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ARIO V / 1 XJL 

DE AVISOS DE MADRID 
PRECIOS PELA yUSCKIPCiQtl 
Madrii 2 pesetas al mes.—Provincias 6 

pesetas al trimestre. — Extranjero: -Unión; 
Posstal 15 francos al trimestre.—Otros países, 
15 francos al año 

Lo J p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o s 
Numero snelto del dia 10 cts.— arasado 5 0 

HOKAS DE DESPACHO! 

De diez á doce y de cuatro á siete. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

ñlm irán ##, fi 
BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 
PR; 

Oficiales.. . .. 
Particulares, 

50 céntimos línea 
75 — 

De diez á doce y de cuatro á siete. Los pagos serán adelantados 

Numero snelto del día 10 cts Atrasado 5 0 -J: 

PASTE OFICIAL 
DB LA \ 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

8. M. el Rey don Alfonso I 
XIH (q. D. g.), tí. M. la 
Reina doña Victoria Euge
nia, y 88 . AA. RR el Prínci
pe de Asturias é Infantes 
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 Reai Familia. 

SUMARIO 
BB LA 

"Gaceta., fie ayer 
P a r t e o f i c i a l 

Presidencia del Consejo de 

Ministros» 
Real decreto disponiendo se adi

cionen al Reglamento de 23 de 

Febrero de 1908, lus artículos 

que ee citan. 

Otro decidiendo á favor de la Ad

ministración, la competen ;ia 

suscitada entre el Gobernador 

civil de Tarragona y el JUPZ de 

• primera instancia da Mont-

blanch. 

M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n : 

Real orden disponiendo que el 

artículo 162 del Reglamento pa

ra la ejecución de la ley de Pro -

tección á ias industrias y co 

municaciones marítimas, se en

tienda modificado en el sentido 

que se indica. 

Oh as nombra ado voea'es de los 

Tribunales de exámenes que 

han de constituirse en Madri 1, 

Barcelona y Cádiz, pira ingre

so en el cuerpo de médicos de 

la harina civil, á los señores 

que se indican. 

Minister io «le Fomento» 
Real orden dit¡po liandj que du-

rant la ausencia del minia ro 

de es;>) departamento se encar

gue del despacho de los asuntos 

d«l mismo el director general de 

Obras públicas. 

a d m i n i s t r a c i ó n Central) 
Gobernación —Inspección genera

da Sanidad ext< rior.—Relación 

de los aspirantes á ingreso en 

el cuerpo médico de la Harina 

civil. 

Anunciando haber aparecido el 

cólera en Odessa, puerto ruso 

delMur Negro, 

ASKXO 1 °—Bolsa.—Insti uto Me

teorológico. Observatorio de 

Madrid —Oposiciones.—Subas

tas.— Admitración Provincial. 

Administración municipal. — 

Anuncios oficiales de La Uaión 

Carbonera, Consulado de Es

paña en Bárdeos, L'Assicura-

trice Ita'iaua y L'üaión. — San

toral.— Espectáculos. 

ANEXO 2.°—Sdictos. — Cuadros 

esta Jístioos de 

Marina. Anuncios astronómicos 

que deben insertarse en los ca

lendarios de Cádiz, correspon

dientes al año 1911. 

AWEXO 3.*—Tribunal Supremo.— 

Sala da lo Criminal.—Pliegos 

19, 20 y 21. 

Eü!CT05~nÍTFlffiíS 
EDICTO 

Ea virtud de providencia del 
seriar jaez municipal del distri 
to del Centro de eata corte, se 
sacan á la venta e i publica su 
basta varios efectos tasados en 
la cantidad de dos mil novecien 
tas treinta y ocho pesetas; y hs -
biéadosa señalad» para el rema 
te el dfa veintiocho del actual á 
las diez harás del mismo, sa 
anuncia ni pública advirtiéndo' 
se que para tomar parís ea la 
subasta ha de oyasigaarse pre-
viamasta ai días par eieato dsl 
imparte da la íssaoióa, y que no 
se admitirán posturas qaa no 
cubras las dos terceres partes 
de aquélla. 

Madrid veintidós da Jani© de 
mil novecientos diez. 

Y." B." 
Fernanda Garralda. 

El secretario, 
R. L. de Oyarzabal. 

(A.—243.) 
EDICTO 

En virtud de previdencia dio
tada en veinte del actúa! par el 
señor juez de primera instancia 
del distrito de Palacio de esta 
corte en autos á instancia de 
don Andrés Suquia contra don 
Juan Miranda y doña María Ur 
quiza sobre pago de pesetas, se 
saca fi la venta en pública su
basta por la cantidad de 60.000 
pesetas una fiooa rústica en tér* 

mino municipal de Yunquera, 
distrito hipotecario da Gasdala-
jara, titulada «Soto di Blanco y 
Sotillo», formada por otras dos; 
una tierra de fanega próxima
mente equivalente á once áreas, 
cinco oeutiáreas, mitad de la da -
nominada «El Botillo», lindera 
por Norte oon tarreaos de esta 
misma finca; Mediodía la de las 
herederos de ¡¡©a Lorenza Gui
josa; Poaientaei río Henar .s y 
Saliente el Soto de Yunquera, y 
un soto titulado ei «Blanca», que 
fuá de los propias da la misma 
villa, situado al Sur de la pobla
ción, á distancia de un kilóme
tro, su oabi la trescientas treinta 
y seis fanagas del país de cuatro 
mil cuatrocientas cuarenta y 
ouatro varas cuadradas, equiva
lentes á ciento ouatro hestáreas, 
cincuenta y sais áreas y eohanta 
oentiáreas, en cayo sota hay en 
olavadta ka siguientes fincas 
urbanas: un palomar de fariña 
cilindrica toio de ladrille; un 
corral con tinados y cuadras; 
una msñ de labor cea habita
ciones para ai guarda á la parte 
de la deraoha y cusir® cuartos á 
la da la izquierda, pajar-cuadra, 
tinado y horno de pan osear y 
ua tajer con áos oebsriizog para 
las i abares. 

Cuyo ramato debsrá tener la
gar en la Sala audiencia de este 
Juzgado, el día des de Agosto 
próximo, á las doce de su ma
ñana, previniéndcse¡que los au-

ÍWs y la oartificaoióa del regs-
tro de la propiedad estarán de 
manifiesto en la escribanía; que 

j se entenderá que todo lioitador 
| acepta coma bastante la titula

ción que aquélla representa; que 

no se admitirá postura signna jj verbal seguides entre partes; de 
inferior al tipo señalad:; que la * la una, oome demandante, don 
enejanaoión sa realiza libra da | Manuel deí'Rsy y Oga, mayor 
oargas por no existir más que la 
hipoteca qae ha deliberarse oon 
el precio del remate, y qua para 
tomar parte en el misma debe
rán oonsignar previamente los 
Üoitadores que lo intenten ea la 
mesa del Juzgado 6 en ia Ceja 
de Depósitos una cantidad igual 
por lo monis al diez per ciento 
de dicho tipo. 

Madrid veintidós de Junio de 
mil novecientos diaz. 

V.°B.° 
El juez de primara instancia, 

Pedro Amantaros de Ovando. 
El actuario, 

Gaillerm® Pérez Herrero, 
(A.—244). 

