 de 
Diciembre última. 

Denegar la instanoia de Flora 
Díaz, solioitando se la devuelvan 
sus hijas Manual y María, que 
depositó an la Casa Inclusa. 

Aprobar la liquidación de las 
obras de oonstrueoión da un 
maro, en el primer kilómetro 
de la carretera de Gatafe á Le-
«M*fifl v declarar da z^QnQ a i 

oantratista D. Juan López Váz-» 
qus¡ü el ssldo que resulta á su 
favor da 1.837'18 pesaaatas, qua 
se satisfará oon oargo al oré-
dita de 14.752*19 incluidas en 
capítulo 3." del presupuesto da 
1909. 

Informar favorablemente el 
proyecto de oarretera de Cha-
martín da la Rssa al antiguo ca
mino de Hortaleza. 
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para culparos; per,> sabéis que es l© 
qua vais a causar? 

—Nu aoiig,j; uo sé nada. 
_—fum pur vudstca uauja, gsüor» mí 

hijo, tm poúca P^o*o q¿ajai;a proato 
hutí. faau. 

- -i i . a.i^Jios! Sjjipuoaos. 
—aQ-ijióia iatíi üstu? dijo Pedro pra-

seutauuu ai marquéd uua libreta da ma-
rmo. 

El comaudautá ia tomó ea ia mano 
y empegó a laer: 

«Tudü otioiai que ©a un combate 6 
üauíí'^giü rdUUoftgj ejecutar uua urdau 
(tai Güm«ü4.«*u&t¡: 

t'toJio oticiai que pusiera la espada ó 
la mano BUOÍo tu uuperior duraute el 
feerviütu, sera.. .» 

El cuinauuaute c¡o pudo acabar, se 
puso paüau y tuvo qua apocarse contra 
el retraído U«s ia ¡ama. fcUfo Ougió la 
huíBíia, y ptosíguió eiu emoción*. 

«.ista Uioisa suinra la peua de muer
ta.» Y ae¡ó la abraca ai-bre la masa. 

Üu üunUaua.jtd cayó atómoo soDce el 
siüOü, Pouru ci uao iod Di-azot*, y ia üijo: 

—Ya veis, at ñur; ia 'ey ebta termi
nante rtibpecto a OBIO. Yo he puesto mi 
pufui sobre vos, seamos ciaros, tía que
rido asesinaros á vos que sois coman
dante del buque, en plano puente, en 

uno de aquellos momentos en que es 
precisa á bordo ¡a disciplina mas seve
ra y absoluta. Oá iu repito, ia ley es 
terminante: «¡Pena de muerte!» 

—Pero es unposiote, porque excepto 
La Juie nadie puede haberos visio... y 
ademas yo no doy queja. Así . . 

-—Todo ha pasado delante de nues
tros marineros, y aunque vos no deis 
queja, ei rumor público me acusaría, y 
yo mismo me constituiría prisionero. 

—Y yo señor, dnía con franqueza 
al consejo: Todo esto ha sido porque 
me he conducido como un cobarde, 
porque quise abandonar ei barco y mi 
teniente se opuso; así, pues, yo soy 
quien merece la muerte. Porque ai fin 
yo no e^toy acostumbrado al fuego ni 
al agua, exclamó el marqués levantán
dose, es verdad; así como tamotén lo 
es que tengo miedo a un naufragio ó 
una bala; pero nunca se dirá que soy 
tan infame que dejo fusilar un militar 
valiente, un padre de familia, un mari
no leal corno vos, Pedro. 

Y por peroración el buen hombre se 
echó llorando en brazos, del teniente, 
que le respondió todo conmovido. 

—Tranquilizaos, comandante. Sois 
bueno, sensible, tenéis cualidades muy 
respetables para mí, y en cualquiera 
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en un diario de ia marina francesa? No 
sabéis qua estos diarios serán un día 
da la historia, señor? 

—También vos consignáis una man-
t i ¡Ti!»* 

—Esta mentira no me deshonra. Y 
nadie extrañará lea? ea el diario de la 
«Salamandra» que Pedro Huet,' llevado 
de. amor de padre, olvidó sus debares 
hasta herir á su comandante; que por 
eso fué castigado y murió como un va -
líente; paro no podía menos de admi
rarse si lea que un comandante de la 
marina francesa fué el primero, el úni -
co que pronunció á bordo la palabra 
cobarde da «sálvese el que pueda». 

