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DE AVISOS DE MADRID 
•PRFCIQVDF LA 'DSI HIPCl! N 
Madrid 2 pesetas al mes.— Trovtnciat 6 

pesetas al trimestre. — t'xtran tro: Unión 
Posatal 15 francos al trimestre.—0¿r<w patiet 
15 francos al año 

L o s p a g o s a e r a n a d e l a n t a d o * 
Homero suelto del día 10 cts.—atrasado 5 0 

HOKAS DE BESPAOHO; 

De diez á doce y áe cuatro d stete. 

PABTB QFIGIAL 
DSLA 

mmmik DEL CMSIJI M MIMÍROS 

8. M. el Ray don Alforjo 
XIII (q. D. g.), S. M. la 
Reina doña Victoria Euge
nia, y 88 . AA. RR el Prínci
pe de Asturias é Liantes 
D.Jaime y dt ña Beatriz, con
tinúan sin novedad 60 su im
portante salud. 

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

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

ñlm irán tm, fi 
BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

De diez á doce y de cuatro á siete, 

PRECIO DS„,ANUNCiOS 

OJlciatet. 5 0 céntimos línea 

Parlicularet , , 75 — 

Los pagos serán adelantados 

Numera suelto del dfa 10 cts Atrasado 5 0 

S U M A R I O 

BE LA 

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

Ministerio de Instrucción pu
blica y Bellas Artse: 

Real orden daíl».raado- 'lasierto el 

concurso para proveer por as

censo de traslación la Cátedra 

de Lengua alemana del Institu

to de Santiago, y dis. eniendo 

ea anuncie la vacante al turno 

de oposición libre. 

Otra aprobando las aposiciones á 

las plazas de profesor de dibujo 

de los Institutos de Zamora y 

iáegovia, y disponiendo se ex

pidan los nombramientos e 1 la 

forma propuesta por el Tribu

nal. 

Otro declarando desiertos el con

curso da traslado para proveer 

la Cátedra de C I''grafía del 

Instiíuto de Huelv», y dispo

niendo 88 anuncie la v-can e al 

turno da oposiciones libre. 

Otra disponiendo se convoque ¡a 

Exposición de t intura, Escnl-

tura y Arquitectura corr s;on 

diente al ario actual, asi como 

el concurso musical que dispone 

el art.'l.* del Reglamento para 

las disposiciones generales de 

Ball> S Artes, a >rob«do por Real 

decreto da 27 de M»yo último 

Minister io •-© Fomento ! 
Heal orden disponiendo se anun

cie un concurso de proyectos 

para la construeción del ferro • 

carril estratégico de Tarifa á 

Algeciras. 

a d m i n i s t r a c i ó n Central: 
Gracia y JuUiciam—Dirección Ge

neral de los Registros y del No

tariado.—Orden resolutoria del 

recurso gubernativo interpues

to por el i roeurador ©. Luca a 

Casado en nombr» de D. José 
Gambos, albacea testamentario 

de D. Pedro Moreno González 

del Campillo, contra la negati

va del registrador de la propie -

dad de Medicinan á inscribir 

una escritura de transacción. 

Marina. ~~ Dirección general de 

Navegación y fesca maríttna -1 

Aviso á los navegantes.— Gru

po 14í. 

Gobernación — Subsecretaría. — 

Sanidad exterior,—Convocando 

á concurso para la provisión de 

la plaza de médico segunde de 

la estación sanitaria del puerto 

de Palma de Mallorca. 

Fomento.— Dirección general de 

Oobras ? Ablicas. — Ferrocarri

les—Otorgando á la Sociedad 

The ¡oville Cel ieries Limited 

la concesión de un tranvía con 

tracción de vapor de la estación 

de; ferrocarril de Pefiarroya 6 

las minas de Yaldeinfierno por 

Fuente Ovejuna. 

Puertos — Concediendo á D. Ca

yetano Fe,u darchana autoriza

ción psra construir un muelle 

de ribera en el río Guadiana, en 

Ay amonto. 

ANEXO 1.°— Observatorio de Ma

drid.—Subastas. —Administra

ción provincial. — Administra

ción municipal.—Anuncios ofl 

cíales del Banco de España en 

Vigo y Obligacionistas de Osu

na.—Santoral.— Espectáculos. 

ANEXO 2.°—Bdictos. — CuaJros 

estadísticos de 

Marín*. - Anuncios astronómicos 

que deben insertarse en los ca

lendarios de Galicia y Astu

rias, correspondientes al año 

1911. 

AWEXO 3.*—Tribunal Supremo.— 

Sala de lo Civil. — Pliego 4. 

EDICTOS Y S E I T E I Q * 
EDICTO 

En virtud de providencia dic
tada en el día de hoy por el se
ñor jaez de primera instancia 
del distrito de Chamberí de esta 
corte, en sutes ejacutivos con
tra D. Emilio Raonés y de la 
Gándara, se saoa á la venta en 
pública subasta una coopartici-

pación de cien mil noventa y dos 
pesetas con treinta y sie e coa
tí mes, sobre la nuda propiedad 
de la oasa número dieciocho 
moderno, de la calle de la Li
bertad de esta corte, que ha 
sido valorada en ciento quince 
mil novecientas diez pese as con 
onarsnta y siete oéntimos, bajo 
ias siguientes condiciones: 

Primera. El remate tendrá 
lugar en la Sala-Audiencia de 
este Juzgado el día veintiséis 
del entrante mes de Julio y hora 
de las nueve de su mañana, ea 
el precio de la valoración. 

Segunda. Que no se admi
tirán posturas que ao ocbran 
las dos terceras partes de dicho 
avalúo. 

Tercera. Que los lioitadores 
deberán consignar en la mesa 
del Juzgado para tomar parte 
en el remate, el diez por ciento 
á lo menos de dicho avalúo. 

Cuarta. Que los titulos de 
propiedad han sido suplidos par 
oartiíicación del Registro de la 
propiedad, teniendo que confor
marse con ella los lioitadores 
sin derecho á exigir ningunos 
otros. 

Madrid, veintiuno de Junio de 
mil novecientos diez. 

V.° B.° 
José Martínez Ena-íquez. 

El escribano, 
Juan P. Pérez. 

(A.—252.) 

Don Eduardo Domínguez Men-
eie, oficial de Sala de la Au 
dienoia territorial de Madrid. 
Certifico: Que por la primera 

de lo civil de esta Audiencia, en 
el rollo de los autos de su razón 

se ha dictado la sentencia cuyo 
encabezamiento, parto dispaai -
tiva y publicación dicen como 
sigue: 

Sentencia número ochenta y 
nueve.—Ea !a villa y corte de 
Madrid á once de JUDÍO de mil 
novecientos diez. En los autos 
de juicio ordinario declarativa 
de mayar cuantía que anta Nos 
penden, remitidos ea virtud de 
apalaoíóa por ei juez ote primera 
instancia del distrito da Buena-
vista de esta capital, seguidos 
entre partes, de una oomo da 
mandante D. Dámaso Peresto-
rena é Iiigoras, que se halh 
constituido en rebeldía, y de 
otra oomo demandado y apelan
te D. Alejandro Maadoz* Minó, 
mayor de edad, presbítero, ds 
esta vecindad, representado por 
el procurador D. Ruperto Aieua, 
y defendido par el letrado don 
Luis Martorell, sobre psgo da 

Fallamos: Qua desestimando 
oomo desestimamos la reconven
ción formulada en este plei
to por D. Alejandre Mendoza 
Mico, debemos condenar y con 
denamos al mismo, á que luego 
que esta sentencia sea firme, 
pague al demandante D. Dáms-
ao Perestorena é Idigoras, 'a 
cantidad de 99.500 pesetas que 
le adeuda oomo importe de las 
tres letras de cambio y del do -
oumento privado aportado por 
aquél á los autos y qua ha reco
nocido oomo legítimos el de
mandado, con más los intereses 
legales de las 36 000 pesetas qua 
representan las referidas letras 
desde la presentación de la de
manda; y no hacemos expresa 

condena de cestas de primera ni 
de segunda instancia, y á su 
tiempo devué vansa los autss al 
Juzgado originario con les co
rrespondientes certificación y 
ordsn á costa da la parte ape
lante. Así por esta nuestra sen
tencia, cuyo eao.tbí>zamiento y 
presente parte di-ppsitiva se 
publicarán ea e! Boletín Oficial 
y DiARfO DE Avisos íie esta ca
pitel, per la rebeldía de D. Dá
maso Parastai'ana, lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos. 
—Manual P Va!lido.=Ví09nte 
P rnández.— Joaquín María de 
Alós.—Estanislao Chavas.—An
tonio Cubillo y Muro. 