EDICTO 
En el expediento de jaioie 

verbal seguido en este Juzgado 
bajo el núm r® 134 de orden del 
corriente año á instaseis de ám 
Manual del Ray y Orga castra 
les señares sucesores da don 
Daniel Frnira, sobre pago de 
pesetas, los ouaías sa hallan de
clarados en rebeldía y en suyo 
expedienta sa hs dictada la aaa-
tenoia cuyo enoabazamieat© y 
parte dispositiva sais del tenor 
literal siguiente: 

Sentencia. En la villa y osrte 
de Madrid á dieciséis da Junio 
da mil novecientos diez, el Tri
bunal muaioipal del distrito del 
Hospital oampuesto por el sanar 
juez don Antonio Ortega y Salar 
y oomo adjuntos don Emilio Ro 
jas Rupórez y don Vicente Sán
chez Sarrano, habiendo visto 
los presentes antes da juioio 

dis edad, empleado y de esta ve-
f oiadad, por su propio deraoh© 
I y de la otra oama demandados 
I los señorea sucesores de doa 
I D¿niei Freixa, vecinos da Barco 
I lona, los cuales se hallan decía-

dos ea rabal dfa sobra pago 
úa quinientas pesetas, importa 
da casaÉr© Jairas da cambio ven
cidas y ne satisfechas y las cos
tes, y, 

Fallamos, que declarando ra-
tifloadg en to ¡as sus partas el 
etubarg» pravemivti practicado 
en el praaaata juicio ea biaaes 
de ís propiedad da los deudores 
aeñí¡r«s sucesores rio den Da-
nial Pftíix», dabímaa de conde
nar y candanamaa á estes á que 
tan lueg© cerno sea fjrma esta 
saateaci», pagaen al damandan-
te d@n Manual del Rey y Orge 
la suma de quinientas pasetaa 
que íes ha redamada par el esa • 
capto expresad», cea más ¡as 
cestas causadas y que aa caussa 
hasta el completo pago. 

Así par esta nuestra sentén" 
oia qua par ia rebeldía aa qua 
sa encuentran los demandadas 

I se notificará eñ estradas y pu • 
büoará en lea periódicos oficia 
las, la pronunciamos, manda-. 
mas y firmamos. 

A. Ortega y S*Ier. 
Vicenta Sanchas SsrraBo. 

Emilio Rojas. 
Y para que sirva de notifica 

oióa ea ferina á ios sanares su -
cesaras* da don Daniel Freixa, 
qua sa tij-srá en al DIARIO OFI-
OÍAL DE Avisos, expido el'pre-

M9Kas&DmaanHM»naBB! -epjim S » 

XA SALAMANDRA SOI 

bien lo gé todo, y por recompenso será 
ahorcado un día. Pero todo esto sigue 
el curso de las cosas humanas, Pablo. 
^ —Es verdad, caballero; vicio orimen 
é infamia BOU las únicas cosas que no 
engañan nunca, y que siempre se en
cuentran tales como se ias ha figurado 
uno. 

Nía, Pablo, ¿qué quiere decir eso? La 
sabiduría os ha entrado desde el otro 
día, querido. 

—¡Ohl es que ahora, añadió Pablo 
con una risa amarga y sardónica, aho
ra soy digno de comprenderos, láí; em 
piezo á dudar de todo, hasta de mí 
mismo. 

—Pablo, ese es un gran paso. 
—Sí, á dudar de todo, señor; á pre

guntarme ¡si es posible que un juramen
to hecho sobre tas cenizas de ua muer
to, sobre un recuerdo sagrado, sea 
Mas dteidme vos. á quien la experien» 
cia ha debido instruir, decidme: ¿para 
ser amadp de una mujer no basta ser 
lerl y obsequioso, vivir solo para ella, 
y ver en ella su porvenir, su creencia y 
su Dios? No es bastante estt? Pero por 
piedad,responded,responded. 

—Escucha, Pablo, Suponte la idea de 
un hombre de gran talento, de perfec-

3 0 0 BIBLIOTECA DEL ((DIARIO OFICIAL» 

largos caballos negros de Pablo que, 
apoyado sobre una de ¡as carroñadas 
de la batería, parecía abismado en una 
contemplación dolorosa. 

Su fisonomía ordinariamente sonro
sada, serena y risueña, tenía una pali
dez mortal; en sus raegi las relucían lá
grimas que se habían secado allí, y sus 
ojos ardientes no se separaban de un 
anillo uue tenía en la mano. 

El pobre niño perdía la cabeza; era 
el anulo de su madre que acababa de 
devolverle Aíice, añadiendo:—No soy 
digna de éí, Pablo, olvidadme. 

Oetrás, contemplándole inmóvil, es 
taba Szaffye. 

—¿Qué tenéis, Pablo, que parece que 
estáis abatido? 

Pablo se estremeció, ocultó el anillo 
y respondió: 

—Nada, señor. 
—Vuestro semblante está alterado. 

¿Es acaso porque e! comandante ha 
castigado á vuestro padre oon algunos 
díap de arresto?—Ya sabemos que Pa
blo ignoraba la escena de la puñalada 
y sus resultados.—Eso es una conse
cuencia de la gerarquía militar, prosi 
guió szaffye, el cobarde castiga al va
liente, y está en el orden. Vuestro pa
dre se sacrifica por ese viejo imbécil; 

LA SALAMANDRA ¡2i# 

ellos, de manera que solo el pobre mu
chacho ignora á bordo ia futura suerte 
de su padre; si el buen anciano Garnier, 
prodigando los máa esmerados cuida
dos á la señonta de BJÓhé dice para sí. 

—Esto no está claro; al una itifamia 
hay aquí encubierta. Pedro es incapaz 
de haber faltado h*sta este punto al co
mandante: y sin embargo se íe ha'vis
to.,. Pobre... ¡pobre Pedrs! ¡quién ha
bía de pensar que habías de acabar así 
fusilado como un perrt!—Si el comisa
rio, el alférez Merval y Bidaud, aunque 
no participaban del dolor y teatimiento 
general, no podían sin embargo librar -
se enteramente de !a tristeza contagio
sa que se había esparcido á bordo des
de los últimos sucesos, están también 
taciturnos y morosos como para no 
contrastar con ia aflicción general; ÍJÍ, 
por último, tantas calamidades y lúgu« 
bres rtfl xiones presset tan un cuadro 
sombrío eu el interior de «La Salaman
dra», que tan a egre era otras veces: 
Por esta ley de ¡as compensaciones, 
Szaffye e.>ta frío é impasible, y pasea 
por todas partes y sobre todo su mira* 
da penetrante como ia deí águila. 

Como en su odio profundo envolvía 
él al género humano, todo lo que direc
ta ó indirectamente afligiese ai hombre 

Ayuntamiento de Madrid
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senté en Madrid i dieoiooha de 
Junio de mil covaoieníes diez. 

A. Ortega y Soler. 
Jjeé Ballestero. 

(A. -245 . ) 

EIICTO 
En virtnd de pravideaoia dal 

Juzgodo de primer» instancia 
del distrito de li Uiivursidad, 
diotada como medida adminis
trativa en la pieza correspon
diente de los autos ejeouUv»a 
que sigue don Di g<> de B ha-
monde, marqués de Z fra, oen 
don Emilio de Bjssierss, conde. 
duque de Banavente, BO saoan & 
la venta por término de echo 
días los siguientes frutos: 

Pe«t»s. Cíts. 

á twsoérUimss 

Total, pesetas. 