No, no, aunque supiera que en este 
momento iba á caer sobre mí un rayo, 
no consentiría que quitaseis ni añadie
reis una sola paiabra, y firmaréis esto 
sin tardanza. ¿Porque, seamos francos 
señor, pensáis que hace una hora que 
habláis con un condenado á muerte? 
Quisiera, añadió Pedro con calma, que 
habtásemos de otra cosa. 

Ei comandante firmé sollozando. 
—Bien, dijo Pedro. Ahora tango que 

pediros una gracia; y es qne mi hijo 
ignore lo que ha pasado; su edad no le 
permite formar parte del consejo, y co • 
mo conozco la tripulación, mis buenos 
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Que se preceda, da conformi
dad con el proyecto y presu
puesto presentados, por el señor 
arquitecto provincial al vellido 
del solar del antiguo Hospital de 
San Juan de Dios en la parte de 
las oalles del Tinte y Santa Isa
bel, abonando su importe de 
1.455,60 pesetas con cargo á la 
oonsignaoión de «Generales» del 
presupuesto de San Juan de 
Dios, y que el importe de análo
ga obra ya realizada en la parta 
de la calle de Atocha, que as
ciende á 400,50 pesetas, se abo
nen con oargo á la expresada 
e0nsignaoión. 

Prestar su oonftrmidad á lo 
propuesto por el señar deposi • 
tario de fondos provincianas pa
ra que por los talleres del Hos
picio se lleven & oabo las obras 
de reparación del cuarto tercero 
izquierda de la calle de Luzón, 
que ocupó la Sección de Cuentas 
municipales. 

Día 12 
Adquirir diez ejemplares del 

libro titulado Trianeras, de que 
es autor den O. J. de Arpa, y 
que se abone su importe con 
cargo al crédito respectivo del 

presupuesto vigente. 

Publicar en el DIARIO OFI
CIAL DE Avisos una circular r@ 
oordando á los Ayuntamientos 
de la provincia el cumplimiento 
del artículo 126 de la vigente 
ley Municipal, quo dispone el 
envió á la Diputación anualmen 
te copia de los inventarios, con
minándole, en caso oonirtirios 
con las responsabilidades á que 
haya lugar. 

Publioar una oiroular en el Bo 
LETÍN OFICIAL recordando á los 
Ayuntamientos de la provincia 
el cumplimiento del articulo 23 
de la citada ley Municipal, que 
dispone remitan á la Diputación 
provincial en el último mes de 
cada año un resumen del núme
ro de vecinos domiciliados y 
transeúntes, clasificados en la 
forma que determine el Gobier
no, conminándoles, en ceso con 
tarso, con las responsabilidades 
i que haya lugar. 

Aprobar el acta de recepción 
definitiva del camino veoinal de 
Zarzalej® á la estación del ferro 
carril de la que aparece que del 
reconocimiento hacho por ei in
geniero Sr. Riera, resultan ha
llarse las obras en estado sa
tisfactoria; disponer ss indique 
al ingeniero jefe, que en casos 
análogos asista personalmente 
5 delegue on persona distinta 
del mismo ingeniero encargado, 
de la intervención de la obra; y 
respecto al nombramiento de uu 
peón caminero que propone se 
de cuenta oportunamente con la 
relación de vaoantes. 

Manifestar ai señor goberna
dor que esta Corporación, aun-

«ant imiya t í» ' «»a r»i>i-
que oon o- » s» »« le
vada de satisfaoer el pago de las 
dietas expresadas en m oficio, 
oon motivo da la visita de Ins
pección á los Manicomios á Car 
go de las Hermanas de San Juan 
de Dios, establecidos en Ciem 

esplritualismo plaga sus 
y sucumba, y la poesía tiende 
las suyas y se va. 

¿Qué queda? D'lores, mise
rias, achiques, alifafes. Da lo 
grato, el reouerdo, que es una 
Ilusión; de lo áspero, el presen
te, que as u a realidad amarga. 
Ni nosotros, ni nuestros antena 
sores, tenemos la culpa de elle; 
es el tiempo el responsable, que 
hoy, en vano, va segando ilu
siones, marchitando esperanzas. 

Entre un billete de banco y 
una coronita de laurel, ya no 
vacilan ni los genios más por
tentosos. Esa y no otra es tara
zón de que para entonar himnos 
di gloria, endechas románticas, 
haya que estsbiaoar estímulos 
de positivismo. 