Publicación: Leída y publica
da fué l- sentencia anterior par 
el Se. D. Vicente Fernández 
Vázquez, magistrado ponente 
en les autos, estando celebran
do audiencia pública la Sala 
primara de lo civil de este Tri
bunal, hoy 13 de Junio de 1910, 
de qua certifico. — Ante mí, 
JUBO M. Corojo. 

Y para qaa conste y llevar á 
efecto su publicación en el Du-
RiO DE Avisos da esta capital, 
pongo la presnte que firmo en 
Madrid á 16 da Junio de 1910. — 
Eduardo Domínguez. 

(0.-123.) 

CÉDULA DE CITACIÓN 
En la cansa seguida en el Juz

gado instructor del distrito del 
Centro, seguida esotra Miguel 
B rriatúa y otros, por el delito 
da atentado, en la que es parta 
el Ministerio fiscal, se ha dicta
do por la referida Sección pri
mera, auto oon facha 22 del ao 
tual mes, señalando el día pri-

-'*<% fifiSJ, 
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-—¡Pero por Dios! ¿y entonces que 
queda? 

—Qjedan sentidos que satisfacer ea 
tanto que hay sentidos; y cuando no 
los hay, el pasatiempo de analizar á 
sangre fría esos seres inexplicables ha
ciéndoles pasar confor e á vuestra 
gusto ó al suyo por todas las emocio
nes de»de las más dulces hasta ias má*; 
crueles*; refundes en seguida como 
vuestra pasión no ha sido más que un 
estudio psicológico; como de su almi} 
qua hadáis feliz ó desgraciada, hibías 
formado un libro para leer; y estando 
ya todo leído era menester cerrar el li
bro ó rasgarle. 

Pablo estaba en un estado imposible 
describir. Por segunda vez e*te hombre 
implacable le tenía bajo su inferna! fas-
einamiento. Pero lo que más hacía sen
tir la amargura de estas horribles para
dojas en el corazón de Pablo era el re
cuerdo de la conducta de Alice, y una 
vaga sospecha, un instinto indifinible 
que le decía que esta mujer, tan pura 
y tan amorosa, debía servir de apoyo 
y ejemplo á este atroz sistema, por lo 
que fascinado y fuera de sí tentó un úl -
timo esfuerzo con aquella rabia fría del 
jugador que oon el último duro pone 
su vida á una carta. 

306 BIBLIOTECA DEL «DIARIO OFÍCÍAL» 

una pasión grande, frenética; para una 
pasión ardiente y fogosa se necesita el 
crimen. 

Un alma corrompid, insolente yex< 
céptica las entrfltiene y embaraza, pero 
un alma criminal las erpanta. En ellas 
el amor casi siempre es terror ó curio
sidad. Lanzun y Rechelieu para el vi
cio, los heroicos bandoleros de la Ca
labria para el crimen; estos son mis 
ejemplos. 

—Da suerte que, dijo Pablo, cuyo 
corazón se contraía horriblemente, pa
ra ser feliz con ellas... 

—¡Oh! j Pablo, eso es pedir mucho! 
Para ser feliz es menester ver en la 
mujer un hecho; por amor propio no 
poseer más que una vez, desafiando 
así á lo que se llama una traición; des
pués dar las gracias, despedirse y cam
biar á menudo. 

- ¿Más si uno ama, si ama oon deli
rio y con pasión? 

—¿No preguntáis el medio de ser fe * 
liz, Pablo? La verdad felicidad es nega
tiva, está en la insensibilidad moral: 
por lo tanto es menester despojar y gas
tar, sin reparar en quien, lo superfluo 
de la pasión, del delirio como vos de
cís. 
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mujer, todavía tenía ella sobre los la
bios la impresión del beso de despedi
da, cuando vuelve ÓV improvJstc—y la 
encuentra en la cama con un lacayo 
idiota y disforme* 

E«to, como * s decía, es la irresistible 
necea dad de los contrastes. Es todavía 
ese antiguo fímbolo de ía íruta prohi
bida aplicado á lo morai; es el amor de 
lo imprevisto y extravagante, lo que las 
hace coiocar pagodas y móaettuos so
bre la chimenea ó en -la rama. 

—¡Oh, e«to es h^rriblí ! ¡lorríbk! di
jo Pablo, ocultando la cabeza entra las 
maric s. 

—Y os repite que !o que digo de la 
diforrmdad física se aplica mejor aún á 
Sa diformidad mora!, pero esto es avan
zar demasiado.—Volviendo al hombre 
completo que suponemos, figuraos l a 
bio nuestro tipo idean,, nuestro grande 
hombre que ama con dt'luio á ut¡a mu
jer joven y bella; pues esta mukr ten
drá mil medios de humillar á este he m-
bre, cuya superioridad la incomoda 
siempre y los empie rá porque en las 
mujeres no hay más que un sentimien
to profundo é inalterable, y este es ei 
amor propio. 

—Sabed pues que con un beso p drá 
hacer á un miserable y á un tonto más 

Ayuntamiento de Madrid
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mere y siguiente de Julio pró
ximo y hora de las nuf>ve en 
panto de BU maüins, pero d«r 
comienzo á laa sesiones del jui
cio oral man tan lo 8* cita é l<>8 
testigos D Luiia^o B rri tÚH 
Sansb<••]••, \<iiré^ B»<ít z, J «s-
qul.-• Ap'»rioi" L «a t, J> «é Ló 
pez SHHV (IPH E U r UI T rmo 

y Tortoea, Emi io TVrr^grosa y 
Gui¡loí ,Cirl Chira r r o O !vo, 
Agua-1» Gówz Vr ig«, Miguel 
Cumpillti Aval >, Franois*» Oío-
de F rreircs, Vitoria™* S bis io 
Labn los, Valentín García Aí*«n-
ds, J sé García 1end»!as, Tu 
mSR Gni'oÍM Garois, S=»!¡isti»no 
T e j e r o G>nzáez, Francisco 
Ponnbo T gu^rn Dani 1 R »'ri-
guez Bíoasitígra, P-ulin«> G ro!*t 
i bulla Ü, Antoniü M mfor e Aju 
Pía, Celestino Huertas Cor Job;*, 
J ;só Herrero Nüoez, Sabino Na-
vasón de P«ÍZ, Luis P-jdrí zueia, 
Jnau Ramírez, Hipólito Rodrí
guez, Luis Raquejo, S gando 
Plores Miranda, Pablo R«guera 
Hernández, Juan Preda García 
j Ángel Rivera Pérez; oemo lo 
verif ico por medís de ia presen 
te á fin da que oonourraa á de 
alara* ante la expresada Sala, 
sita on el pise» bajo dsl Palacio 
de Justsosa (Salasss), en el ia-
áiead© día y hora haciéndoles 
saber la obligación que tienen 
da oaaourrir & este primar lla
mamiento baja la multa de 5 & 
SO pesetas. 

