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DE AVISOS DE MADRID 
PRECIOS PELA cUSrPSPClON 
Madrid 2 pesetas al ir es.— Provincias 6 

pesetas al trimestre. — Extranjero: "1111)011 
Posstal 15 francos al trimestre.—Otros países 
15 francos al afio 

L o s p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o s 
Numero suelto del diá 10 cts. — • tragado 5 0 II 

HOKAS DE DESPACHO 

De diez á doce y de cuatro á siete. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

limitan te, 11 
BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

De diez á doce y de cuatro á siete. 

PASTK-OFICIAL 
OSLA 

PEESIBSNCIA DEL COHSEJO DE O S T R O S 

S. M. el Rey don Alfonso 
XIH (q. D. g.), continúa en 
San Sebastián^ sin novedad 
en su importante salud. 

De igual beneficio disfru
tan ¡á. M. la Reina doña Vic
toria Eugenia, y SS. A A. 
RR. el Príncipe de Asturias 
ó Infantes D. Jaime y d< ña 
Beatriz y demás personas de 
la Augusta Real Famil 

SUMAR: 
BE LA 

"Gaceta., 
PARTE OFICIAL 

M s n i s t s r i o d e 'Marina. 

Real decreto disooMiendu cese en 

el cargo de comandante general 

del apostadero mar timo' de 

Cartagena el contraalmirante 

déla Armada D. Antouio ittt-

late y Fery. 

Otro nombrando comandante ge

neral del Aposta ' ero mfirítimo 

de Oartagana al contraalmiran

te de la Armada D. Félix B;.s-

tarreche y Herrera. 

Otro declarando en situación de 

i cuartel al contraalmirante de la 

Armada D. Antonio Eulate 

Fery. 

Otro disponiendo que el capitán 

de navio de primera cla9e de la ¡ 

Armada D. Julián Garda de la ¡ 

Vega y González quede en si- ' 

tu&eión de cuartel. 1 

M i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n pi í - ) 

b l i c a y B e l l a s « r t e s i 

Eeales órdenes nombrando loa i 

Tribu -ales para ju?gar laB opo- ¡ 

sioto esálasp 'aza de auxiliar, í 

- acantea en las Universidades j 

que se indican. g 

Otra desestim >udo instancia de i 

varios profesores auxiliares de 

las esoue as de cocaercio, en so

licitud de que se les conceda 

derecho para poder obtener por 

concurso cátedr s de número 

Otra disponiendo se expida el 

nombramiento de maestro ele

mental de Valencia á favor de 

D. José Roig Pujol. 

Otra nombrando profesor nume

rario de la eos'fianza de clari

nete de conservatorio de músi

ca y decía ai ación á Miguel Yus-

te orsno. 

Otra nombrando delegado de este 

ministerio en la exposición da 

arte antigua «Alberto é Isa

bel», que al prts*nte se celebra 

en B ustl a, á D. José María 

F orlt y Arizcuu. 

M i n i s t e r i o d e F o m e n t o : 

Esal orden disponiendo se ejecu

ten por el sistema de Adminis

tración las vbras del camino 

vecinal de Colinda de la üober-

toria á Lindes trozos primero y 

: segundo, provincia de Oviedo. 

Otra «probando los contadores de 

electricidad modelos A Z, de 

amperios-hora, para corriente 

PRECIO DE ANUNCIOS 

} Oficiales... 
\ Particulares. 

5 0 céntimos linea 
75 — 

Los pagos serán adelantados 

Numero suelto del día 10 cts Atrasado SO 

continua, y modelo W F, do va

tios -hora, para corriente al

terna. 

Otra rectifica ido en la forma que 

se indica la convocatoria para 

¡a elecc ón de obreros que han 

de ser pensionados al extrcn 

jero. 

AWEXO 3.»—Tribunal Supremo.— 

Sala de lo Cjnterioioso-admí-

mstrativo.—Pliego 27. 

Otra aprobando la propuesta ele

vada por el Tribunal de oposi

ciones á las plazas de Oficiales 

cuartos de Administración ci

vil da este Ministerio, y dispo

niendo se nombre para las dos 

vacantes existentes á los oposi

tores que ocupan los dos pri

meros lugares de la referida 

p opuesta. 