V,d la organización de los ; 
juegas florales, los oonourses i 
oientífioos y literarios, los cam
peonatos da esto, lo otro y lo de 
más allá. Nadie ¡.¡pet»oa «la flor 
natural», todos bloquean el pre- ,' 
mió en metálico. 

Pero... esta mal qua no me- ' 
jora, aa es de ahora. Hace ya 
muchos años que las generaoi® 
nes qaa se suoadea unas á otras 
ee saben le memoria el dístico; 
«Por dinero baila el can—y por 
pan si se lo dan.» 

No es cosa da echarse á llorar 
por eso. Da vez en cuando una j 
lamentación, y en seguida á re-
anudar la lucha. Antas se lucha 
ba por las ideas, ahora por los 
intereses. Mañana, ¡quién sabe!, 
m batallará por la propia de
fensa. ¡ 

Ta dicen los calculistas que el 
mundo se va llenando oon rf la-
tiva rapidez. Hace cien años la 
población del globo era de 68¿ 
millones de habitante?; ahora es 
superior á 1.500. A, esa paso |el 

mundo se llenará antes de lo 
que se creía. 

¡ Tranquilicémonos, nosotros 
no lo hemos de ver! Este átomo 
insignificante que rueda por los 
espacios siderales se llenará por 
oompleto el año 2 250, ó sea 
dentro cíe unos tres siglos y me 
dio. 

Si ahora el esplritualismo su
cumbe y la poesía se va, ¿qué 
oourrirá cuando el espaoio re
servado en el planeta á cada in
dividuo se haya llenado p o r 
oompl to ? Entonces s e r á la 
fuerza la que reine exclusiva
mente. ¡Mátese usted por el pro
greso para esto! 

Es muy bonito, ¿no ha de ser?, 
pronunciar discursos, leer poe
mas, publioar Memorias, fabri
carse plácidamente el propio pe 
destal, ouando las dificultades 
del grosero vivir ne apaemian. 
Cuando esas difioultade3 se pre
senten en toda su an ipátioa 
gr-sa eza... ¡piense usted en oo-
ronitas de laurel y en lápidas di-
rómbicas! 

El mundo marcha, el universo 
envejeoe, el sol se va extin
guiendo poco á poco. No queda
rá ni rastro de las ilusiones pa
sadas, de los anhelos presentas; 
todo será para las brutalidades 
futuras! 

Y así hay que avanzar; entre 
angustias, entre dolores, entre 
rivalidades, saliendo de una em
boscada para entrar en una es
caramuza, entrando en un com
bate para caer en una batalla. 

Can tale? perspectivas, decaí
do el espíritu, caduca la mate
ria, extenuados, sin fuerzas, 
¡oontempla usted el diario bata
llar, la luchi por la existencia 
oon sonrisas y con zalemes? 

Abe! Imarf • 

LO TEm ñ NA GIOMAL 
PROSPECTO DE PREMIOS 

para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 30 de Junta 
de 1.910 

Ha de constar de 30 000 "billetes al precio de 30, pesetas el billete, di -
vididos en décimo-' é 3 pesetas; distribuyéndose 622.440 pe~ 
setasen 1.407 premios de la manera siguiente: 

PRSMIOS PESBTA 

1 
1 
1 

16 
.184 

99 

de . 
«*0 , 

de , 
. de 
de 

1.500. 
300. 

aproximaciones de 300 pesetas oada una, 
para los 99 números restantes de la oentena 
del premio primer© 
id. de 300 id. id., para los 99 números res
tantes de la oentena del premio segundo... 
aproximaciones de 800 id., para los núme
ros anterior y posterior al del premie pri
mero 
ídem de 600 id., para les del premio se
gundo . . 
idem de 520 id., parados del premio ter-
( J W W s í . i i t < * « * * » » M e » « » « t i « » « t • . • a a a * a' a a 

ICO.000 
60.000 
20.000 
24.000 
355.200 

29.700 

29.700 

1.407 

1.200 

1.04Q 

"622T440" 

Las aproximaciones son compatibles cotí cualquier otro premio que 

pueda corresponder al billate; enteniió adose, con respecto á las aeialadas 

para las números anterior y posterior al de los premios primero, segundo 

y 3.° que si saliese premiada el número 1, su anterior es el número 

30.009, y si fuese éste el agraciado, el bil'ete número 1 será el siguiente. 