Madrid, 23 de Junio de 1910. 
—El ©fieia! da Bala, Antonio 
Meraana. 

(C.--Í24.) 
EDICTO 

Jila ¥irtad da previdencia dio
tada en el expediente de juicio 
verbal de faltas seguido en este 
Tribunal bssjo el BÚOJ 648 de or-
dea del ano 1910, por daños, 
aantra Bsoifaoi® Lópsz Vara, 
senduotor dsl carro número 
435, se ha asordado se cite á és
te p«r medio del presente en 
ateaoióa á ignorarse su ae-
tual domicilio y paradero, pa
ra que el día quince del rasa 
de Julio próximo á las nueve ho 
ras del mismo, camparezna 
ante la Sala-audiencia da este 
Tribunal, sit® en laptaza da les 
Mostaisseg, cúmer® dus, pria-
oipal, par» la oelebraoida de! 
juíoio, ai auai deberá ««ocurrir 
sooropañado de les testigos y 
demás medios de prueba de que 
intenté c ia r se , en k intailgea-
sia que, de no verificarlo, la 
parará el perjuicio á que haya 
lagar ea derecho. 

I* para que sirva de citación 

en forma al rnf«rido Bonifacio 
Lóp s Vira, >'Xpi lo el pre
senta pnra ea inserción eu el 
DIARIO O P OIAL DE AV SOS, que 

firm.> o n M i ' r i i á 14 te Ju^Io 
oel910 =V.°B =E-riqurtH*r-
n5 ni z =E1 aáürdtario, L i . M. 
K aislar. 

(B - 3 1 2 ) 
EDI ;TO 

E i virtu í d» pruvi ieoola dic
ta la en el < xp dienta de juicio 
v^rb 1 ie f iitm s«gui io en e^te 

j Tribunal b j - el i ú oero 570 
oe or leu del hú 1910, p r roa-
K>9 trat"B i M»<ii Garda Mar-
tic, de v iüiim h t ü s de e iad, 
sol¡er», uacur I da V¿rg«s (Tk>-
iedw) á virtud da denuncia de 
M •rionti Rosaii Martín, de 34 
an>s, soltara, artista, natural de 
T I <do, oentra Ana Garda Mon
tas da 32 añns ,o<-s»da costurara 
natural do Seg>via, se ha acir-
dado se cite á éstoa por me io 
del presente ea atanoióa A igao • 
rarse sus actúalas domicilios y 
paraderos, para que el dia iS 
de Julio próximo, á las nueve 
horas del mismo, oampa?ezoaa 
ante la Sals-Aradiencia de este 
Tribunal, sito so ia plaza da los 
Mosteases, número 2, principal, 
para ia eslebraoióa del juicio, 
al cual deberán conoarrir acosa • 
panados de los testigos y demás 
medies de prueba de que iataa-
tea valerse, ea la inísligeaeia 
qus, de a© verificarlo, las pa 
rara el perjuioio á que haya la 
gar en derecho. 

Y para que sirva de citación 
en forma á k a referidos Maria 
García Martin, Mariano Rosaii 
Martin y Ana Garda Montes, 
expido el presante para su in
serción en el DIARIO OFICIAL DE 
AVISO-, qua firmo en Madrid á 
14 de Jaoio da 1910. =*V.* B.°=3 
Enrique Hernández =E1 secre
tario, Ld. M. Kíaislar. 

( '.—313.) 

COMISIÓN MIXTA 

DE REG! ÜTáMIENTO 

(üontinu icióri) 
Sesión iie 2á de Mayo de 1910 
Sj&ores qua asistieron: Sauz 

Matamartts (presídante), Hita 
(vicepresidente), Campos, López 
Oiavide.Cavaaaa, canda deLim 
pias y Pérez Magnín. 

Abierta ia sesión á las ©oh® y 
asaüa ea panto da ia mañana 
baje la presidencia del Sr. don 
Luis Cefarin® Sana Matamoros 
(vicepresidente de la Comisión 

provinoial) y con asistencia de 
los señores voo-les facultativos 
don Jasó de Urrntia da Castro y 
D. Justo Gavaldé, fué leid? y 
aprobada el acta de la anterior. 

64 Antonio Mata Cauque, solda
do condicional comprendido en el 
easo segando de! art. 87. Pendiente 
de una revisión. 

70, Ramón García Herbot, sol
dado condicional comprendido en 
el caso segundo del art. 87 Cum -
plió las tres revisiones que pre
viene la ley. 

74, Ruperto Elias Ramírez Pe-
fiuelas, excluido por ser operario 
de las minas de Almadén 

75, Telesforo Gonzalo Andaluz, 
talla 1'523. Excluido por haber 
cumplido las tres revisiones que 
previene la ley. 

79, Manuel Alonso Benoches, 
soldado por haber resultado el 
hermano apto para el trabajo. 

80, Leoncio Grasa Hernández, 
toldado condicional comprendido 
en el easo segundo del art. 87. Cum
plió las tres re?isiones que pre
viene la ley. 

81, Narciso Gómez Pozo, talla 
1*515. Excluido por haber cum
plido las tres revisiones que pre
viene la ley. 

82, Francisco Llavador Estruell, 
inútil, ídem id. id. id. id. 

86, Bruno Pastor Orbegozo, talla 
l1530. Reclámese certificado de 
existencia de Ignacio Pastor Serra
no, padre del mozo, al asilo de 
San José. 

97, Mariano Santos Frontera, 
soldado condicional comprendido 
en el caso primero, art. 87. cum
plió las tres revisiones que previ
ene la ley. 

99 Santos Gallego Calvo, ídem 
ídem en elprimero id. del art. 87. 
Cumplió las tres id. idem id. 

101, Julio Martín García, se de
vuelve elexpediente para su am
pliación. 

106, Luis Fernández Pinto, pon-
diente de talla, justificó la excep
ción alegada. 

108, Eduardo Giner del Valle, 
talla 1 542; asoluído por haber cum
plido las 'res revisiones que pre
viene la ley. 

111, Francisco Cebrián Fernán
dez de Villegas, so dado condicio
nal comprendido en el naso segun
do art. 87; cumplió las tres idem 
idem id. 

112, Julio Pones Maeso, pendían 
te de reconocimiento médico del 
padre. 

115, Andrés Ricardo Castro Ñuño 
Torre, soldado condicional com
prendido en el caso segundo ar
tículo 87; cumplió las tres revisio
nes que previene la ey. 

1 7, Franois o Calahorra Olaso-
lo, id; id. quinto idem; oumplió 
las id. id. id. 

121, Emilio Balbuena González, 
pendiente de reconocimiento. 

<25, Grflgorio Pérez García, ta-
!la 1*518; exoluído por haber cum
plido las tres revisiones que pre
viene la ley 

126, Rafael Cobo "Boncet, talla 
1*530; justioó la excepción alegada, 
id. id id. 

136, Antonio Bermejo Garda, se 
devuelve el expediente para su am • 
pliación. 

137, Luis Maroto Bielsa, soldado 
condicional comprendido en el ca
so primero art. 87; oumplió las tres 
id. id. id. 

140, Gregorio Benito § Sancho, 
id. id. noveno idem; cumplió las 
tres id id. id. 

142, Justo Castillo de la Fuente, 
id id. segundo id., id. id. id. 

147, Antonio Manuel Gómez Pa-
salodos, idem id. segundo, id. id, 
id. id. 

i49, Emeterio Martín Romo, id. 
id. segundo, id. id. id. id. 

152, Vicente Vera Mayne, pen
diente detalla. 

154, Luis García Ruiz,inütil; ex
cluido por haber cumplido las tres 
revisiones que previene la ¡ey. 