450 » 

35.811 43 

Setecientas vein
tiséis fanegas 
de cebada, ta
sadas á seis pe
seta 4.63? 50 

Cuatrocientas se 
tente y des fa
negas de trigo 
fuerte, & doce 
pesetas 5.634 » 

Setenta y nueve 
fanegas y nua 
v 8 celemines 
de garbanzos, 
á doce pesetas. 951 » 

Diecisiete fane
gas da babas, 
á nueve pese
tas 1S3 * 

Diez fanegas y 
nueve celemi
nes de guijas, 
á nueve pese
t e a . . . . . . . . . . . 98 75 

Cuatro fanegas 
de esoana , & 
cinco pesetas 
oiaouenta cea-
timos... . . . . . 22 » 

Des m i l oíante 
quinos arrobas 
y tres cuarti
llos de aceite, 
equivalente a 
v e i n t i c u a t r o 
m i l tresoien-
t«»s treinta y 
ttñ kilogramos, 
á once pesetas 
v s i n t i o sao® 
céntimas arro
b a . . . . . . . . . . . . 23.802 18 

Cuarenta y «SÍBO© 
airabas de tur 
bios de aceite, 
i tres psastai.. Í3§ » 

1 q u i n o ® mil 
kilogramos de 
erujeda Boeite, 

Para su remate, que será si-
muUáoeo en este Juagado y en 
el >1e guttl oíase de B*eza, se ha 
señalado la hora de les diez de 
la menina d«l dia once de Julio 
próximo, previniéndose q u e 
para tomar parta en la lioita-
oión habrá de oousignarse en la 
mesa del Juzgado el diez por 
oiento del avalú >, que se devol
veré terminado el acto, exoepto 
el del que r- sulte mej*r postor, 
que se oonservará h sata la apre 
baoión del remate que resulte 
mis ventajóle; que no se admi
ten proposiciones que no cu
bran las dos tero ras partes de 
la tasa, y que no se admitirá 
reolítmuoión alguna por razón 
de la oíase ó del estado de los 
frutos cbjato de la subasta, pu~ 
diendo examinarlos los que in
tenten tomar parte en ella en 
Javalquinto, dande se hallan de-
puBitados en poder del adminis
trador judicial don Lorenzo Pé
rez Martínez. 

Madrid, veintidós de Junio de 
mil novecientos diez. 

Moreno. 
Ante mf: 

Fermín Suárea y Jiménez. 

Es copia para insertar en el 
DIABÍO OÍÍOIAL DSS Aviaos de 
Madrid. 

E! escribano, 
B'iirmlíí Saáfsz y Jiménez. 

(A.-246.) 
EDICTO 

Ea virtud «le providencia del 
Juzgado de primara instancia 
del distrito da la Universidad 
de esta carie, diotada en la pieza 
separada da la ad-ninistraoióa 
de l ,s bienes embargadas en 
autos ejecutivos que sigua don 
Diego da BaaauMnde, marqués 
de Z ira, coa don Ecnilio de 
Bazzisrei9, oaade-duquo de Ba 
navente, se anuncia por según -
vez la subasta dal arrenda 
miento á pasto y labar, par sais 
anos, qua o,»m*mzsráa el quince 
de Agosto próxima y termina
rán si prepií» día y mas de mil 
Bovesiaotes dieciséis, d é l a 
dehesa densminada «Llasso de 
la» Huelges», término da Javal-
qninto, provincia de Jaén, de 
«aber seiéSiaatas catares fane
gas da tierra, por al prsoio de 

trece mil qainieai&s pesetas 
anuales, deduoido y» el diaz por 
ciento del tipo que sirvió para 
la primera subasta y con suje

ción á las demás condiciones del 
pliego qae se hallará da mani
fiesto *n este Juzgado y en el de 
igual clase de Baeza, ooa las rao -
difioaoiooes introduoidas por el 
auto de auev i de Juaio de mil 
novecientos nueve. 

Para el remate, que será si 
multáneo, habiendo de transen 
rrir quince días desde el annn-
oio á la oelebraoióa, se ha seña
lado la hora de las aueve y me 
dia de la mañana del dia oator 
cede Julio próximo, previaiéa-
dosa qua para tomar parte en la 
lioitaoión habrá de oonsigaarsa 
previameate ea la mesa del Juz
gado el diez por oiento del 
arriando aaual, que se devolve
rá fiaalizado el acto, exaepto el 
del qua resulte mejor postor, 
que sa oonservará hasta la apro 
baoióa del remata más venta
joso. 

Madrid, veintiuno de Juaio 
de mil aoveoieatos diez. 

Moreno. 
Ante mi, 

Fermín Suárez y Jiménez. 
Ea copia para insertar ea el 

DIARIO OFICIAL DE AVISOS de 

esta oorte. 
El esoribaao, 

Farmia Suárez y Jiméaez. 
(A.-247.) 

EDICTO 
Se sacan á pública subasta 

varios muebles qua han sido ta 
sados ea trescientas cueréate y 
oinoo pesetas, cuyo acto tendrá 
lugar ea este Jazgado munici
pal, Horno de la Mata, dieoiséis, 
el día treinta del actual á les 
dooe horas, previniéndose á los 
lioitadores que para tomar par» 
te en la subasta habráa de de
positar previamente el diez por 
oiento de su avalúo, y qua no se 
admitirán posturas que no cu
bran las dos terceras partes del 
mismo. 

Y para su ins arción en el DIA

RIO DE AVISOS de esta oorte, 
expido el pre?eate ea Madrid á 
quince de Mayo de mil nove
cientos diez. 

El secretario, 
Mariano Ordás. 

(A.—248 
EDICTO 

Por el presente y en virtud de 
providencia diotada por al señor 
jaaz de primera instancia del 

¡ distrito de Chamberí da esta 
i corte, con fecha diecisiete del 
| actual, se anuncia la venta en 

pública subasta de la coarta 
parte del molino «Zuaoorta», 

! eoastraido sobre el río Guadia-
| na, que radioa por mitad sa les 

térmiaos municipales da Dai-
miel y de Vil arrubia de los 
Ojos, ea el sitio de sa nombre, 
coa tres piedras de molienda y 
una casa de dos pisos qae da 
fuera de la madre del ríe, por la 
suma de seis mi! pesetas. 

Y para el remate de la misma 
se señala el dia treinta de Julio 
próximo á las diez de su maña
na, simultáneamente ea este 
Juzgado, Pito en la casa número 
uno de la calle del General Cas
tañas y en el de la oiudad de 
Daimiel: se advierte que para 
tomar parte ea la subasta debe 
ráa los lioitadores consignar en 
el aoto el diez por oiento del 
tipo del remate; que no sa ad
mitirá pastura que no oabra laa 
des terceras partes del tipo de 
la subaste; que si sa hioierea 
dos posturas iguales se abrirá 
nueva lioitaoión entre los dos 
rematantes; qaa la consignación 
dal preoio se verifioará á los 
©oha días siguieates al de la 
aprobación del remate, y qae 
los títulos de propiedad han 
sido suplidos por oartifioaoióu 
del Registro, la cual sa halla
rá de manifiesto ea la escri
banía, debiendo los lioitadores 
conformarse coa ellos, sia teaer 
derecho á exigir ningunos otros. 

Madrid, veinte de Junio de 
mil novecientos die£.=V.0 B.°¡ 
=E1 juez de primera instancia, 
José Martínez Eurfquez.—El es
oribaao, Grases Vidal. 

(C—121.) 

EDICTO 
A virtud de providencia diota

da por el señor juez muaicipal 
del distrito de la Inclusa ea ex
pedienta seguido para la exac
ción de multa impuesta por la 
Jefatura superior da la Policía 
gubernativa, se suma á \% vasta 
en pública subasta varios efec
tos de taberna, tasadas aa 257 
pesatas, i® qua ten ré lugar en 
esta Juzgada, ooa la rebaja del 
25 por 100 da diohá tmmtéa, el 
dia 30 del actual á ¡as once ha-
ras, advirtiendo á los licitado-
res qua para temar partes ea la 
misma deberán eonsigoar pre
viameate el diez por ciento del 
valor asigaade, y no sa admiti
rá posture que no cubra las dos 
terceres partes del misen®. . 

Madrid, 20 de Juaio da 1910 
El juez muaieípaí suplente, Fir-
mad«.*tEi secretario, Francisco 
Alvarez de Lara. 

(C.-122.) 