Para la aplicación de las aproximaciones de 600 pesetas, se sobrentien

de que, si el premio primero corresponde por ejemplo al número 25, se con

sideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desde 

el 1 al 2á y desde el 26 al 100; y en igual forma las aproximaciones de los 

premios segundo y tercero. 

El sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemni

dades prescriptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia forma se ha

rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 peses 

tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia 

provincial de esta eorte, y uno de 625 entre ¡as huérfanas de militares y 

patriotas muertos en campaña, que tuvieren justificado su derecho. 

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo 

tienen derecho, con la venia del presidente, á hacer observaciones sobre 

dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos. 

Al día siguienie de efectuados éstos se expondrá el resultado al público 

por medio de listas impresas, únicas documentos fehacientes para acredi

tar los números premiados. 
Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido ex. 

Sección literaria 
ILUSIONES Y REALIDADES 

En el diario y continuo bata
llar de la existencia se hace ua 
alto de vez ea ouando para con
templar los destrozos que se 
producen. Los románticos y loe 
filósofos aprovechan esos ins
tantes para deplorar al triste 
fin de la poesía de la vida y el 
encumbramiento de la prosa vil 
de la muerte. 

Son consecuencias inevitables 
del modo de ser que ahora pre
valece. La humanidad se va ha-
oiendo vieja; el planeta se res
quebraja. 

Lo Viejo y lo caduco Sólo i n s - j andidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismos 
pira ideas tétrieaB. P e r eae al ' Madrid 1 de Abril de 1910.— El director general, J. Mz. Agalló. 
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VERANEO EN «VIL* 

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. 

SERVICICTOE Ü¡ m a 
PARA EL 

23 DE JUNIO DE 1910 

Oficial general de día: Excelen
tísimo Sr. D. Juan López Herrero. 

Parada: Primer batallón do Oo-
vadonga. 

Jefe de Parada: señor coman
dante de E. M., D. Ernesto Gull 
mein. 

Imaginaria de idem: señor coman
dante de E. M., D. José Botin Ló
pez. 

Guardia del Real Palacio: Astu
rias, dos piezas del 5.° Montado y 
22 caballos del Príncipe. 

Jefe de día: Seflor comandante 
de Asturias, D. Enrique EscaBi Al-
decoa. 

Imaginaria de idem: Señor coman
dante do León, D. Manuel Bur-
guete. 

Visita de Hospital: Primer capi
tán del Príncipe. 

Reconocimiento de provisiones: 

segundo capilán del 5.* Montado. 

El general goberna-ior, 

BASCABAN. 

Espectáculos para hoy 
LARA. A las 9 y 1{2.—Le bes-

temmier de Cardillac, II cavaller 

sorvente. II gabinetto núm. 13 y II 

piode della donna. 

APOLO.—A las 7.—Juegos ma-

abares.—El monaguillo.-—El dúo 

de la Africana. - E l club de las sol

teras. 

GRAN TEATRO.—A las 7 . -E1 

pais de las hadae.—La costa azul.— 

Las bribonaa.—El pais de las hadas. 

ESLAVA.—A las 7.—La corte de 

Faraón.—Colgar los hábitos.--Mea 

culpa y El que paga descansa.—La 

Oorte de Faraón. 

PÍ.RISH.—h las 9.—El extraor» 

diñado chimpancé Meritz; y toda la 

Oompañía internacional de circo y 

varietés que dirige William Parían, 

Presentación del invencible ta

chador japonés Raku. 

NOVEDADES. — A las 7.— La 

cañamonera. — El último chulo.— 

Los esclavos.—Maravillas del pro

greso y Ernesto Foliers. 

COLISEOIMPERIAL.—Alas 6 

ll4,—Francfort. — Un suceso.— E 

lazo verde.—El ladrón. 

BENAVENTE.—A las 7 —Dora, 

la viuda alegre.—Lo que es un que

rer.—La tragedia de Pierrot.- Dora, 

la viuda alegre. 

Cinematógrafo en todas las sec

ciones y especiales á las 6 y 8. 

NOVICIADO.—A las 5 y lt2.— 

Ni á la ventana te asomes.—Campa

nero y sacristán.—El centro de las 

mujeres. —|Ni á la ventana te 

asomes!—El centro de las mujeres. 