160, Agustín ArreguiBerasalme, 
id. idem idem id. 

169, Federico Moreno García, ta
lla l'54r; id. id. id. id. 

171, Simón de Gracia, soldado 
condicional comprendido en el ca
so sexto del art. 87. Cumplió id. 
idem. 

177, Ángel Soler Pérez, id. id. se
gundo id. 

179, Francisco Chiner de la Cal, 
inútil; exoluído por haber cumpli
do las tres idem idem. 

j 184, Ramón López Oliveros Co 
rrales, pendiente de reconoci
miento. 

190, Eusebio Escobar Romo de 
Oca, inútil, excluido por haber 
cumplido las tres revisiones que 
previene la ley. 

193, Demetrio Roberto Nieto Ar-
teohe, soldado condicional caso pri 
mero art, 87; cumpliólas tres revi
siones que previene la lev. 

198, José Peñalva Vicente, inútil; 
excluido temporalmente. 

200, Juan Sanz Abad, talla 1*517, 
id idem 

201, Primitivo Muñoz García, sol
dado condicional comprendido en 
el caso segundo del art. 87; exclui
do por id. id. 

202 Antonio Mansilla Galetty, 
so devuelve el expediente para su 
ampliación 

203, Antonio Pérez 'íateos, sol
dado condicional comprendido en 
el caso segundo del articulo 87 
Cumplió las tres revisiones que 
pr viene la ley. 

204, Ángel García y Garda Die
go, idem idem segundo id., exclui
do por id. id. 

206, Ramón Martínez Fernández, 
inútil. Exoluído por haber cumpli
do las tres revisiones que previe
ne la Ley. 

207, Tomás Viejo Ochaita, solda
do condicional comprendido en el 
caso 2.* art. 87 Exoluído por idem 
idem. 

215, Vidal Espinosa Arranz, id. 
id. 2.°. Excluido por id. id. 

216, Ignacio Mata, inútil, Exclui
do por id. id. id. 

217, Donato Carmona Romero, 
soldado condicional comprendido 
en el caso 2.° artículo 87, Cumplió 
id. id. id. 

221, Valentín Antonio Rivero 
Gómez, soldado id. id. 8.° id. id 
idem. 

222, Pedro Francisco López Váz 
quez, inútil. Continúa exciuído 
temporalmente. Pendiente de una 
revisión. 

227, Benjamín Crespo Chena, 
soldado condicional comprendido 
en el caso 1.° art. 87. Pendiente de 
una revisión. 

231, José Muñoz Liorza, inútil. 
Exc uido por haber cumplido las 
tres revisiones que previene la ley. 

237, Manuel del Valle Miguel, sol
dado condicional comprendido en 
el caso 6.° art. 87. Oumplió las tres 
id. id. 

147, Francisco Payan Aloaraz, 
pendiente de reconocimiento. 

249, Guillermo García Pérez, ta
lla 1'512. Exoluído por haber cum
plido las tres revisiones que previe
ne *a ley. 

250, Epifanio Moisés Calabuig 
Pura, soldado condicional com
prendido en el caso 2.° art. 87. Cum
plís las tres revisiones que previe
ne la ley. 

258, Isidro Ruiz Valero, talla 
1*534 metros; excluido por haber 
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cumplido las tres revisiones que 
previene la ley. 

265, Pedro Montero de la Torre, 
soldado oondioional comprendido 
en el caso segundo, art. 87; cumplió 
las tres idem id. 

269, José Navanerrada Aguado, 
se devuelve el expediente para su 
ampliación. 

280, Evaristo Menéndez Pérez, in
útil; justificó la excepción alegada; 
cumplió las tres revisiones que pré 
viene la ley. 

282, Alfonso Bausells Robledo, 
pendiente de talla. 

286, Manuel García Monteabaro 
Negrete, soldado oondicional com
prendido en el caso primero, artí
culo 87; cumplió las tres revisiones 
que previene la ley. 

287, Gabino Rodríguez Barrero, 
idem idem segundo idem; oumplió 
las tres idem idem idem. 

296, Ernesto de Armas Fernán
dez, idem idem segundo idem; cum. 
plió las tres idem idem. 

300, Mariano Pérez Sánchez, pen
diente de reconocimiento. 

301, Jesús de la Orden Diez, in
útil; exoluído por haber cumplido 
las tres revisiones que previene la 
ley. 

310, Adolfo Ramírez López, ta
lla 1*536; continúa excluido tempo
ralmente; pendiente de una revi
sión. 

314, José Sanz Siquero Tomás, 
pendiente de reconocimiento. 

320, Ángel Uranohurraga Escu
dero, soldado condicional com
prendido en el caso segundo artícu
lo 97; cumplió las tres revisiones 
que previene la ley. 

322, Ángel Suárez Castro, talla 
1'543 m., exoluído por id. id. id. 

331, Rafael Hernández Justo, ta
lla 1*530; id. id. id. 

334, Isidro Daniel Gómez Ponce, 
soldado oondioional comprendido 
en el caso primero art. 87; cumplió 
las tres id. id. id. 

336, Luis Conde Clemente, inútil; 
exoluído por haber cumplido las 
tres id. id. id. 

344, Luis Crespo Lodeiro, se de
vuelve el expedienta para su am
pliación. 

849, Enrique Fernández Gonzá
lez, soldado condicional compren
dido en el oaso primero art. 87; 
cumplió las tres revisiones que 
previene la ley. 

354, Esteban Collado Sastre, sol
dado oondicional comprendido en 
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grande que el grande hombre que nos 
hemog ngurado, mayor sobre todo á 
su» ojos, pues se verá sacrificado al 
considerar que ua miserable guza de ia 
dio a se le niega. 

¡Baíoneesj Pablo, mirad los tormen
tos, escuchad los gritos y sollozos de 
ese grande hombre que ama con más 
frenesí aun después que ie han dejado! 
reniega de su gloría, dei nombre céle
bre, del talento, de la hermosura, de la 
riqueza; maldícese así mismo, ei Byroa, 
ei Bonaparíe, e¡ Dante; el... ¿qué PÓ yo? 
El, siendo un hombre tan grande se 
aborrece por el infernal capricho da 
esta mujer y daría con gusto ia sangre 
y el alma si pudiera por volverse estú
pido una hora, un segundo, toda la 
vida! ¡vida en el supuesto que su seño
ra ama las gentes estúpidas y no ya 
ios grandes hombres! 

Y no creáis, Pablo, que existía una 
mujer capaz de resistir al placer de de~ 
cirse:—-Por un capricho frivolo, capri-» 
cho que ha nacido arreglándome lo» 
bucles ó recogiendo ei chai, yo mujer 
débil, oscura y sin nombre he consegui
do que el hombre que hace sí orgullo y 
que los maldiga estos dones divinos, 
la envicia de ¿os hombres, la a;mira
ción de las otras mujeres y que los mal 

diga ha¡»ta el caso de prorrumpir jun
tando las manos y puesto de rodillas 
oon las lágrimas ea los ojos:—¡Dios 
mío! ¡Dios mío! ¡volvadme tan abyecto 
como me habéis hecho poderoso; y 
acaso me amará ella!—No, ninguna 
hija de Eva resistida á esta tentación, 
hombre joven. 

—¿Pero, ea nombre del cielo, qué se 
hace en ese casr? ¿cjué se cree? 

—•Un antiguo verso lo dice. «Estar-
dispuesto á todo, para que nada ss ex
trañe». 

—Pero eso es ia duda, es la iocredu-
íidad qne corroe ei corazón. 