Otra disponiendo se adquiera el 

ganado solicitado por los Di

rectores de los C«ntros de en-

sefiíjnza y experimentación. 

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

Gracia y Justicia.—Orden resolu

toria del recurso gubernativo 

interpuesto por el Notario don 

Román Rodríguez, contra U n • 

ga iva del Registrador de la 

propiedad de Navabermosa á 

insc ibir una escritura de se

gregación de finca y compra

venta. 

Marina.— Dirección General de 

Navegación y Pesca Marítima. 

—Aviso á los Navegantes.— 

Grupos 161 y 162. 

Hacienda.—Dirección General del 

Tesoro Público y Ordenación 

General de Pagos del Estado. 

—Autorizando al alcalde presi

dente del Ayuntamiento de 

Valls (Tarragona) para celebrar 

una rifa en unión de la Lotería j 

Nacional. 

Gobernación . — Subsecretaría . — i 

Relación de les nombramientos j 

expedidos en esta fecha, á pro- J 

puesta del mioisterio de la j 

Guerra, á favor de los indivi

duos que se indican, para los 

destinos que se mencionan. 

Rectificación al escalafón de fun

cionarios del Cuerpo de Vigi

lancia. 

Fomento.—Dirección General de 

Agricultura, Industria y Co

mercio.—Encareciendo el más 

exacto cumplimiento do las dis-

ppsiciones dictadas para ob

servar los vuelos y revuelos de 

la langosta, para ver los sitios 

donde efectuaba la aovación, 

denunciando los terrenos que 

quedasen invadidos á .'as ofici

nas del Servicio agronómico 

provincial. 

Dilección General de Obras Pú

blicas,—Servicio Central Hi

dráulico.—Aprobando el plan 

de aforos y observaciones re-

ANBXO 2.° — Edictos.— Cuadros 

Estadísticos de 

Hacienda. — inspección Genera!. 
Resumen de la recaudación ob
tenida durante el mes de Julio 
último. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE MADRID 

La Diputación provincial, en 
seeió» de oche da Enero último, 
ha acOTíktie, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 
veintinueve del Rasl decrete de 
veinticuatro Enere mil n®va-
eií?nt»8 oinee, mwit á pública 
subasta el solar site m la calle 
de Fernando VI, número tras 
(anies Barquillo, número cus 
ronta f cuatro), cuyes plwgea 
de oondioieaes estarán de mani
fiesto en la Secretarla da esta 
Corporación, Sección da Baaefi-
cencía, de once á ana y media 
de la tssrde, durante ios diez 
días siguientes al en qua «a pu-
biiqíia esta aauBoií» en el BOLB-
TIN OFICIAL de la provisoia, 
para que en dicho plazo puedan 
presentarse contra los mismss 

dactaáo por la Dirección Hi- I las reclamaciones que o r e a n 
dráulica del Miño. 

ANEXO 1.°—Bolsa.—Instituto Me

teorológico. — Observatorio de 

Madrid. — Oposiciones . — Su

bastas. — Administración pro

vincial.—Anuncios Oficiales de 

la Poenix Assurance Company 

Limited, Electra ludustri %l Es

pañola, y Crédito de la Unión 

Minera. 

precedentes; adviniéndose qua 
transcurrida dicho pías» na ss 
admitirá raeiaaaaoién alguna. 

Madrid, tres de Agesto de mii 
novecientos ¡lies. 

Éí secretes io, 
S. Viñaía. 

(E.—«.) 

EOldOS Y SEHTEffiAS 
EDICTO 

En virtud da providsnoia de 
dos dal actual, dictada por el 

. señor juez de primera instancia 
del distrito de Buenavista de 
esta corte, e>3 el juioir* ejecuti
vo seguido par ron Gervasio 
Fraila y Segura, contra don 
Gregaria Diez Barregón, se sa 
OEE á subasta pop segunda ver 
y termine de vaiate diss \m 
participaciones da fincas si
guientes embargadas al deudor. 