SALÓN MADRID -A las 6. — 

Desde las 6.—Variadas películas.— 

Gren éxito de Les Ceprsnos Le 

Toledo. 

A las 10, 11 y 12.—Grandioso éxi

to de La Caohavera. 

RE0RSO DE CHAMBERÍ.— 

Abierto todas las noches desde las 

ocho hasta la una. 

Entrada permanente. — Fuenca-

rral, 140. 

LATINA.—Desde las 6, secciones 

de varietés.—Mari-Oeli y Escudero. 

—De 6 á 9, Les Frat Fons concertis

tas de toques andaluces de salón y 

el admirable ventrílocuo Sr. Julia

no, con su ehirigotero tío Roque.— 

A las 11 todos los números yatracli-

ciones, con la sugestiva La Hurí y 

cia, cantos y bailes regionales. — 

la sin igual creadora .de La pulga, 

señorita Cohén. 

ROMEA.—Secciones desde las 6 

y !i2 —Películas.—Éxito inmenso 

de la Fiesta andaluza y de T ji Du-

rand, duetiatas. Luisa Vigns, 

—SALÓN NACIONAL. A las 7, 

Libro de estompas y La zanc dílla. 

—Flores de trapo. -La doble vida 

y Clavito (especial). 

TEATRO NUEF0—Desde las 6 

de la tarde. (Gran Compañía de va 

rietés dirigida por D Joaquín García 

Cruz.—Grandes éxitos, i&bindo-

nal, |La pulga!—Raquel y Tiaa Me-

lr,Blaaca Azucena, Currita, D'Ol-

ma, Ninon, Charles Lamas, Luis 

Esteso y La Argentinita. 

A las 11 y li2.— Sección especial 

de moda. 

MADRILEÑO . —Desde las seis 

de la ta*de.—Cinematógrafo y les 

atracciones de gran éxito: Hermanas 

Leal, Rosita Cheray, Petite Camelia* 

Amparo Muñoz, Isabel Fspinosa , 

bella Laura, Coralina, Morenita y 

Ugaser. 

A las 11 y 1]3.—La preciosa Cri

santema. 

PETIT P ALAIS.—Sesiones desde 

las 6 y 1(2. - Artísticas películas.— 

Grandes éxitos del quinteto Valen-

C ríos Joany y Mile. Edylle. 

ROTAL KURS AL.-Salón Regio 

plazi de San Marcial, 6.—Desde las 

6 secciones de varietés- Pepita, 

Anita, La Jerezanita, L e o n o r 

Garoís, Angelita Eiso y Julia Es

meralda.-¡Y decías que me amabas! 

El tango de la salvadera y Las hijas 

de Loth, 

Cinematógrafo en todas las sec

ciones. 

PARQUE ZOOLÓGICO DRL RE

TIRO—Se han recibido varios ejem

plares que llamatánla atención en

tre ellos un joven elefante de la In

dia, una foca del Polo Norte, ca

bras de Subía, gacelas. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 
4 "/(, perpetuo.—Al contado 

Serie P, de 50 000 pesetas nomina íes 
E, de 25 000 
D, de 12 500 
G,de- 5.000 
B, de 
A¡ de 
H, de 
O, de 

2.500 
500 
200 
100 

* B, de 25 000 
» D} de 12 500 
» G, de 5.000 
» B, de 2.500 
» A, da 500 

& 
» 
S 

n 
a 

En diferentes series . . 

Aplmo 
Pin comiente . . . . . 

Carpeta? representaHvas de títulos de deuda 
amorüsabh al 4 por 100.—ÁI contada 

Serie E, de 25 000 pesetas nominales 
D, de 12 500 » 
C, de 5 000 » ' 
B, de 2 500 *. 
A, de 500 

En diferentes series. 

5 ftr&rf4saUé.-^Al contado 
Serie F, de 50 000 pesetas nominales. 

» . 
» 

En diferentes series , . . . . '* . 

VALORES DE BOCffiEDAPES 
Acciones 

Banco de España , . . » , . . 
Banco Hipotecario de España. . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Unión Española de Explosivos. ¿ , 
Banco de Castilla 
Banco Hispano Americano. . > . 
Banco Español de Crédito. , . . 
Sociedad General Azucarera España.-

Prefes entes . 
ídem id. id. id.—Qrdiaarias. . . . 
Altos Hornos de Vizcaya . . . . 
Sociedad Gral. Mad.a de Electricidad. 
Sociedad de Chamberí. . . . . . 
Mediodía de Madrid 
Ferrocarriles M. Z. A 

» Norte de España. . » 
I Banco Español dai Río da la Plata . 