—¡Si, Pablo, en tan^o que hay cora 
zón. ¿Pero y después? Guando no hay 
ya corazón, cuando gastado y disecado 
está muerto, insensible y frío, se des
confía del mundo y de sus decepciones*, 
porque entonces el corazón no ea más 
que UÍS cadáver que se espone á los 
tormentos sociales. 

—¡Pero esta m infame! diio Pablo 
como fuera de si. Para ser amado, ¿la 
virtud, el honor, ei amor y la pureza, 
no soo nada? ¿es preciso ¡a corrupción 
y el vicio? 

—Sí, Pablo; es eí vicio elegante agrá 
da mucho á ias mujeres. El vicio basta 
para una amistad ordinarias; más para 

—¡Oaballero! ¡dijo é! voz oontenida y 
sorda, mirad! dejémosos de generala 
dades y lleguemos á una cosa que me 
ataña personalmente. ¡Mirad, oaballero! 
yo amaba á una mujer hermosa, pura 
y casta. ¡Oh! ¡la amaba con pasión y 
respeto, porque la amaba en nombre 
de mi madre, señor! ¿Comprendéis bien? 
©n nombre da ias virtudes de mi ma» 
dre. 

Un día, yo sufría, ¡oh! sufría mucho, 
tenía necesidad de mitigar mi dolor y 
decir á alguno que tuviera piedad de 
mí. Fui & mi padre que no quiso verme. 
Entonces me dirigí á ella. No ignora
réis acaso que nunca desea un tanto 
ser amado como cuando sufre. En me
dio de lágrimas dejé escapar una de
claración y ella no me rechazó; por el 
contrario me dijo á los pocos días: Pa
blo, yo os amo: con toda espontaneidad 
os digo que os amo; y en nombre del 
anillo de vuestra madre os titulo mi 
esposo delante de Dios. ¿Así os autori
zo para que ai os engañase ma tengáis 
por infame; entendéis Pablo¿ por in
fame. 

En fin, señor, juzgad cual seria mi 
gozo y mi delirio al oir espresarse á 
una mujer de un modo que yo no es
peraba. ¿Yo nada la pedia; y por qué 
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el caso segundo articulo 87; oum-
plió las tres id. id 

370, Francisco Justo Martín Iz 
quierdo, id. id. primero id. oum • 
plió las tres id. id. 

373, Miguel Coldeira, taUa 1 537. 
excluido por haber oumplido las 
tres id. id. 

387, Pedro Caraballo Gómez, ta
lla 1'545; soldado condicional com
prendido en el caso primero arii 
culo 87; cumplió las tres revisiones 
que previene la ley 

398, Alfredo Martín Mateos, pen

diente de reconocimiento. 

403, Enrique Pañalva Sanz, sol

dado condicional comprendido en 

el caso noveno artículo 87; cumplió 

las tres revisiones que previene la 
J e y 

430, Francisco Rincón Fernández, 
idem id. primero id. cumplió las 
tres id. id. id. 

439, Miguel Ruiz Gil, talla 1'535. 
Excluido por haber cumplido las 
tres revisiones que previene la ley. 

444, Francisco Santamaría Martí
nez, reclámese certificado de de
función. 

465, Ángel Sünieo Pujol, pen

diente de talla. 

466, Bibiano Berlat'ga Esteban» 

inútil. Excluido por haber cumplí -

do las tres revisiones que previene 

i a l ey . 

LO TERÍJÜ 

469, Franci8"0 Javier Herrero La" 
pide, pendiente de talla y de reco
nocimiento. 

476, Rafael Mencia Hernández, 
inútil, excluido por haber cumpli
do las tres revisiones que previe
ne la ley. 

4U5, R faol Azcárate, talla 1*529 
Excluido por id. id. id. 

496, Emilio «lelas HerasRodrigo 
soldado condicional comprendido 
en el caso segundo del ar . 87. 
Cumplió las tres id. id9m idem. 

498, Francisco García Chamorro 
soldado por haber cesa o la excep
ción.. 

503, Enrique Landa ruevas, sol
dado oondicional comprendido en 
el caso segunao, artículo 87; cum 
plió las tres revisiones que prtVie-
ne la ley. 

505, Lorenzo Conde Toronjo, in-
ú t i , exoiuído por haber oumplido 
las tres id. id. 

Barasoaiu 
5, Serapio Rodríguez Fánchez, 

inútil, remítase el certificado á I a 

Cornisón de mixta Navarra. 

Manzanares 

82 Carlos Ruiz y Ruiz, talla 

1'522; inútil remítanse lo» certifica

dos á la id. id. de Burgos. 

San Juan del Río 

5, Juan Sotelo Rodríguez, talla 

1'526; remítase el certificado á la 

id. id. de Orense. 

I 
: . . • 

P R O S P E C T O D E P R E M ' O S 
para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 30 de Junio 

de 1910 
Ha de constar de 30.000 billetes al precio de 30 pesetas el billete, di

vididos en décimo* á 3 pesetas; distribuyéndose 622.440 pe-
setasen 1.407 premios de la manera siguiente: 

PRSNJIOS 

1 
1 
1 

16 
,184 

99 

99 

2 

2 

7.407 

l-ÍMStlTA 

100.000 
60.000 
20.000 
24.000 

355.200 

29.700 

29.700 

1.600 

1.200 

1.040 

6227440™ 

de 
^e 
de 
de 1.500 

. . de 300. 
aproximaciones ñ& 300 ossatas oada una, 
para los 99 numeras restantes de la centena 
del promioprimero 
Id. de 300 id. id., para 1 s 99 húmeros res
tantes de la oentflif» del premi» segundo... 
aprwximacifflneg de 800 id., para los nume
res anterior y posterior al del premio pri
mero . 
ídem da 600 id., para los del premio se
gundo 
idem de 520 id., parales del premio ter-

Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio que 

pueda corresponder al billete; enten liándose, con respecto á las «encades 

para los números anterior y posterior al de los gremios primero, segundo 

y 3.° qu* si saliese premiado el numero 1, su anterior es el nú uero 

30.000, y si fuese é-s e el agraciado, el bil ete número 1 para el siguiente, 

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

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

sideran agraciados loa 99 número* restantes de la centena; es decir, desde 

el 1 al 24 y desde el 2§ al 100; y en igual forma las aproximaciones de los 

premios segundo y tercero. 

El sorteo se efectuará en el local destinado a) 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 da esta corte, y uno de 625 entre ias huérfanas da militares y 

patriotas muertos en campaQa, que tuvieren justificado su derecho. 

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

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

dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos» 

Al día siguienie de afactuados éstos ae expondrá el resultado al público 

par medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acredi

tar los números premiados. 

Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido ex

audidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los mlsmos-

Madrid 1 de Abril de 1910.—El director general, J. Mz. A¿ulló. 

Sección literaria 
EL PEQUEÑO VIGÍA 

LOMBARDO 

(Conclusión) 

Ee aquel momento un silbid® 
agudísimo de bala ee sintió por 

el aire y fué á perderse lejos, 
por detrás del camine. 

—¡Baja, muohaoho! -g r i tó el 
oficial.—Te han visto. No quie
ro saber mas. Vente abaja. 

—Yo no tenga miedo respon
dió el chioo. 

—¡Baja!... ¿Qué más ves á la 
izquierda? 

El muohaoho volvió la oabeza 

á la izquierde. Otro silbido más 
agudo y más bBJa hendió los 
airee. 

—¡Vamos—exclamó el chico 
—la bhn tomado oanmigo. 

—¡Abajo!—gritó el oficial con | 
energía. 

—Voy... ¿A la izquierda, di- j 
08 U8S9Ü? 

—Sí; pero baja. 
—A la izquierda, detrás de la j 

oapilla, ma pareos ver... 
Un tercer silbido pasó por lo j 

alto. El muohaoh» cayó de oa- j 
boza con ¡ns brazos abiertos. 