Palmera. Ocho y media vi
gésimas partes proiodiviso da 
la casa número cuarenta y nuíj-
vá moderno y nuavs antiguo de 
la calla da la Palma Alta, de eata 
oarte, lindante ao BU totalidad: 
a! Narte con dicha ealje; á la de-
raeha entraaáo caá la ossa nú
mero cíaoueata y un©; por el 
testero oon la ossa números 
cuatro y seis de la CastamUa de 
San Vieante, y por la izquierda 
oon la casa numera cuarasta y 
siate de la repetida caite, aem-
prendieudo uaa superficie da 
dosoiestos sesenta y ocho me
tros cuadrados, seis decímatrss, 
equivalentes á tres milouetro-
oissitos oiaauaata pies y meáio 
ouodrades, tseada la finca en to
tal por el arquitecto don Anto
nio de Zumárragis en veintioinao 
mil setecientas írainia y seis 
pesetas cinco céntimos. 

Segunda. La mitad también 
proindiviso de la casa número 
quince de la cedí® de las Caroli
nas en esta oorte, que linda en 
su Utilidad: ai Norte oon dioha 
calle, S Poniente oon la oasa 

m^ssmm 
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—¡Ohi y tanto, señor Pablo. 
—¿Pues bien, ahora no me rehusarás 

lo que te pido; estarías ¡contento si te lo 
rehusara yo a tí? SSÍ fia, si en lugar de 
una pierna te habiara llevado la bala 
las dos ¿te gustaría que se negara un 
marinero ó romperte la cabeza para li
brarte de padecer? 

—¡Oh! no, señor Pablo, ese es un de
ber sagrado entre marineros: cuando 
se puede ahorrar un padecimiento á un 
amigo, es preciso hacerlo, y el que no 
lo hiciese sería un' miserable 6 un co
barde. 

—Pues biep, Graciano, yo también 
soy tu amigo ¿y has de rehusar al hijo 
de tu teniente, a! niño que has arrulla
do en la cuna, ¡o que no negarías á un 
camarada? ¿y me r e h u s a s esto? . 

Í
cuando ¡sabes que mi padre va á ser 
ueüado?... 

En fin, después de muerto ya couci 
bes que no podía \ o sobravivirle, y que 
padecería demaj ; . . . . ¡Y rae lo rehu 
sas! ¡quiers. vara ' morir de 
sentimiento qua d« un balazo como de
be motir todo SÍ ídado .. Me niegas... 
di. . ¿mi buen viejo Graciano? 

—Pues bien-,,. N >. Kñorv Pablo, pues 
que asi lo queijéis, Y además, conozco 
que después de muerto vuestro padre, 

444 LA SALAMANDRA 

—Gracias, señor P&blo. 
—Porque concebirás muy bien que 

después de muerto uno, no necesita de 
nada. 

—Es verdad,, señor Pabl. 
—¿Fusilan á mi padre hoy á las once? 
—Sí, señor Pablo. 
—Entonces á las once me mato yo. 
—Pero tú no me contestas, y cuento 

contigo para que me proporciones ar 
mas. 

—Señor Pablo... 
—¿Quieres mejor qua me ahorque con 

la corbata ó que cea rompa Sa cobeza 
contra el suelo? 

—No, señor Pablo. 
—¿Pues bien; y entonces?—ya cono

ces que si me So impides hoy, encon
traré el momento y los medios de ha
cerlo mañana ó el día después; así... 

—Es cierto, señor Pablo. 
—En fin, Graciano, tú me has visto 

nacer, no es así.,. 
—Sí, señor Pablo; y el pobre hombre 

sentía ensancharse su corazón.—Sí se 
ñor Pablo; y yo era quien os paseaba, 
os mecía y poma á caballo sobre mi 
pata de palo cuando ya erais mayor-
cito. 

—Ahora dime: ¿dime mi buen Gra
ciano, me amabas entonce*? 

BIBLIOTECA DEL «DIARIO CFIC1AL» 4 4 1 

—Seguro. 
—Pobre Pablo, te compadezco en 

tonoes, poique había contado contigo. 
Ya debiera haberlo esperado. 

¡Ohl es menester un alma fuerte y 
poderosa para resistir á los golpes de 
dicha ó desgracia completa, y tú alma 
es débil. 

Reflexiona otra vez, interoga su cora
zón: ¿nada,nada? 

—Nada, respondió Pablo pensativo, 
nada. No comprendo que se pueda vivir 
cuando el mundo está desierto. 

—¿Pero, y la venganza, miserable? 
—Toda vez que no siento la nece; i 

dad de ella á vuestra visita, es que mí 
corazón está muerto, enteramente 
muerto. 