Obligaciones 
Cédulas del Banco Hipotecario . ' . . 

DÍA 21 ! 

i 
85 60 
85 65 
85 70 
86 90 
86 90 
86 90 

\ 87 00 
l 87 00 
¡ 87 «5 

| 85 60 

DÍA 22 

85 05 
85 15 
85 39 
86 30 
86 30 
86 30 
86 30 
86 40 

93 80 
93 75 
93 70 
93 75 
93 80 

100 95 
101 00 
101 00 
101 05 
101 05 
101 05 
101 05 

85 05 

92 9; 

92 90 
92 90 

1ÚQ90 
! no 90 
101 00 
101 95 
1 i 00 
10' 00 
101 00 

464 00 
293 00 
379 00 
329 00 
i 08 00 
152 50 
138 50 

75 75 
21 00 
291 00 
99 50 
81 00 
50 00 
97 10 
88 70 
563 00 

102 50 

464 00 
293 00 
379 C0 
321 00 

75 50 
21 75 
00 00 
OÍ 00 
00 00 
00 00 
00 00 
Ü0 00 
566 00 

102 50 

Betunen general de pesetas nominales negociadas 
4 por 100 perpetuo, al contado. . 875 700 
ídem, fin corriente 300.000 
ídem, fin próximo 000.000 
Carpetas del 4 por 100 amortizabíe. 19 50 i 
5 por 100 amortizabíe 368.500 
Acciones del Banco de España . . 7 000 
ídem del Banco Hipotecario. . . 00 00* 
ídem de la Arrendataria de Tabacos 7.000 
Azucareras.—Preferentes. . . . 105.000 
ídem ordinarias 00.0 ̂ 0 
Cédulas del Banco Hipotecari •> . . 8.500 

Cambios sabré el Extranjero.—Francos negociados 
París, á la vista, total 445.00U. 

Cambio 107 725. 
Libras esterlinas negociadas 

Londres-, á la vista, t-¡tal 7.':0O 
Cambio medio, 27 165 

Iíng. da Alfredo Alon8ol Bwfcieri, 8.—Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid
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| Academia to Dibujo 
DlSTfiOrOK 

D J t M N I1M fUE RS^^UBEI 
cow Za cooperación de distim/'*idos profesores 

Preparación completa de ditjujo para el ingre
so en la Escuela Superior de B jilas Artes. Sacuela 
de .Minas, de Camino*, de Ingenieros industria
les, Arquitectura, Militar y de la Armada ó Insti
tuto Agrícola de Alfonso Xi!.—Jlases por maña
na, Ur l e y nojín —H irán la ver al director 
de 8 á 10 m iñaaa y i • 6 \ 8 tarde. 

Arco de Santa Hurla, i9, •?." d*cha. 
(Hoy lAgosto Figueroa). 

M A D K I 1 > 

Immmmmm M I M Ü n i i i i i i 

NO VENDER 
ORO ¥ ALHAJAS, SIN VES LO QUE PAGAN EN LA 

GALLE DE TETOAN, NÚM. 16, E3QÜINA A LA DEL 

CARMEN 

CASAS RECOMENDADAS 

ORO piaia, galones; perlas, brillantes y esmeralda* 

CO ÎPItO: ZA4A6QZA, 6, PLATERÍA 

Muahíss da ocasión 
Alcobas, lavabos, armarios da luna y otros objetos de 

utilidad procedentes de préstamo. 
Grux , 37 y 39 , s n t P é s u s l o » 

DINERO 
Todo su valor por alhajas y papeletas >iel Monte. 

PRINCIPE, 2 

RE(3fflSRAD0R S i R G Í Á PK8KZ 
Al mejor depurativo. —Farmacias y consultas* de nueve é 

una y de cinco á ocho,—CARMEN, 18. 

m 
TALLER DS JOYERÍA. 