CÉDULA DE CITACIÓN 
Ea la causa procedente dal 

Juzgido instruotor del distrito 
del Centro de esta oorte, segui 
da contra Isaac Andrés G trola 
Carrero, p«r el delito de estafa, 
y en la que es parte el Ministe
rio Fiscal, ha diotado la refári
da 9 tooión 1.* auto coa facha 28 
de los oorriaates y hora de las 
nueve en punto de su mañaaa, 
para dar oomienzo á las sesiones 
del jaioio oral, mandaado «a oite 
& los testigos Antonio Santiago 
Navarro, Tomás Aparioio Mon
tero y Enrique B ralloo R»ig, 
ouyos aotu-ilfas domicilios y pa
raderos sa ignoran, oomo lo ve-
rif ioo p<>r medio de la presante á 
fin de que comparezcan á decla
rar anta la expresada Sala, Bita 
en el piso bajo dal Palacio de 
Justioii (Salases), en el indicado 
dia y bore, haciéndoles sabT la 
obligaoióa que tienen da concu
rrir á este primer llamamiento, 
bajo la multa de 5 á 50 pesetas. 

Madrid, 18 de Junio da 1910.= 
El efioial de SMa, Antonio Har-
nanz. 

(B. -809. ) 

COMISIÓN PáOYINGIAL 

(Continuición) 

Anunciar segunda subasta 
para la contratación del servicio 
da bigaj ÍS de ¡a pravinoia, bísjo 
el mismo tipo y ooodiciones qua 
1» pTirntr», y rpqusrir &i contra 
tista D. Pabla Recio, para qua 
manifieste si sa halla dispuesto 
á seguir prestando el servicio 
hasta tanto tenga lugar la ad-

judioaaión definitiva del remate 
ó hasta que se haya obtenido de 
la Superioridad la autorización 
n«aas&ria para la contratación 
da aquél sin el tramita de BUS». 
va subasta, con las oondioioaes 
idéütioas á laa qua visas pres
tándole ea la actualidad. 

Pedir informes á los señores 
Juez Alcalde y Párroca de Cara 
viaja, Avila, da la oaaduoía y 
posición seoial da! vecino Mi
guel Sierra que solicita e! pro
hijamiento del aoogido del Hes
pido, Laureano Fajardo Expó-

D wlarar de aban® á las exaco • 
gidas dal ESÍI© de las Meroedes, 
M«ria Luiss Garda Hasjsí?n, y 
María del Carossa Safr«no G^a-
zález las premios de 125 pasetas 
da IB lotería Nacional qua les «so-
rraspoadió á cada una en 31 da 
Maya da 1898 y 20 d<3 Enero de 
1876 respectivamente. 

Quedar eaterada da uaa co
municación del diretor del Hos
pital da San Juan de Dios, parti -
oipando al ingreso da aueve sa 
fárteos del tifus exautemátioo 
procedentes, des dal Hospital 
proviaoia!; uno del de la Prince
sa; uae de la cesa de Maternidad 
y oinoo de 1& oasa de Socorro de 
ios Caatro Caminos; dar oaaata 
al señor gobernador regándole 
adopte las medidas oportunas 
para extinción de les fosea de 
origen espeoialmeate del ¡silo 
de Santa Ana del qae al parecer 
prooedea ea su mayor parte y 
que se recomiende al director 
faoultativo dootor Bombia adop
te y proponga las disposiciones 
qae estime ooaveaieates pare 
impedir la propagación de la en
fermedad. 

Iateresar del excaleatisimo 
sañor ministro de Fomento por 
conducto del señor gobernador 
la develueióu del proyecto y 
presapuasto del oamiao vecinal 
de Fuealebrada á Píate. 

Eaterada de la iastanoia en 
que doña Dominga Garrido, 
viuda de D. Antonio Diaz Oan-
oio, solicita por sí y como ma
dre y represantsate legal de sus 
hijos maaores Aatoaió, Juan 
Francisco y Aotonia Díaz Garri
do, se le devualvau las 14.500 
pesetas,que en obiig&oioaes pro < 
vinoiales ooastitayó su difunto 
esposo para garantir el ooatrato 
que otorgó don José Vázquez 
Rddríguaz, como contratista de 
las obraa da desviación para el 
piso del puente so Jra el rio Ja-
rama, ea la Carretera provincial 
de Madrid á Loeohes (seooión 
de Vioáivaro á Vetilla de San 
Aatoaio par Rivas de Jarama), 
acordé sin resolver ni prejuzgar 
sobre la preteasióa de la solici
tante, requerir § D. José Váz
quez Rodríguez, para que en el 
término da diez días repoaga los 
valares ooastituyen do nueva 
fianza, con otras de su propia» 
dad: 

Solicitar del excelentísimo se
ñor ministro de la Gobernación 
por conducta dal señor goberna
dor la deoiarasión da exeepoión 
de subasta para ia reparación del 
camino de Aran juez á la Barca 
da Aaover. 

Dia 26 
Prestar su conformidad á las 

cuentes de gastes de material de 
las oficinas centrales resididas 
por la Depositaría de fondos 
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era para él una alegría y un objeto de 
estudio. 

Y yo DO f é por qué infernal previsión 
presentía horribles acontecimientos. . . 
tui cielo estaba sombrío y cubierto; el 
viento empezaba á süvar , y la mar á 
mugir sordomante . 

Y como aquellos t igres que un ins 
tinto i concebible guía j a t rae el rede
dor de la casa de los moribundos, Szaff-
ye> se gaseaba sobre la cubierta de la 
corbeta evocando ya en su pensamiento 
imágenes fúnebres. 

Sus pasos parecían fijos y pesados 
Gr.mo los de la es ta tua del «comenda
dor de don Giovani». 

Estaba patino, y una sonrisa sssrdó-
tsica erraba sobre sus Sabios robados. 

—Jamás he creído en los presenti
mientos', decía él; pero qu én me podrá 
explicar por qué me dicta la conciencia 
gue estamos en vísperas de una horr i • 
ble catástrofe? Cosa eytr&fia; tengo un 
sentimiento íutimo, punzante, agudo , 
que no puedo comprender. , . Y si fuese 
á morir .. Morir, morir ya!. . Esto se
ría horrible.. . ¡Oh! oo; confio en mi es 
trella. Y después Satanás lloraría, co 
mo dicen las gentes, añadió é{ riéndose, 
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CAPITULO XLI 

El mal qua .hacemos no 
nos atrae tantas persecucio
nes y odios oomo las buenas 
cualidades. 

La Rochefmcauld, Máximas. 

Swift, sin ser joven, ni 
hermoso, ni rico, ni amable 
inspiró las dos pastones más 
extraordinarias de que aa ha 
oído hablar, las de Vanessa 
y Stella. 

Byron, Memorias. 

Teoría 

El viento soplaba ¿siempre violes t a 
imente oel Norte, el cielo estaba oscuro, 
ia mar gruesa y la br.sa levantaba los 
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ta hermosura , de una riqueza rea!, de 
un alma sublime. Y bien, Pablo 

— ¡ \ h , señoi! ¿y se necesita todo eso 
para ser amado? 

—¡Todo eao, Pable! pa ra veree m u 
chas veces sacrificado á un ser degra
dado, estúpido y deforme. 

—¡Oh, s tñü i ! Esa es una burla cruel. 
—No es burla, es la verdad, Pablo. 

No es dado á las pasiones del hombre ó 
de Ja mujer de tenerse en un término 
por completo que sea; ta actividad del 
espíritu humano no se extingue con la 
p'..sesión da un ser idea!. Por eso, Pa-
b!o, una mujer que llegue á encontrar 
una perfección, no se parará en eso, y 
por lo mtsmo que no tendrá ya nada 
que buscar más arr iba, buscará más 
abajo y se arrojará en los contrastes. 
Y una vez que esté en los contrastes, 
lo<> más contrapuestos son tos mejores; 
— e s a es la historia de la mujer de J o -
conde;— pt r^ua bajo un barniz de frial
dad y ligereza hay una realidad muy 
Í>rofunda y muy cierts, ya se aplique á 
o físico ó á lo mora!. ¿Habéis leído á 

Jo onde; Pablo? 
—No, señor. 
—Pues mirad, 

cipe rico, bello, 
P a r a fhacer un 

Jocondeera un pr ín-
amabie y de talento, 
viaje se separó de su 

Ayuntamiento de Madrid
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provinciales jas-ifioando la in -
•ers ióo de loa l ibramientos ex 
pedidos eu 12 de Marzo, 20 de 
Noviembre y 31 de Dioiembre 
de 1909. 