—A Dios pues, Pablo... á Dios. 
Y por prime* a vez acaso humedició 

los ojos de Szaffye una lágrima de 
piedad ó sentimiento. 

Acaso había en esto nna cosa horri
ble ai ver aquel chico fáñ joven y tan 
bello, pálido, estropeado, mcribun 'o, ó 
mejor dicho muerto ya, porque la 
muerte física cojera más que un hecho 
sin importancia;*al ver este pobre mu
chacho solo en aquel cuarto desman
telado, sin amigos, sin parientes, aisla
do en medio del mundo y sin haber to-

Ayuntamiento de Madrid
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número dieBisiete, al Sar ó tes
tero oon el solar da la oalle de 
Alvarado y al Saliente coa solar 
de la oalle de las Carolinas; ta
sada todfl por dioho arquiteota 
en onca mil setecientas diaoisia 
te pesetas veinte céntimas. Te
niendo uaa suparfioie dioha fin 
oa de cuatrocientos setenta y 
eoho metros cuadrados, oon 
oohenta deoímetros onadradros, 
equivalentes á seis mil ciento 
sesenta y seis pies oaadrados y 
noventa y cuatro décimas de 
otro. 

Teraera. La mitad proindi-
viso de la oasa número diecisie
te da la misma oalle de las Ca
rolinas de esta oapital, lindante 
en su totalidad: al Norte oou di
oha oalle, donde tiene su facha
da, al Poniente oon oasa de la 
misma oalle; al Sur ó testero 
ooa 13 oasa número veinticua
tro de la oalle de Alvarado y so
lar de la mama calle, y á la i : 
quierda ó Saliaate oon h oasa 
númaro quiaoa da la misma oa
lle, teniendo una superficie en 
total da cuatrocientos oateroe 
metros ouadrados y veintitrés 
decímetros cuadrados. Tasada 
toda la finos par el indioado ar
quitecto an dieciséis mil d®s-
oientas saiansa y dos pesetas 
sesenta céntimas. 

Cuya subasta te adra, lugar en 
la Sala audiencia da este Juzga
do, sito en la oalle dal General 
Castaños, número uno, el din 
dos del próximo Setiembre á las 
diez de su mañana, previaiéado-
ae á los lioitsdores: 

Frimero. Que ai tipo porque 
salsa á subasta las refaridas 
participaciones da fincas es el 
siguiente que les oerresposde 
oon arreglo á la tasaoióa de su 
tonalidad y r ¿bsjades ya el veia-
tioinoo por oiento: 

Las ooho y media vigésimas 
partes proindivis® d<s la oasa 
numera cuarenta y nueve de la 
oalle de la Palma Alta, en ocho 
mil doscientas tres pesetas trein
ta y siete céntimos 

La mitad proiadiviso de lñ 
oasa número quiaoa de la oalle 
de las Carolinas, en cuatro mil 
trescientas noventa y tres pesetas 
y noventa y cinco céntimos, y 

La mitad de la oasa número 
diecisiete da la misma calle, es 
seis mil ciento dos pesetas vein -
tisiete céntimos. 

Segundo. Qae no se admiti
rán posturas qae no cubran les 
dos terceras partes de las ex
presadas cantidades qua sirven 
de tipo para la subasta. 

Terosre. Para tomar parte 
en el remate deberán loa licita-
dores oanBigaar previamente en 
la masa del Juzgado el dies por 
ciento de los expresados tipos, 
sin ouy.) requisito no serán ad
mitidos. 

Cuarto. Se hioe constar qua 
los títulos de propiedad, apor
tados á los autos, estarán de 
manifiesto en escribanía para 
que puedan examinarlos los que 
quieren temar parte an la su
basta, previniéndose además 
que los lioitadoras dabarán oon 
formarse oon ellos sin derooho 
á exigir ninguaos otros, no ad 
minándoselas ninguna reolama-
oión por iasufioienoia de aqué 

Dado en Madrid á das da 
Agosto de mil novecientos dies. 

A. Santa María. 
El escribano, 

A n t ó n Í5j A g o l l a r . 
Es oopio, 

El escribano, 
A n t o n i a A g u i l a r . 

(A.—806.) 