•ausM-njs f lMH 

LS BELLE FERMIÉRE 
21, QUAIPOIIHAYQU-BAYONA ÍFlítólA) 

Qran surtido en itnpemm&ks superiores, i precios 39 
s%manmk arreglados. K 

. Üil U IlIU . •. f 
Paseo del Prado, 36 duplicado (antes Trajineros) 

<« 

Ea esta Bodega, por ser regid» y administrada por el propio 
cosechero, se elaboran y cuUua caá. ¡jamaco sas producías para 
ofrecerlos al pábüuo, de escámate calidad, sirviéndolos a domici
lio desde cuatro litros ea uarril, eua batalladas dasie seis botellas 
y en el establecimiento aa litro ó nna botella á los siguientes 
precios: 

Tinto superior, uaa arroba 16 litros á cuatro, cines, seis y siete 
peset»«¡ ou liiroá U;25s ü'Sáj 0 4 4J y 0*45; a«a botada 3¡4 litro. 
0'á0t 0-áó, 0'ao y «'35. 

Biaaco, dorado o pálido a a«is paseras arroba y O'SO céntimas 
botain».—•Su vandemu« ios dominaos, 

íslóíaao aúia. IS0&. Fagos al cantado. 

lili) DEL w m cilios 
d e p r i m a r a y s e v u n á a e n s s n s a s a -

INCOaPORADO ¿L I I H M SIN B O 
DESDE 1881 

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

- *« 
O 1 3 3 E C T O R - P R O P I E T A R Í 0 

F. BARBERO Y DELGADO 
Doctor en, Ciencias Físico Matemáticas 

mi A AwiiiAn ni.ná ni ii* Jx¡» A*a&*.&**mr JtL&wi¿ d&> ,&*ZM*. 

Este Ctoiegío es higiénicamente uno de los más recomendados 
de esta Corte por BUS amplios» locales é independencia absoluta. La 
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote 
D, Agostía López y de Lucas, ea garantía de que á los alumnos se 
lea inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por 
el caminodel bien. 

La educación intelectual se encuentra á cargo de 88 ilustra
dos profesores de reconocida competencia, diaponiendo del mate- i 
rial científica moderno, para que el alumno adquiera el conecimian- : 
to exacto do la ciencia que estudia. j 

J£n «ate Centro se adquiere la enseñanza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñan» j 
naata recitó* el grad» de baehiüsr, y las asignaturas de Dibuja, j 
Idiomas y Caligrafía. 

Los honorarios son ios siguientes; 
JPJUMKRA KHBÍSSANZA Peseta» 

Para iaataiacio&es económicas por su duración y buso t I ídem elemental.. 
oso en íu& eléctrica, timóraa, teléfonos, pararrayos, me*» ü II •£da'n saPa" j r-« 
toros | montaje de soda oáaae da aparatos. 

o * • •. a e * « ' « « • » » ? * « • 

10 
16 

20 

WQSQAB A PABLO J . GO&ZALBZ 

. tiltfJJ^' v!WlSí5í>*»SJ5l5'*.*' '.•.'SSl^.-K-J-.-.-.'KiVn-.Ji-;.', .;,..-i 

GiriGiéi rápiia j segsn 
DKL 

«l i l i . filU. M*M, Iffl, 
Mmá&s ém Fimrmmm 

(PKOffflOlA üaZüSAQ02A| 

Viaje oémtá® teda Fampteait j 4*4 Jsaa ea i « OTíaiaé^IlK' 
del Balasaí». 

111§ de ¿aa», isaoga?fiaién del -

QRAK KOTKL. 
Informee ai administrador: O. ^8DKO MANCHO 

Lm €omp&i&ití& flk 
U l r s « a * «acKt"/»»» n r m - c a i ü o s j a i T a m n i u n a I I I 

III 

Una asignatura. 
JDoa ídem 
f rimar curso completo 
Unalqalera de loa siguientes 
, Kl mejor elogio que puede nacerse del resultado que se obtiene en 

este Oolegio,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
por BUS alumnos en loa exámenes oficiales del último curso, de 1903 
A 1SÜ9 que fué el siguiente: 

* « i » » 

' O B M S t l • • f * • • • • * 

20 
35 
35 
45 

PREMIOS 

Í8S 

g e i A M S 

ISO 8 0 

APÜOBADGS 

18 

TOTAL 

2S0 

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

( i * 

LA PAJARITA,, 
OiSA ISPIGUL S I CiRiMtlLOS Y B31B0ISS 

PUERTA DEL SOL, 6 

iti 
CASA GESTORA 8 E MEGOffiiOS MATRICULADA 

Anticipos da reatas, hipoíaoas, testamentarías, "iS 
contratación da fiaoas, aooros comarcíalas, recia - si l 
macioass F. U, ,y íid,aaai3, daciaracióa hacederos, i ü 

iM oerutioaoiones, rapíesaaía^onaa, patentas y mareas. 