—¡Mftldioión! -gr i tó el efioia' j 
aou 'jflindo. 

U o arroyo de sangre salía del 
pecho del muohaoho. 

El s rgant® y dos soldados ye 
apearon e sus caballos: el ofi
cial S'Í agachó y le separó la ca-
mis»; la bala le había penetrado 
en el pulmón izquierdo. 

- ¡Es tá muartti! - exolamó el 
cficial. 

— ¡ N J , vive!—replicó el sar
genta. 

— ¡Ah, pobre niño, valiente 
muohache! — gritó el ©ficial— 
¡Animo, anime! 

Pero mientras decís ¡ánimo! y 
le oprimía el panudo sobre la 

i herida, el muchacho movió los 
1 oj-a é inclinó la oabsz»; había 
; muerto. 

le besó en la frente, y las flores 
continuaban lloviendo sobre sus 
desnudos pies, sobre el pecho 
ensangrentado, sobre la rubia 
cabeza. T el parecía dormido en 
la hierba, envuelto en la bande
ra, oon el rosto pálido y casi 
sonriente*, oomo si oyese aque-
1Í6S saludos y estuviera conten
to de haber dado la vida por su 
patria. 

Edmundo de Amieia. 

no, con su chirigotero 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, 
seflorita Cohén. 

ROMEA.—lecciones desde las 6 
y 1[2 -P r lículas.—Éxito inmenpo 
de la Fie<ta andaluza y de T ji Du-
rand, dueti-tas. Luisa Vigns. 

—SALÓN NACIONAL. A las 7.' 
Libro de ee>tsrapas y La zanc dilla. 
—Flores de trapo. La doble vi'ia 
y Clavito (especia'). 

TEATRO NUE O -Desde las 9 

de la tar e. (Gran Compañía de va = 

rietés dirigida por D Joaquín García 

D a r á n r a z ó n en d icha casa en Cruz.—Grandes éxit ,s. Ch indo-

Ávila y en Madr id , San R o - ná!, |La pulgal -R qu^l y Tica Me

q u e , I , bajo. lr.Blanca azacana, Jurrit», D' OÍ 

ma, Ninon. Charles f.anus, Luis 

Est*>so y L*i Argentinas. 

A las 11 y 1(2.-Sección especial 

de moda. 

MADRILFÍÍO. —D^sde las seis 

VERANEO EN «VIL* 
Se alquila un piso bajo y 

otro principal, amueblados; 
ealle de Tallistas, núm. 15.— 

ERVICIO AE LA P U Z 
PARA EL 

28 DE JUNIO DE 1910 

SI efioial palideció y le miró 
i fijo un minuto; depués le arre-
| gló lü cabeza sabré la hierba, se 
t levantó y estuvo otro instante 

mirándola. 
También el sargento y les dos 

soldadas, inmóviles, le miraban; 
las domes estaban vueltos hacia 
el enemigo. 

—-¡Pabre muchacho!—repitió 
tristemente el efioial.—¡Pobre y 
valiente niüo! 

Luego se msvoó á la casa, qui
tó de la ventana la bandera tr i
color y la extendió, oemo paña 
füaebra, sabré si pobre muerto, 
dejándole la cara descubierta. 

El sargenta aoeroó al lado del 
muerta les zapatos, ¡a gorra, el 
basten y el cuchillo. 

Parmanacíeran aúa un ratosi 
lsnwosos; después t;l oficial E9 
volvió ai sarg- ato y le dijo: 

—laudáramos que Se rsesja 
la ambulancia: ha muerto oomo 
saldado y coma sallada debe
mos enterrarle. 

Dicho esto, dio al muerta un 
besa en la frente y gritó: 

—¡A caballa! 
Todos se aseguraran en las si j 

Has, reuníase la sección y vol
vió á emprender su marcha. 

Pocas harás después, el pobre 
muerta tuvo los henares de la 
guerra. 

A' ponerse el so!, teda 1» linea 
de las avanzadas italianas se di
rigían hacia el enemiga, y par 
la mañana la sección da caballe
ría, caminaba, en das filas, un 
bravo batallón de cazadoras, el 
cual, pacas días antas, había re
gada valerosamente oon su san-

Oficial genera! de día: í'xcelen-
tísirno 8r. D. Francisco Róseles. 

Parada: Primer batallón d o 
Asturias,4 

Jefe de Parada; señor coman
dante de la Roina, D. Román Pe
ñaranda , 

Imaginaria de idem: sefior coman, 
dante de Ferrocarriles. D. Juan 
Galvf-z y Delgada. 

Guardia del Rea! Palacio: Astu -
rias, dos piazas del 5.° Montado 
y 22 caballos de la Reina. 

Jefe de día: Seflor comandante 
dei Príneipa, D. O trios Aranjo. 

Imaginaria de idem: Señor coronel 
de la Reina, D. Mariano Presta-
mero. 

Visita de Hospital: primer capi
tán del 5.° Montada. 

Reconocimiento de provisiones; 
primer capitán de la Reina. 

SI general gobernador, 
BASCABAN. 

Espectáculos para hoy 
APOLO, i. las 7.—Bohemios.— ] 

I El club de las solteras.—El dúo de i 

la Africana. 1 

GRAN TEATRO.—A las 7.-E1 | 

país de las hadae.—Certamen na- I 
I cional.—El poeta de la vida y El j 
1 país de las hadas. f 

P , R I S H — A las 9.—El extraor- | 
dinatio chimpancé Meritz; y toda la f 

Compañía internacional de circo y | 

varietés que dirige William Parish | 
Presentación del invencible la- | 

chador japonés Raku. 

NOVEDADES.—Alas 7. -Mara- f 

vil'asdel progreso y Paquita Escri- ' 
baño.— Las bribones.-La tragedia 

i 
de Pierrot.—Maravillas del progre- | 
so y Paqvita Escribano. ¿ 

COLISEO M;-ERIAL.—Alas 6 y j 

1 [4.—Francfort. — Un suceso.—El | 

lazo verde.—El ladrón. 

BENAVltNTS.—A las 7 - P e l í - ! 

de la tai-de.—Cinematógrafo y las 
atracciones de gran éxito: Hermanai 
Lea!, Rosita Cheray, Petite Camelia* 
Amparo Mufloz, Isabel Espinosa 
Dgaser. 

A las 11 y 1|S.— La preciosa Cri
santema. 

PETIT P i LAIS.—Sesiones desde 
las 6 j 1,2. Artísticas películas.— 
Grandes éxitos del quinteto Valen-
O ríos Joany y Mlle. Edylle. 

ROYALKURS AL.--Salón Regio 
plaz . de San Marcial, 6.—Desde las 
6 secoi mes de varietés: Peoita, 
Anita, La Jerezanita, L e o n o r 
García, Anpe ita E .so y Julia Es
meralda.-¡Y decic.s que me amabas! 
El tsneo de la saltadera y LaB hijas 
ie Loth, 

PARQHfil ZOOLÓGICO DRL RE

TIRO— hm nftn r<?cibilo varios ejem

plares que Uamaiánla atención en

tre ellos un joven elefante de la In

dia, una foca d«I Polo Norte, ca

bras de NubL«, gacelas. 