EDICTO 
Ea virtud da proviieuoia dio 

tada ea el día hoy por el señor 
juez de instrucción del distrito 
de Palacio da esta oorte, en el 
ramo separado formado para ha
cer efectiva una fianza persones! 
de dos mil pesetas prestada pw 
Juan Sáaohsz Carrillo, se sacan 
á la venta en pública subasta por 
segunda vez, término da ocho 
días y osa la rebaja dal veiati-
oiaco por oiento da la tasación, 
varios bienes muebles embarga 
dos á aquél, qua f aeran tasados 
en la cantidad de cuarenta y 
seis pasetas osa aioaanta oénti 
mos, para cuyo aoto, qua tendrá 
lagar ea la sala Auiiaacia de di 
oho Juzgado, so ha señalado el 
día diecisiete da Agesto próxi
mo venidero, á las diez de la 
mañane; advirtiéndose qua no se 
admitirán pasturas que no cu
bran las dos terceras partes da 
la tasación, y qua para tomar 
parta en la subasta deberán les 
lioitadoras ooasigesar pravia-
maata en la mesa dal Juzgado 
el diez por cigoto de la tasación. 

Madrid, veintinueve da Julio 
de mil aovaoientos diez. 

V.« B.» 
El señor ju«z, 

Pedro Armenteros de Ovando. 
El escribano, 

Dr. Juan Infante. 
(C—146.) 

EDICTO 
En virtud de providencia dio

tada en el expediente de juioio 

verbal de faltas seguido en este 
Tribunal bajo el número 855 
de orden del año 1910, por da
ños, oontra Antonio Ruiz Jimé
nez, oonduotor del carro nüme 
ro 1.634, que dijo vivir calla de 
Torrijos, número 16, bajo, se ha 
aoordado sa oite á éste por me
tilo del presente en atención 
á ignorarse eu aotual domioiüo 
y paradero, para que el día 22 
del mas da Agosto próximo, á las 
nuave horas del mismo, oampa-
rezoa aata la Sala-audiencia de 
este Tribunal, sito en la plaza 
de los Mostenaes, número 2 , 
prinoipal, para la oelebracióa 
del juicio, al cual deberá concu
rrir acompañado de los testigos 
y demás medios de prueba da 
que intente valerse, en la iawsli-
genoia qua, da no verificarlo, 
la parará el per juioio á qua haya 
lugar eu dereoho. 

Y para qua sirva de oitaoión 
en forma al referido Antonio 
Ruiz Jiménez, expido el presan 
te para su insaroión en el DIA

RIO DK Avisos, que firmo en 
Madrid á 20 de Julio de 1910.» 
V.* B.°=A. Goiooarretea. = El 
secretaria, firmado. 

(B.—381.) 
EDICTO 

Ea virtud da pravidanak dic
tada en el expediente de juioio 
verbal da faltas seguido en este 
tribunal bajo el núm 703 de 
ordea dal año 1910, por lesione?, 
de Juana Carboneros y Carbu
ros, de oinouenta y tres añoa de 
edad, soltera, natural da Arenas 
de San Pedro (Avila), que dijo 
vivir oalle da la Madera, Enma
ro 40, piso bajo, sa ha acordado 
se cite á ésta por medio del pre • 
senté en atención á ignorarse su 
actual domioilio y paradero, para 
que el día 22 dal mes de Agosto 
próximo, á las nueve horas del 
mismo, comparezca ante la Sales-
audiencia de este Tribunal, sito 
en la plaza de los Mosteases, nú 
mero 2, principal, para la cele
bración del juioio, al oual debe
rá concurrir acompañada da los 
testigos y demás medios de 
prueba de que intente vsíerse, 
en la inteiigansia qua, de no va -
rifioarlo, la parará el perjuicio á 
que haya lugar en dereoho. 

Y para que sirva de oitaoión 
en forma á la referida Juana 
Garboneros y Carboneros, expi
do el presente para su inseroión 
en el DIARIO OFICIAL DK AVISOS, 

que firmo en Madrid á 20 de Ju
lio de 1910.=V.» B. = A . Gaiooa 
rretea.=El secretario, firmad©. 

(B.—382.) 