Que «usado las ocupaciones 
del cargo se lo permitan al señor 
arquitecto provincial, se perso
ne en la villa de Vallao ts y prac
t ique el raounooi aliento de las 
oasas ruinosas qua intaresa la 
Alcaldía por cuenta de la misma. 

P res ta r su conformidad a l a s 
ouentas de gastos é ingreses ha
bidos en las oasas calle del Án
gel, 25, Fray Cafariao González 
13, Juanelo 10, Ave María 12, 
Caridad 28, P d na 30, y solar 
número 3 de la calle da F e r n a n 
do VI, durante el año 1909; d i s 
poniendo se remitan los opor tu 
nos duplioados al obispo de Ma
drid, oom<i partícipe de la oasa 
número 12 de la calle del Ave 
María, á la Diraooióa gansral de 
Administración, por ser la oasa 
calle de la Caridad, número 28, 
la mitad del H -apital d3l Car 
men y Ayuatamient« de'jMsdrid, 
por la participación qu8 el asilo 
de Sau B i raardiaa tiene en la 
oasa número 30 de la calle de la 
Palma. 

Informar favorabhmeata la 
aprobación d¡al prayeot» de con 
duooión de aguas can desuno al 
servíais pública da la viüa de El 

Acceder á lo que solicita en su 
instancia D. Juan Antonia R i -
drigtHz, sobrestante sugerido 
de car re teras , y dar por ret i rada 
©tra que presentó sa 14 del pa
sado mea. 

Devolver las fianzas que , para 
respaader d a s a s oaut ra tes , 
pre--tarea D. Franoisc-i Maya, I 
per e! suminis t ro ¿a tocino, don f 
Francisco Llórente, por el s e r - I 
vicie de oxsreaaióa del sobrante f 
de aotmdas dal H >8pml provin- I 
oial ec 1908 y 1909, y D, Anasta - j 
sio Santos, p»r el suminis t re da 
aves en 1909. i 

Pasar á informa de la Conta
rla pare qua manifieste con ca r 
ga ñ que eré Uto pueden pagarse 
las minutas de hantírarias p r e -
ssaíadsss par las aotar ies D. F e -
deri e da la Ter ra y D. P r i m e 
Alvarez. 

Solicitar excepción da subasta 
para contratar ios suministros 
de patata, merluza, cebollas, 
garbea de piedra, tercera, sal y 
huevos, por haber resaltado de
siertas las celebradas. 

Interesar del seüor decano del 
Cuerpo Médico destino un pro
fesor y un alumno interne & la 
enfermería de tifus del Hospital 
de San Juan de Dios. 

Que se abonen los gastos que 
eeasiene la tirada de 500 ejem
plares de la Memoria del doctor 
Cedina Castellvi «El tifus exan
temática en Madrid en el invier
ne da 1909», can cargo al oapitu 
lo de Imprevistos del presupues
te vigente. 

Que por el ingeniero jifa de la 
previnoia se formula proyaoto, 
presupuesto y pliego de condi
ciones facultativas y economice-
administrativas del camino de 
Fuenkbrada á Pinto, á fin de 
subastarlo en breve, con oargo á 
la oantidad oenéignada para di
cho oamine en el presupuesto 
vigente. 

(Concluirá) 

unas veoes porque les ha resul
tado mal sn oombinación, otras 
porque no les ha salido bien la 
eu «ntH, las más porque se| ven 
obligados á haoer lo que no que
rían. 

La vida es un inagotable ma
na' titl de contrariedades. Pero 
en vez de protestar contra ellas, 
resultarla mes justifica lo pre
venirse p»ra no soportarlas. 

¿P o qué se ha de eohar teda 
' la carne en el asador, como sue-
I le deoirse, en aspiraciones, em-
\ peños ó onpriohos que no está 
j en la mano de uno conseguir? 

Ya )o dice escuetamente la 
I ooceoida copla de une antigua 
| fábrioa de oenllas: «Si se enve

nena un amante—porque haya 
perdido el seso, —¿qué tienen 
que ver oon aso—les fósforos de 
Casoaute?» 

Es la pura verdad; el ejemplo 
del alcalde de T>tena, que sa 
mur ió d ) asao porqua á u n v e -
oino del pueblo la sacaran en 
una sastrer ía el chaleco cor te , 
es más frecuente de le que pa 
rece. 

¿Por qué al veoine dal tercer® 
izquierda (*a un ej-rapio) da 
tantas p lizas á su mujer? ¡Muy 
Bsnoill ! Porque , seoipi erwe 
pretendíante de ur. . dastinillo, 
ya ou le i^j i subir las asaalerss 
dai mi iista-i«, a d o n d e enoami-
na sus anhelos, el por tero m e -

j yor <1e¡ mismo. 
E¡i viz de at r m í n t a r § sa os-

I r e m i t a i al i a i i v i l u e en ones-
5 t ióo, p r a c a i e r í . más euarda-
1 menta oambiand'j d i eso t ro m i -
I nisteiiai para su pretansióu 
I s ampis s rm; y hasta qua le oe-
J nuaieraa eu la nueva dapendan-
I oia del Estado, podría dar allí 
I impunemente la lata, dejande en 
i paz á tm mujar. 
i Como este caso, algo burda , 
| hay muohas en rea ' idad. Las 

ountrariadades ne puedan au to 
rizar nunca los desafueros; y- si 
slgúu terco se ebstina en i n t ro 
ducir un clava eo la pared, á ¡a 
invarsg, os decir, oon la punta 
para fuera, empleando á guise 
de m a n ü l >, su propia cabeza, 
¿.quién !e tiene la culpa de que 
«pierda t i tiempo* y de propina 
se lleve, con 1 >s chichones, m u -
eha qua rasos»? 

Las gentes malhumoradas de
berían llevar alguna señal para 
que las t ranquilas y repesadas 
se apar taran á su pase, como 
cuando liega un perro rabioso. 
Dicho se está que, siendo odiosa 
teda comparación, ésta no resul
ta muy entonada; pere elle es 
que L s con t ra r i ados , los que 
por su imprevisión devoran de-

Sección literaria 
GENTES MALHUMORADAS 
Ciroulan por fchí multitud de 

gentes malnumoi ad s, qua no 
se aguantan ni á sí mismas y á 
las cuales jamás se Swgra ver 
cen la cara contenta. 

Sufren mortifioaotenaj varias; 

capciones, los q u e , teniendo 
ellos solitos la culpa de sus fra
casas, tieoen la mala costumbre 
de amargar la existencia ó haoer 
la iufaiiaiJad de cuantos les ro
dean, y es» constituye un abu
se de más de la marca. 

¿P«*r qué no ha de protegerse 
á esos seres inocentes qua tienen 
la desgracia de oonvivir ó ser 
parientes, familiares ó deudos 
de tales energúmenos? Asi como 
hay socio ladea protectoras de 
los animales y de las plantas, 
¿o» podría y debería haberlas de 
esos iiiftliots? 

Bueno qua se den de calóme-
tazos contra la parad los que per 
sus errores ó la perfidia da otros 
se ven defraudados eu sus ilu
siones ó sus esperanzas; pere 
«pegarU», cerno suela decirse 
oon otrus, es un atrepelle inca
lificable. 

Quizás oon t»l tiempo llegue-
mus á osa progreso y puedan re
dimirse millares de oriaturas 
de la esolavitud o liosa de esos 
oortjudos impenitentes, que co
mo 91 zaputeru da Jadea, van de
jando tms de si, p»r donde pa
san, ia penis; uendenados eter-
cambDtt) á proseguir su camino 
ce espíoas «an oasiigo da su per 
versidad». ¡Sarta un gran pro
gresa 

MMI imart. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA 

KDOi í ílffi 
Esta Dirección general ha dis

puesto, que por la Tesorería de la 

misma, establecida en la calle de 

Atocha, núm. 15, 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 27 
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 el nú

mero 39 779. 