" • A L M I R & N T J Ü , 1 5 » B A J O 
Hl de S á l¡ y d® S á 5 

Se ceden buenas habitaciones con asistencia 
Rosón: San ÜelipeNeri, nüm, i 

3^AÍM SASTRERÍA 
ESPKGLAIIIÜAD SN TRAJKS DS ETIQUETA 

¡ORO, PLáTA Y JOYAS¡ 
S SE COMPRAN | 
S A ALTOS PRECIOS § 
• HADIK 755 JA SUS ALHiJ 4SSI5 CONSULTAR © 
• — m 
2 PELIGROS. 11 Y 13 3 
2 © 
2 JOYERÍA MADRID f 

Qai@i*im Lit&rmrím 
FUNDADA EN 1845 

á cargo k D. 3o$é Fernández ftm$ 
SQCBSOR D2 hh HESEDKE& DB OIBOO MDKOIA 

Administración y Talleres: 

•••inTífaTBMWMaBirnnrniiimi'TTTTMiiMm IIMIIIIII i i i ir m u i — -

A las seño fas 
i 

La aoreditada parfumaría da la calle de Hernán Certas, ntime-
| re 10, regala á sus fabrasadoras ua frasqaito, para pruaba, de la 
i sin rival «AGUA DIVINA», qua rauue las majaras oendioieues da 
I higiene, y cuyes resultadas para la suavidad y belleza del cutis 
f son verdaderamente maravillosos. 

I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l d e e n s e ñ a n z a * 

1 Director: Enrique Ro|er.-Serrano, 70.-Ma5r¡5 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

E S LAS 

ACADEMIAS MILITARES 
| A C A R G O D S 

D. León Fernández Fernández 
COMANDANTE OE «NFANTERÍA 

Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha side 
en la misma durante seis convocatorias 

PROFESORADO COMPUTISTA 

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. 

% ALTOl 
¿Quién no gasta el vino del Despacho Oenirns, de las 

#k 

Vi 

AQUSL Q(J¿ MO^LÜ ñ k PñOBáDO 
PRECIOS 

Arroba de 16 litros, tinto, 4 y 4«50 pesetas, 
ídem id. id. id., añejo, 5*50. 
Blaaeo, primera clase y úaíca, 5'50, 
Probad el moscatel de asta casa á l'5ü pesetas bo

tella. 
&, A M O R o e ; o í a as. s 

M 4 0 H I O 

NOTA.—Embotellado Q*Bú céntimos más. 

«sk> a5i í*va i» « l o o a l a i u o 

H 

i 

**d 

^fllfllllilfllfllffíflllfflfíflfl 

RUGÍALOS POSir iFOS 
ea oro, plata, gemelos para teatro, maletas, ae -

deaerós, 500 modelos ea bolsillos de, señora, é i**R
m 

nidad de objetos propios para regalos, á precios ¡ 3 

sumamente baratos. ^ 

^ 7 f infantas, 2 J 3 
¿MIMMiiiMiiiiaiiiíiiMlMiiiiiiiiiüiiig 

*** 

í¡f% 

% mam 
bise É saiiciiato de lismato j de cerio £ 

prestároslas pop s i Op. LÓPEZ l@ORA ^ 

TALLER 0E RELOJERÍA 
13, BELÉN, 13 

Especialidad en composturas de relojes de precisión, eronémetros, 
repeticiones, etc. anidado de relojes á domicilio, por precios convencio
nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, número 30. 

18, B e l é n , 83, bisjgi 

Madioamaate insustituible en todas las afecciones de. apa. 
rata gastío-lntastí-nai: muy poderosamente seguro en las dial 
rreas, y aoara oaas en m m loa nifios, sean ó no provocadas 
pe; la dentición. 

Sxigír en el precinto la marea registrada. 
ga venden en las buenas farmacias; en cada de loa sanares 

Pérez, Martín, Velasco y CompaSía, y en la de su autor' Var-
gara, W, Madrid. 

m 

M 

Ayuntamiento de Madrid