COMISIÓN MIXTA 

DE RECLUTAMIENTO 

Sesión de 8 de Junio de 1910 
Señores que asistieron: Sanz 

Matamoros (presidente); Hita (vi
cepresidente); Campos, López Ola-
vide, Cavanna, Arroyo y García 
Albertos. 

Abierta la sesión á las ocho y 
media en punto de la mañana bajo 
la presidencia del Sr. D. LuisCe-
feriao Sanz Matamoros (vicepresi
dente de la Comisión provincial, 
y con asistenoia de los seño
res vocales facultativos D. Joeó de 
ürrutia de Castro y D. Justo Ga-
valdá, fué leída y aprobada el aota 
de la anterior. 

Aoto seguido la Comisión pro 
cedió al juioio de excepciones y 
clasificación de mozos del aotual 
reemplazo y revisión de años ante • 
riores, obteniendo el siguiente re
sultado: 

Reemplazo de 1910 
Universidad 

118, Antonio López Martínez, 
inútil; excluido temporalmente. 

435, Manual Cabanas Pont, 
idem id. id. 

Inclusa 
39, Felipa Buelta Dorado, id. 

idem id. 
96, Alfonso Martínez Ortega, 

saldada por haber resultado 
útil. 

Pedroñaras 
16, Rafael Alvarez Mendiza-

bal Bonilla, inútil total; remita 
sa el certificado á Comisión 
Mixta da Cuenca. 

Reemplazo de 1908.—Revisión. 
Universidad. 

1, Tomás Aldehuela García, 
talla 1*535, iaúti!; continúa ex
cluid® temporalmente. 

2, Ramón Antón Santiago, ta 
lia 1*520; «jsmtioúa idam id. 

5, Román Barraca! Palacios, 
soldado oaadieisnsl comprendí 
do an si caso segundo dal art. 87. 

6, Tomás Lópaz Oohoa, ídem 
ídem 2." Id. 87. 

23, Eduardo Cabana Font, in
útil; oontinúa excluida tempo 
raímente. 

27, José Ferrar Jiménez, sol
dado condicional comprendida 
en el cas© segundo art. 87. 

29, Gregorio Rubio Candado, 
idem id. primero art. 87. 

36, José García Muñoz, talla 
1*510; oontinúa exoiuido tempo
ralmente. Justificó ¡a exoapoión 
alegada. 

37, Joaquín Conejo Garola, in- i 
úsil, oontinúa id. id. 

38, Padro Toro Cabella, ex
oiuido por fallecimiento. 

46, Eusebio Moraga Ortega, 
pendiente de reoonooimiento. 

47, Joaquín Arroyo Vioante, 
inútil; oontinúa excluido tempo
ralmente. 

43, Mariano Gómez Garda; ta
lla 1535; iiem id. id. Justificó 
la excepción alegada. 

49, Diomedes Pardo Día?, de 
Otuzo, pendiente. 

50, CarloB Molinero Martínez, 
soldado oondioionai comprendi
do en el caso segundo art. 87. 

52, Cayetano Mentiel Sánchez, 
talla 1*525; oontinúa exoiuido 
temporalmente. 

53, Bernardina Riquelma Po 
vedano, excluido por falleci
miento. 

55, Santiago Mazarías Pozo, 
soldado oondioionai comprendi
do en al oaso primare art. 87. 

56, Marcelino Manrique Mar
tínez, idem Id. segundo idem. 

60, Emilio Fernández Toni, 
inútil; oontinúa exoiuido tempo
ralmente. 

74, Ángel Expósito García, 
talla 1*537; idam id. id. 

80, Ricardo Ripoll, talla 1*520; 
idem id. id. 

82, Julio Olivar Gonoer, pen
diente da reoonooimiento. 

90, Martin Baergo Moreno, 
soldado oondioionai comprendi
do en el oaso primero art. 87. 

91, Fraaoisoo González Ver-
gara, inútil; oontinúa excluido 
temporalmente. 

100, Joaquín Mata Lozano, 
idem id. id. id. 

103, Francisoo Prieto Vega, 
soldado oondioionai comprendi
do en el caso primero art. 87. 

105, Ceoilio Aragonés Berme
jo, id. id. id. id. 

106, Romualdo Lusas, talla 
1*530; coaíiüúa exoiuido tempo
ralmente. 

112, Munuel Sfiess Calvo, sol
dado condicional oomprendido 
en el oaso sexto dal art. 87. 