BOLSA D£_M 
DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 

4 "¡o perpetuo.—Al cantada 

Serle F , de 50 000 pesetas nominales 
E, de 25 000 

DÍA 24 DÍA 25 

a 

» 
» 
» 
!> 
h 

D, 
c. 
B, 
A, 
H, 
O, 

En difer 

Pin 

de 12 500 
de 
de 
de 
de 
de 

5 000 
2 500 

500 
200 
100 

entes series 

1 

ti 

» 
£ 

I. 

ti 

• 

Aplano 

comiente . . m 

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

85 05 
85 15 
85 3') 
86 30 
86 30 
86 30 
86 30 
86 40 

Carpetas representativas de títulos de deuda" 
amortieable al 4 por 100.—AI contado i 

íáede Es de 25.000 pesetas nominales . ,.{ 
. D, d6 12 500 » .! 
«> C, de 5.000 » * . .1 
» B, de 2 500 . ». . ,j 
» A, de 500 » » . ,'• 

En diferentes series. .-I 

85 60 

93 80 
93 75 
93 70 
93 75 
93 80 

5 '; f '•Y'O.r^ií.hle.—Al contado 

Serie Fs de 50 000 pesetas nominales 
• E, de 25 000 « » 
> D, de n 500 » » 
» C, do 5.060 » » 
» B, de 2.500 
» A, de 500 » » 

En diferentes series , 

gra el callada de San Martina 
La noticia de la muerte del c u l a s y L a fcr8sedia d e P-errot.-

muohauh» había corrido ya en
tre las stoldadüs ames que deja
ran sus campamentos. 

El camina, f laqueado per un 
arrayuela, pasaba á paca distan-
oi& de la ot<sa. 

Guando las primeras oficiales 
del batallón vieren al pequeña \ 
cadáver tendido al pie del fres
no y cubierta can la bandera 
tricolor, le saludaren can sus 
sables, y una de ellas se inclinó 
sabré la orilla del arrayo, que 
estaba muy f iorida, arrancó las 
fiares y se las eohó. 

Entonces tedas les cazadores, 
oonfarme iban pasando, corta
ban fiares y las arrajaban al 
muerta. 

En pacas momentos, el mu
chacho se vié cubierto de fie-
res, y las saldadas le dirigían 
tedas sus saludos al pasar. 

¡Brava , pequeña lombardo ! 
¡Adiós, niño! ¡Adiós, rubio! ¡Vi
va! ¡Bendito seas! ¡Adiós! Un 
oficial le puse su cruz roja, otra 

Las dos bellezas.—El jardín de los I 
I 

amores. 

Cinematógrafo en todas las seo- 1 

clones y especiales á las 6 y 8. 

NOVICIADO.— .1 las 5 y lr2.— \ 

Ni á la ventana te asomes. —Csmpa- i 

ñero y s'cristán.—El centro de las 1 

mujeres.—iNi á la ventana te ! 

asomes!—El centro de las mujeres. \ 

SALÓN MADRID - A las 6. — i 

Desde las 6.—Variadas películas.— | 

Gran éxito de Le Cepranos Les ! 

Toledo. 1 

A las 10, 11 y 12.—Grandioso éxi

to da La Caohavera. 

REOREO DE CHAMBERÍ. — 

Abierto to las las noches desde las 

ocha hasta la una. 

Entrada permanente. — Fuenca-

rral, 149. 
5 

LATINA.—Desde las 5, secciones 1 

de varietés. —Mari-Celi y Escudero. * 

—De 6 á 9, Les Frat Fons concertls-
I 

tas de toques andaluces de salón y ¡ 
el admirable ventrílocuo Sr. Julia- -

VALORES DE SOC3EDARES 

Acctones 

Banco de España . 
Banco Hipotecario de España . . . . 
Compañía Arrendatar ia de Tabacos . . 
Uo>ón Española de Explosivos. , , 
Banco de Castilla 
Banco Híspano A m e r i c a n o . . , . . 
Banco Español üa Crédito. , . . . 
Sociedad Gañera! Azucarera España .— 

Preftu entes . . . . . . . . . 
ídem id. id, id.—Ordinarias. . , . . 
Altos Hornos da V*acaya . . . . . 
Sociedad Grai. Mad.a da Electricidad. . 
Sociedad de Chambao . . . . . , , 
Mediodía de MadrIÚ 
Ferrocarriiea M. Z. A 

» Norte de España . . «, . 
Banco Español dai Riu de la Plata . . 

Obligaciones 

Cédulas de! Banco Hipotecario . . , . 

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

464 00 
293 00 
379 Oí.» 
329 00 
108 00 
152 50 
138 50 

75 75 
21 09 

291 00 
99 50 
81 00 
50 00 
97 10 
88 70 

563 00 

102 50 

85 05 

92 9: 

92 90 
92 90 

100 90 
!00 90 
101 00 
101 95 
i'1 00 
10100 
101 00 

464 00 
293 00 
379 00 
321 00 

75 50 
21 75 
00 00 
OÍ 00 
M 00 
00 00 
00 00 
00 00 

566 00 

102 50 
:;£SSEEK323?^S-K£;ii 

Remmm gmsml ie péselas nominales mgocia'ias 

4 por 100 perpetuo, al contado . . 875 700 
ídem, fin corriente . . . . . . 30:1.000 
ídem» fio próximo . . . . . . 000.000 
Carpetas del 4 por 100 amortieable. 19 500 
5 por 100 amortizabie . . . . . 368.5 )0 
Acciones dei Banco de España . . 7 000 
ídem del Banco Hipotecario . . . 00 00 J 
ídem de la Arrendatar a de Tabacos 7 000 
Azucarera*.—Preferentes. . . . 105 >'00 
ídem ordinarias . . . . . . . 00 010 
Cédulas del Barsco Hipoteca- i . , 8 500 

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

Cambio 107 725. 
Libras esterlinas negociadas 

Londres , á la vista, t"tai 7. 00 
Cambso medio, 27 165 

Irap. de Alfreda Alonaoj Bwbieri, i.—Madrid, 

Ayuntamiento de Madrid
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i academia de Dibujo 
DIRHJGTOR 

D J1J4N llli-MZ RER'HBI 
co» ia cooperación de distinguidos profesores 

Preparación completa da dibujo para el ingre
so en la Escuela Superior de B jilas Artes. Escuela 
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industria
les, Arquitectura, Militar y de la Armada ó Insti
tuto Agrícola de Alfonso XiT —Glasea por maña 
na, tar la y noche —H >ras da ver al director 
de8 \ 10 -niñana y i» 6 á 8 tarde 

Arco de Santi ¡tarta, Í2, 3." drcha. 
(Hoy ixgttsto Figueroa). 

M A D R I 

iiiMaMiiui i.ia i i i n i 

C4SAS RECOMENDADAS 
Núm. 142 

p,ORO plata, galanes; perlas, brillantes y esmeralda* 

C04PS0: Z4MG0Z4, 6, PLATERÍA 

•'4 

m 
1 ti.:} usasaétM 

i 

Alcobas, lavabos, armarios de luna y otros objetos de 
i utilidad procedentes da préstamo. 

Cruz, 37 y Sü, en tresue lo .* 

HiNEJRO 
Todo su valor por alhaja? y papeletas M Monte. 