Día 1 de. Julio 

Id. de créditos de Ultramar, fac

turas, corrientes de metálico, hasta 

el núm. 89 770. 

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

núm 39.961. 

Ídem de carpetas de conversión 

da títulos de la Deuda exterior al 4 

por 100 en otros de igual renta de 

la Deuda interior, con arregle á la 

Ley y Real decreto de 17 de Mayo 

y 9 de Agosto de 1898, respectiva

mente, hasta el número 32.375. 

Pago de títulos de la Deu.la exte

rior presentados para la agregación 

de sus respectivas hojas de cupones 

con arreglo á la Real orden de 18 de 

agosto do 1898 hasta el núm. 3.045. 

ídem de residuos procedentes de 

conversión de las Deudas Coloniales 

y anuortizable al 4 por 100, con arre

glo á la Ley de 27 de Marzo de 1900, 

hasta el numera 2.323. 

ídem de coüversióa de residuos 

déla Deuda del 4 por 100 iiterior, 

hasta el número 9.795, 

ídem ds carpetas provisionales de 

la Deuda amortizable al 5 por 116 

presentadas para el oanje por sus 

títulos definitivos con arreglo á la 

Real orden de 14 de Octubre de 1901, 

hasta el núm. 11.132. 

Entrega de títulos del 4 por 100 in

terior, emisión de 1900, por con-

versióa de otros de igual renta de 

las emisiones de 1892, 1S98 y 1899; 

facturas presentadas y corrientes; 

hasta el case ro 18 177. 

ídem de carpetas provisionales 

representativas de títulos tío la 

Deuda amortizable al 4 por 100 para 

su canje por sus títulos definitivos 

de la misma renta, hasta el núaie-

ra 1.439. 

Pago de títulos de 4 por 100 inte

rior, emisión de 31 de Julio de 1900 

por conversión de otros de igual ren

ta con arreglo á la Real orden de 14 

de Oetubre de 1901, hasta el nú a e 

ro 8.687. 

Día 2 
ídem de créditos de Ultramar, 

acturas corrient3s de metálico, 

hasta el núm. 39.970. 

ídem en ef jetos, hasta el 39.981. 

ídem de créditos de Ultramar, 

facturas corrientes de metálico has

ta el nám. 39.970. 

Ideen de id. id. en efectos, hasta 

el número 89.981. 

Reembolso de acciones de Obras 

públicas y carreteras de 34, 20 y 

55 millones de reales; facturas pre

sentadas y corrientes. 

Pago de intereses de inscripcio

nes del semestre de Julio de 1883 y 

anteriores. 

ídem de carpetas de intereses de 

toda elase de Deudas del semestre 

de Julio de 1883 y anteriores á Julio 

de 1874, y reembolso de títulos del 

2 por 1 0 amortizados en todos los 

so teos; facturas presentadas y co

rrientes . 

Entrega de títulos del 4 por 100. 

Las facturas existentes en Caja 

por conversión del 3 y 4 por ICO, in

terior y exterior. 

Entrega de valores depositados 

en arca de tres llaves procedente» 

de creaciones, conversiones, renova

ciones y canjes. 

Madrid 24 de Junio del9t0.—El 

director general Cenón del Alisal. [ 
i 

—Rubricado. . 

VERANEO EN JEVILft 
Se alquila un piso bajo y 

otro principal, amueblados; 
«alie de Tallistas, núm. 15.— 
Darán razón en dicha casa en 
Avila y en Madrid, San Ro
que, 1, bajo. 

iERVICIO DE LA PLÍZ 
PARA Ei, 

25 DE JUNIO DE 1910 

Oficial general de día: Fxcelen-
tísimo Sr. D. Leopo.do Manso. 

Pfirada: Primer bata lón d o 
León. 

Jefe de Parada; señor coman
dante del 2 • Mixto, D, Luis An-
drade. 

Imaginaria de idew: ss ñor coman 
dante de Ferrocarriles. D. Artnro 
Lola Bobea. 

Guardia del Real Palacio: León, 
dos piezas cel 5.° Montado y 22 
caballos del Principe. 

Jefe de día: Saflor comandante 
de las Navas, D. Manuel Guíao. 

Imaginaria tie ideas: Señor coman
dante de Llerena, D. Antonio Lo
sada. 

Visita de Hospital: Segundo capi

tán de la Reina. 

Reconocimiento de provisiones: 

segundo capilán del Príncipe. 

'.: 1 general gobernador 
BASCABAN. 

Espectáculos para hoy 
APOLO.—A las 7 . - E l club de 

las solteras.—EI monaguillo.— El 
El dúo de la Africana. - Juegos 
malabares. 

GRAN TE1TRO.—A las T . -E l 
pais de ¡as hadae.—La costa azul.— 
Las ..ribonas.—El pais de las hadas. 

ESLAVA.-A las 7.~La corte de 
Faraón.—Colgar los hábitos.- • Mea 
culpa y El que paga descansa.—La 
Corte de Faraón. 

P í R I S a — A las 9.—El extraor
dinario chimpancé Meritz; y toda la 
Compañía internacional de circo y 
varietés que dirige William Parish 

Presentación de! invencible lu
chador japonés Raku. 

NOVEDADES. — A las 7.—La 
cañamonera. —.El último cbulo.— 
Los esclavos.—Maravillas del pro
greso y Ernesto Foliara. 

COLISEO I vi PERIAL.— \ las 6 y 
ll4.—Francfort. — Un suceso.— El 

' azo verde.—Ei ladrón. 

BENAVENT3.—A las 7 - D o r a , 

la viuda alegre.—Lo que es un que

rer.—La tragedia de Pierrot.-Dora 

la viuda alegre. 
1 Cinematógrafo en todas las sec

ciones y especiales á las 6 y 8. 

I NOVICIADO.—A las 5 y Ii2.— 

Ni á la ventana te asomes.—Campa

nero y sicristán.—El centro de las 

I mujeres.—|Ni á la ventana te 

asomes!—El centro de las mujeres. 

SALÓN MADRID - A las «. — 

• Desde las 6.—Variadas películas.— 

Gran éxito de Ls Cepranos Les 

Toledo. 

\ A las 10, 11 y 12.—Grandioso éxi

to da La Cacha-vera. 

RECREO DE CHAMBERÍ.— 

Abierto tolas las noches desde las 

ocho hasta launa. 

Entrada permanente. — Fuenca-

rral, 140. 

\ LATINA.—Desde las 6, secciones 

de varietés.—Mari-Celi 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 chirigotero tío Roque.— 

A las 11 todos loe números yatradi / 

cienes con la sugestiva La Hurí y 
cia, cantos y bailes regionales. — 
la sin igual creadora de L i pulga, 
señorita Cohén. 

ROMEA.—Secciones desde las 6 
y 1)2 — Películas.—Éxito inmenso 
de la F le t a andaluza y de T ji Du-
rand, duetistaa. Luisa Vigns. 

—SALÓN NACIONAL. A las 7. 
Ll^ro de ertampas y La zanc dilla. 
—Flores de trapo. La doble vida 
y Clavito (especial). 

TEATRO NUE 'O.-Desde las 6 

de la tarje. (Gran Compañía de va 

rietés dirigida por D Joaquín García 

Cruz.—Grandes éxitos, i^bindo-

ná!, lLa pulge!—R quel y Tiaa Me-

lr,Blanca Azucena, Currita, D'Ol' 

ma, Ninon, Charles T.amje, Luis 

Esteso y LH Argontinit*. 

A las 11 y li2.—Sección especial 

de moda. 

MADRILEÑO . —Desde las seis 

de la ta-de.—Cinematógrafo y lss 

atracciones de gran éxito: Hermanas 

Leal, Rosita Cheray, Petite Camelia, 

Amparo Muñoz, Isabel Espinosa • 

Ugaser. 

A las 11 y 113.—La preciosa Cri

santema. 

PETIT PALAIS.—Sesiones deBde 

las 6 v 1,2. Afti8ticas películss.— 

Grandes éxitos del quinteto Valen-

C ríos Joany y Mlle. Edylle. 

ROYAL KORS ;AL.--Salón Regio 

plazi de San Marcial, 6.—Desde las 

6 secebnos de varietés: Pepita, 

Anita, La Jerezanita, L e o n o r 

Garoí*-, Ange ita E so y Julia E -

meralda.-¡Y decías que me amabasl 

El t«nao de la salvadera y Las hijas 

ie Loth. 

Ci lematógrafo es todas las sec

ciones. 

PARQUS ZQ0LOGICO DRL RE

TIRO—be han recibido vnrtOB ejem

plares que llamaránla atención en

tre ellos un joven elefante de la In

dia, una foca del Polo Norte, ca

bras de NubU, gacelas. 

a OuSA D£_ MADRID 
DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 

4 % perpetuo.—Al -cantado 

Serse F s de 50 000 pesetas tioBiipaíes 
» E, de 25 000 > » 
» D, de 12 500 • 1 
» C, de 5 000 & »• 
> B, de 2 500 
» A, de 500 » » 
» H, de 200 
«. ' '}, de 100 » * 

En diferentes s e r i e s , . ' ; . . 

I DÍA 22 

85 60 
85 65 
85 70 
86 90 
86 90 
86 90 
87 00 
87 00 
87 «5 

A plano 
Pin comiente , . . 
Carpeta? representativas de titulo* de deuda 

amortieabh ai é por 100.—Al contado | 
Serie E, de 25 000 pesetas nominales? . , \ 

» D, de 12 500 » » ' <•• 
» C, de 5 000 » »". . . . I 
. B, de 2 500 » » . >) 
» A, de 500 » .| 

En diferentes series ] 

5 •>. •;• •••i.--%--Me.—Al cont do 

Serse P, de 50 000 pesetas t-óminales . ,¡ 
» E> de 25 000 * » •; 
> D, de 12 500 » • •' 
> C, de 5.000 * • . .) 
» B, de 2.500 » • 
» A, de 500 » » 

En diferentes series . . . . . . . . ' 

VALORES DE SOdEDAPBS 

Amones 
i 

Banco de España . . . . . . . 
Banco Hipotecario de España . . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Uo'ón Eapa&oia de Explosivos. . . 
Banco de Uastiiia 
Banco Hispano Americano. . > . 
Banco Español de Crédito. , . . 
Sociedad (Senara! Azucarera España. 

Prefet entes . . . . . . . . 
ídem id. id, id.—Ordinarias. . . . 
Altos Hornos da Vizcaya . . . . 
Sociedad Grai. Mad.a de Electricidad. 
Sociedad de Chamberí. . . . . . 
Mediodía de Madrid. . . . . . . 
Ferrocarriles M. Z. A. . . . . . 

» Norte de España. . . 
Banco España! dai Rio da la Plata . 

Obligaciones 
Cédulas del Banco Hipotecario . . . 

í 85 60 

93 80 
93 75 
93 70 
93 75 
93 80 
93 

100 95 
101 00 
101 00 
101 05 
101 05 
101 05 
10105 

DÍA 23 

85 05 
85 15 
85 3» 
86 30 
86 30 
86 30 
86 3!) 
86 40 

85 05 

82 90 

92 90 
92 90 

l<i0 90 
1T0 90 
101 00 
101 95 
101 00 
10' 00 
101 00 

1 464 00 
293 00 
379 00 
329 00 
108 00 
152 50 
138 50 

! 75 75 
; 21 00 
291 00 
99 50 

l 81 00 
| 50 00 

97 10 
! 88 70 
; 563 00 , 

464 00 
293 00 
379 00 
321 00 

75 50 
21 75 
00 00 
ü¡>00 
00 00 
00 00 
00 00 

' 00 00 
566 00 

102 50 102 50 

Resumen gmeral de pesetas nominales negociadas 
4 por 100 perpetuo, al contado . . 875 700 
ídem, fin comente . . . . . . 300.000 
ídem, fin próximo . . . . . . 000.000 
Carpetas del 4 por 100 amortizable. 19 50 3 
5 por 100 amortizable 368.500 
Acciones dei Banco de España . . 7.000 
ídem del Banco Hipotecario . . . 00 00 j 
ídem de ia Arrendatar a de Tabacos 7 000 
azucarera?.—Preferentes. . . . 105.^00 
ídem ordinarias - 00 0')0 
Cédulas del Barco Hipoteca-i . 8 500 

Cambios sabré, el Extranjero.—Francos negociados 
París, á ¡a vista, total 445 000. 

Cambio 107 725. 
Libras esterlinas negociadas 

Londres», á la vista, t- tal 7. 00 
Cambio medio, 27 165 

Irop. 4* AUttídfl Alflnao, Barbiert, 8— Madrid., 

Ayuntamiento de Madrid
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CXSXS RECOMENDADAS 
HcaDamia k Dibujo 

DIRECTOR 

D JIRFÍ JUiTiNfM RSRIUBS 
con ¿a cooperrticíón de distinguidos profesores 

Preparación completa de dibujo paca el ingre
so en la Escuela Superior de B jilas Artes. Escuela 
deMiaas.de Carniíon, de Ia^eráeros industria
les, Arquitectura, Militar y de la Armada é Insti
tuto Agrícola de Alfonso Xií.—Olases por maña
na, taria y aojfu —H >f9n da ver al dicector 
de 8 á 10 miña ia y i* 6 á 8 tarde. 

Arco de Santa Marta, t9, 3." drcha. 
(Hoy Augusto Figueroa). 

M A D R I " 

Illlllilillliiiiilil 

i 
i 
1 

plata, galones; perlas, brillantes y esmeralda* 

COMPRO: Z4S4GQZ4, 6, PLATESl* 

Mambla* áe oamsiém 
Aícobaa, lavabos, armarios de luna y ofcroü objeto de 

utilidad procedentes de préstamo. 
C I M H , S7 y 39, «atresnalo» 

DINERO 
Todo su valor por alhajas y papeletas del Monte. 

PRÍNCIPE, 2 

GRAM SASTRERÍA 
BSPEGIILIDID SN TRAJSS DH BTIQUSTA 

CRUZ, Sí 

ORO, PUTA Y JOYAS 
SS COMPRAN 

K ALTOS PRECIOS 
SADIS 7.Í8 )i SO 3 ALHiJiSSM COFSUUIfi 

«e RKSSKSADOR SARCÍi PSREK 

N O VENDER 
ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QUE PAGAN EN LA 

GALLE DE TETülN, NÜM. 18, E3QUINA l LA DEL 

CARMEN 

TA.LLER D 3 JOYERÍA. 

PELIGROS. 11 Y 13 
M mejor depurativo.—Farmacias y consultas, de nueve á j gf) i f - - \ \ / p r CDI A 

una y de cinco á ocho.—CARMEN, 18. MADRID 

- • ' 

•ftilÉRE 

&®i®M*m Lltermríñ 
FUNDADA EN1843 

á carga k 3). Mé Femante JSria 
3 D C B S O E U S LA HKRBBSKA, DK D I E G O MUSOIA 

Administración y Talleres-

. - ^ • B g M w a — m g B — B r a i — a » " « » * " i « i IIIHIIMIIIWI » » • 

A las sonoras 
La acreditada perfumarla de la oalla de Haraán Oartés, núme

ro 10. regala á aaá faroresadoraa aa fraaqaito, para prueba de la 
sin rival «AGUÍ DIVINA», qaa reuae las majaras oeadioioáes de 

| higlene, y ouyea resultada para la suavidad y belleza del cutis 
son verdaderamente maravillosas. 