PRÍNQIPE, 2 

O VENDER 
3 ¥ ALHAJAS, SIN VER LO UÜE PAGAN EN LA 

'JM DE TETÜÁN, NÚM. 16, ESQUINA i LA DEL 

CARMEN 

TALLER DS JOYERÍA. 

m 1 RHKHJisfiADoa SIRCÍA m&&% 
M mejor depurativo. —Farmacias y consultas, de nueve á 

5f 1 una y da cinco á ocho.—CARMEN, 18. 
ííi.- p IJ¡_JI_I _,_.._. . „„ 

M I 

Q^AINJ S A S T R E R Í A 
&SPKGLALIDAD KH TRAJKS DK HTIQÜBTA 

C R U Z , 5 

ORO, PUTA Y JOYAS ¡ 
SS COMPRAN | 

A ALTOS PRECIOS % 
MMK 7 1 1 )A SUi ALHiJiS Sil CONSULTAR ® 

2 PELIGROS. 11 Y 13 • 

£ JOYERÍA MADRID f 

FUNDADA EN 1845 

9 
Él I 

irías 

» & £ ' * 4 y g $ $ •% « , 

f%^^^^^^^ ,̂̂ ^^^% *#^¿*te$ft^# 

BOOJeiSOB DB Í,A HK8KDKBA DB 0 1 8 0 0 MUEGU 

¿<taiMtsírac«i5» $ Talleres: 

• • — — inmwiriH 

| A las señoras 
La acreditada parf amaría da la oalle de Hernán Cortea, núme

ro 10, regala á ana iw.ireaedoras na fraaqaito, para prueba, de la 
sin rival «AGUÍ DIVXNi», que reúne las mijares ooadioienss da 
higiene, y ouy.*s resaltadas para la suavidad y belleza del cutis 
son verdaderamente maravillosos. 

i*L 
m 
*sf i 

I 25, QUAIPOII (IM--B0OM (EBtf CU) | 
— * 

$«w surtido m iwpmneS'ks superiores, d predos M 
sumamente arregladas. «C 

n u a a imyíH 

üláLUllLi 
i*íisfio zfe¿ Prado, 86 duplicado {antes Trajimros) 

Í | i IL (Mili Culi ! 
INCORPORADO AL WSM 81 SAI ISÍS1 | 

DESDE 1881 

C O R T A N t£,L. A D K S A N T I A G O , N Ú M . 6 , 1-° 

Í I R E C T 0 R - P R 0 P I E T A R Í 9 

F. BARBERO Y DEÜMOO 
^0c^w «t Qtmsias Físico M&tmáUms 

' Ü Í H W I I -rf/jnVlM; BVB 

En esta Bodega, por aer regida y administrada por el propio 
cosechero, aa elaboran y cuidan can esmero sus productos para 
ofrecerlos al público, ¿a excelente Mudad, sirviéndolos á domici
lio desde cuatro litros en barril, embotellados desde seis botellas 
y en el establecimiento un litro ó una botella á los siguientes 
precios: 

Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete 
pesetas; un IHroá u'26, ü'3ó, 0'4i/y Q'45; una boteila 3i4 litro 
0"20, 0'¿5, 0'30 y O'SS, * 

Blanco, dorado ó pálido á sais pesetas arroba y 0*30 eántiaao» 
bótela.—JSo vendemos loa domingos. 

Telefono núm. 1604. Pagos al contado. 

>MiMMMMMM 
i /TV rrr r" ^re 

p 
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ara instalaciones económioas pos su duraoió.a y ouea 
en iua eléctrica, timbres, seiéfonos, pararrayos, me-

y moataje de toda cíase de aparatos. 

BOáGAO A PABLO i. QOÑZALM 
MonkM&iiti, 1 

MS&P í& J i A I * Z © *• J t*Zi H t á . i á T 4.T J i 

Curación rápiáa j segara 
¿ai 

lOlffii. i í i bMMáiJ, Mí, 

Este Colegio es higiénicamente uno de los más reeomenaados 
de eata Corte por sus amplios locales ó independencia absoluta La 
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote 
D. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se 
les Inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por 
el caminodel bien. 

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

En este Centro se adquiérela enseñanza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza 
hasta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de Bibujo, 
Idiomas y Caligrafía. 

Los honorarios son los siguientes; 
FHtMERA KNZSSANZA PtSttW 

Inst i tuto l^tternacionol d e e n s e ñ a n z a ] 

Director: Enrique Kojer.-Serrano, 7D.-Madrid 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

E» LAS 

ACADEMIAS MILITARES 
A C A R O O D 8 

O. León Fernández Fernández 
COMANDANTC OE INFANTERÍA 

Eseprofesor de la Academia de su arma, examinador gw ha side 
en la misma durante seis convocatorias 

EBOFKSORAiX) GOMPmiKTií 

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

Los alumnos internos abonarán además 150 p e s e t a s men
suales por aliarontaaión y asistencia. 

Mí-
i fi*5 v 

ULTOl 
i Quién no gasta el vino del Despacho Qentrat de las 

Bodegas de hamharnerof 

iQ[J£LQlí¿NüLOHA 

a* 
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» * • » * > * « * e * < 

Oteas de párvulos. 
ídem elemental. . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Xd.a.a aapciájr.. 

Una asignatura. 
Dos ídem 
f rimar curso completo. 
Cualquiera de ios siguientes 

M mejor elogio que puede nacerse del resaltado que se obtiene en 
este Uuio¿iu,aa publicar la relación de las uaiiticaciones oocenidaa 
por sus aiumuua en ios exámenes oficiales del último curso, de 18J8 
<t íw9 qu«a iue ei siguiente; 

10 
16 

20 

20 
35 
35 
U 

te 
te 

PRECIOS 
Arroba de 16 litros, tinto, 4.y 4*50 pasatas. 
ídem id. id. id., añaje», 5(50. 
Blanco, primara ciasa y única, 5(50. 
Probad el moscata! da asta casa á 1'5U pesetas bo

tella. 
s, á , » ! í í a o s o í a s . 5 

A¡EA¡J3let$0 
NOTA.—Embotellado OMS0 aéntimos más. 
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(PHOVIMÜXA ÜK ZARAGOZA) 

«ÍirJ«oém«ded®id«P8mpi»aay 4a=s . slsaa ra í ^ «ui 
si BuMmi®, 
Si la aa Jani©í kí&ugm&één áei 

1 £a €omp&í®mi® 
«¡A3A eEST^ÍSA OE « £ 3 0 3 1 0 . 3 £HATRiCUI.ft0A 
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ISO 

Í lOÜMi 

SO 

AfaOBADOS 

12 

SaspíüsiiJ r o r A L 

seso 

• • 

Este Colegio admite alumnos internos, medio pensionistas y ea-
ternua, <ux ¡aa oondiuioaes qao marca el Keglauíenüo que se facilitará 
A quien le SítUüite. 
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•sMmmiíMímííimmmmmtmm 
MíiALQá POSiriíOS 

eu oro, piata, gdawiüá paí-a teatro, maletas, ne-
caaeraa, 500 modelos ea Ooisiilos de señora, é iníi-
aidaa de oojecos propios para regalos, á precio* 
aumameute oaratos. 

tote $ 

;«an( 

M 
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ni 

"LA PAJAR!TA„ 
J iS i ISPSGÍAL S I GARAISLOS Y BOJIBOSSíí 

FOEMTA DEL SOL, 6 

Ukmm 
A J i i 4 I p i 4 i i i 4 £ i | 4 1 1 

Aoticipos de reotas, íiipoteoas, tesfcameatarías, 
contrataeióa de flacas, ooüvos comarciales, recia -
fijaciones P. U. y íiaaza3, deeiaraoióa herederos, 
certiíicacioaes, represeataoioaes, pateates y marcas. 

A L M I R ü N T S , 1 5 i B A J O 
de 9 á II y de 3 á 5 

i 
i 

Se ceden buenas habitaciones con asistencia 
Masón: San Belipe Neri, núm. 4 

M nmmm I 
tas de salicüato de feismato j de cario * 

TáLLER OE RELOJERÍA 
i3 , BEbEN, 13 

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

Bsl#B, IS, baja 

Médicamente insustituible en todas las afecciones de . . . 
rato gssíro-lntesttoali muy poderosamente seguro en las d iT 
«eas, y e^are ocas en as ae las niflos, sean ó no provocada! 
por la dentición. provooRdaa 

Bxigír ea el preciaio la marca registrada. 
Se venden en las buenas farmacias; en cwa de los ««ores 

N a * Martín, Velaaco y Gompafiia, y en la de aa autor v ' 
gara, 14, Madrid, ' , a f Q r• V w " 

Ayuntamiento de Madrid