• i 

•i" 
11QUAI POÍf lATOÜ.-BAíOMá MÉCIA) ' 1 

permeables superiores, i precios M 
os. 

girara 
sumamente arre, 

l i l i i! ilíJlLLl 
Paseo áe¿ Prado, 36 duplicado (antes Tíajimros) 8 

En esta Bodega, por ser regula y administrada por el propio 
• cosechero, se elaboran y uaiáaa oa.ú eauaaro sus productos para i 

ofrecerlos al público, da excítente c iudad, áirvióaduíos a doaaicí- * 
lio desde cuatro litros en uarrii, embotellad.»s dad ia seis botalias 
y en eleaublcuimieato un litro ó una batalla a ios siguientes 
precios: | 

Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete 
peseta»; nn l ú r o a J '¿6, U'áó, 0'4J y 0*45; urna botada 3(4 l i t ro , Éá 
0'20, 0-ü§, ü'30 y 0'35. %m 

Blanco, dorado o pálido á seis pesetas arroba y 0*80 céntimos ¿*á 
bótela*.—No vendernos toa domingos • «W 

leióioao ñaua, lfiüi. Pagos al contado. • Mfi 

COLEGíil DEL CiliiL S i 
— ele px*lm«r"í» y @©»sa.mda e n s e á f t a ü a 

INCORPORADO 1L ÍNST1T0T0 91 SIS i » 
DSSD8M881 

COSTANÍL.L.Á £>S SAMTL-kOO, NÚM. 6, í-° 

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

F. BARBERO Y DELGADO 
Doctor en Gzencias Físico Matemáticas 

Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomendados 
de esta Corte por sus amplios locales é independencia absoluta La 
educación Moral y Religiosa, encomendada ai virtuoso sacerdote i 
D. Agustín Lopes y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se 
les Inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por 
el caminodél b ien . 

1 

«HTIfcWMMHiíHBr 

i npr /~1 T" ;<^Y 

Para toatalacioüaa éebaómíow por aa duráoióa y hmt 
aso en luz éiécttíca, íiiíibíaa, seléfonos,, pararrayos, mc-
torasy montaje de soda oi^aedé aparatos-

BÜSOAD A PABLO J. QONZ4L.SZ 
MmUkán^ 7 

La educación intelectual aa j aauaa t ra á cargo de 18 i lus t ra
dos profesores de reconocida competencia, disponiendo del mate 
rial científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimien' 
to exacto do la ciencia que es tudia . 

En este Centro se adquiere ía enseEaaaa primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior, La segunda enseñanza ¡ 
hasta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de Dibuja, ¡1 1 
Idiomas y Caligrafía. 

Los honorarios son ios siguientes; 
PJSESEERA KHS5&&ANZA Pg$$ta% 

instituto IntePiíaoional de enseñanza 

Director: Enrique Hojsr.-Serrano, 70.-Ma5ria 
PREPARACIÓN PARA E L INGRESO 

£ » LAS 

ACADEMIAS MILITARES 
A C^JROO D S 

D. León Fernández Fernández 
COMANDANTE OE «NFANTERÍA 

Exprofesor de la Academia de su arma, examinador oue ha Hdc 
en la misma durante seis convocatorias 

PROFESOS aDO.COflPjiTgm 

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

Los alumnos internos abonarán además 150 pesetas men
suales por aiimentaoión y asistencia. 

I ALTO! | 
m gasta el vino del Despmho Oenírat de las j $ 

Bodegas de ¿kamlcamero? ^x 

A Q I I ¿ L Q U J Í NO LO HA PROBADO € 

m 

rirmrnsi—iiiiii 

"Ü* 

10 
16 

20 

Oaracíóa rápíüa j segara 

ídem elemental , 
Idam aapdtuí,- «... 

SKSaHDA aHSaS&NSA 

Una asignatura , . . 20 

Primer curso c o m p l e t o . . . . . ' . . . . . . , , 35 
Cualquiera de los siguientes , 45 

El mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en 
este Golegio,ea publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en ios exámenes oficiales del último curso, de 19J8 
a 18üQ que fué el siguiente: 

* 

Mil Í l i KÜiáiküLlilll. © i >J¡ 
i I PREMIOS 

* « LOi 

'38 

.(PROfiNGlA Dfi ZARAGOZA) 

#ia|a oé¡a@d9 emú® Pamyiaaa y dea J » M «Q i»a auttm&vIm 
•M Balnaade. 

El 1S da Juais, mangar A ales del 

ISO 

NQTABUS 

80 12 

TOTAL 

sao 
Este Colegio admite alumnos internos, medio pensionistas y e x 

ternos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará 
á quien lo solicite. 

p aSGÍOS 
lk Arroba de 18 litros, fciato, 4 y 4S50 pesataa. 
^ ídem j<l. id. id., aiieja, 5'50. 
^ Biauco, prunara ciasa y úaioa, 5^0. 
^ Proóad el moscatel da esta casa á i'50 pésalas bo-
«M» teila. 

^ *., AMOf% O E D I O I . 5 

i¡j NOTA.—Embotellado S«SO oántimos más. 

gMiumíifflffluitmmiiUiiiítiitiit® 
« RMilALüá P u d í n ¡TOS 

aa oro, piasa, goiaatoa pai-a teatro, maíetaa, na* 
oaseraa, 500 raodeios aa üolsííloa da señora, ó iaü~ 
aidad de objetos propios paca regalos, á precios 
sümameate baratos. 

Mí 

¡xas 

p # 

Q R A N H O T Ü J L 
lafoKpe» a¡ administrador. Si» VUíiRú %IAHÚW, 

Ü a 

Su i.a ÚQmp&tant® 

CASA S E S T S R i 0 £ SaSSOSáOS MATAICOLADA 

i 

LA PAJARITA,, 
0131 KSPiCUL SI úkUMWS Y BJMBOJÍ'áS 

FOBÜTA DEL SOL, 6 

!** Aatieipo3 de reatas, hfpoíeoaa, te3ta«neataría3, 
i g coatrataoióa da lucas), coproá c.jmáí'üsas3á5 recia 
Mi maesuaas F. C y ÜAU&aá, deoiáraoiósi fiéíebaros, 
í y cerUíicaCiüiies, repíeaeiitaoioatts, pataucaa y marcaa. 

"S A L. 61 i R J*. N T ¿<; > 1 5 I . B A J . O 
dé 9 á II y da 3 á 9 

Se ceden buenas habitaciones con asistencia 
JSOSÓM: /Sa» lelipe Neri, núm. 4 

I I I i 4 i i I 4 | i 4 i 1 1 ̂  -| | , | ^ 

'áíiüi 1 
to de Msmiito j É cerlo i 

mu 

rm 

»¡Mtymp*ti9* tute e l ffir, L Ó P E Z SfflilA 

ü M ¡ 4 « ^ 

TALLE» 0£ RELOJERÍA 
13, BELÉN, IB 

Bspeoialidad en composturas de relojes de preoisión, eronámetros, 
repeticiones, etc. Cuidado de relojes á domicilio, por precios convenció-

i nales. Antigua casa de la calle del Barquillo, numero SO, 

13, Besen, 13, najffi 

íá 
Mi 

fttedloudante ionaUtnlbla ea todas las afecciones da ana- * 
rato (Mtw-IatMttoBl: muy poderosamente seguro en las día" * 
«ess( 3 w n Uaag e a 8 a ae los niños, aean ó m procedan & 
por ia dsaí ie tóa. ««o«»e 

ñxigit en él presiate la marea regiaírada. %», 
8* ratoalu btwiiH tundui en C a s a ¿ e to„ S 8 a o r 8 8 J 

Peres, M a m a , V . U M O y CampaEfe, y 9 a l a d a B a „tor.™ 2M 
gara,.?.», i&stírid, ' " «g 

- j R ^ M J l 4 Í Í ^ ! \M.é m 

Ayuntamiento de Madrid
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