114, Manuel Iglesias López, 
pendiente de reoonooimiento. 

121, Clamante Vara Torres, 
inútil; oontinúa excluía© tempo
ralmente. 

124, Tamas Garola López, sol
dado oondioionai oomprendido 
en el oaso segundo art. 87. 

127, José Moreno Torrejón, 
idem id. id. 

128, Aniceto Franoisoo Maté, 
inútil; oontinúa excluido tempo
ralmente. 

129, Marcelino Martínez Aspa, 
talla 1*530; id. id. id. 

123, Emilio Rodríguez, solda
do oondioionai comprendido en 
el oaso sexto articulo 87. 

138, Enrique Fernández Sán-
ohez, inútil; oontinúa exolalde 
temporalmente. 

146, Carlos Pou Bosquad, sol
dado condicional oomprendido 
en el oaso segundo art. 87. 

155, Antonio da la Enoina Fer
nández, inútil; exoiuido total-
men'e ooa arreglo al oaso le 
gando art. 80. Por manifestar 
los médicos ea el aoto de la se
sión qna la enfermedad es dis
tante y sobrevenida después del 
reoonooimiento. 

157, Luis Sandúa de Diego, 
soldado oondioionai oomprendi
do en el oaso primero art. 87. 

158, Leopoldo Hernaez Gar-
o la , inútil; oontinúa exolalde 
temporalmente. 

159, Alfredo Armuña Vázquez, 
soldado oondioionai oomprendi
do en el oaso segando art. 87. 

160, Miguel Navas Calvo, in
útil; oontinúa exoiuido tempo
ralmente. 

169, Mariano Espi Fasat, sol
dado oondioionai oomprendido 
en el oaso sexto art. 87. 

16 7 , Franoisoo Eohevarrli 
Goldoni, id. id. segundo id. 87. 

169, Leopoldo de les Reyaa 
Mejorada, pendiente. 

170, Alfredo Torrijes, inútil; 
oontinúa exolalde temporal-' 
menté. 

171, Teodoro Díaz del Rey, 
Beldado oondioionai oomprendi
do en el oaso segando art. 87. 

172, Manuel Misiego Parrae, 
talla 1*535; oontinúa exolalde 
temporalmente. 

174, Manuel Agnado Gibaja, 
soldado oondioionai oomprendi
do en el oaso segando art. 87. 

178, Constantino Los Santos 
Alvadalejo, id. id. segando 87. 

181, Celestino Crespo Díaz, 
pendiente del reoonooimiente 
médico del padre. 

Hospital 
227, Misael Bañuelos Gírela, 

inútil, oontinúa exolalde tem
poralmente. 

289, Luis Danohe Fernández, 
talla 1*530; id. id. id. 

Villanueva de Castellón 

29, Salvador Hernández Gar
cía, talla 1*540; remítase él cer
tificado á la Comisión mixta de 
Valenoia, 

Quintanar 
3, Ángel Torralva Villareje, 

talla 1*500; id. id. Toledo. 
Morales 

2, Anioete Iñ'go León, talla, 
1*540; id. id. Soria. 
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cado con los labios la copa de la vida 
más que para sentir toda la amargura, 
muriendo allí sin quejarse, sin un pe 
sar, sin un murmullo, sin poder derra
mar una lágrima. 

— ¡ \ Dios repito! dijo Szaffya y des*» 
apareció» 

-c¡A Dios! dijo Pablo; y mirando en 
seguida el reloj, añadió: á lo menos se 
ha pasado esta ahora sin inquietud. 

—Y se oyeron chasquear ios látigos 
de ios postillones, y los vidrios de la 
mezquita posada vibraron al sonoro 
ruido de un carruaje que se alejaba con 
rapr'ez. 

CAPITULO LIV 

—A la salud de un-
ted. 

—A la tuya... 
—Brindo... 

ScMUtr Los Ladronea. 

El día siguiente á la» ocho de la ma
ñana Pablo llamó á Graciano y luego 
que tuvo ei marinero dílacte: 

—Escucha, mi viejo Graciano, le dijo 
abriendo un cajón de la mesa. Aquí hay 
si no me equivoco cinco mil y pico de 
francos, que es iodo lo que tenemos mi 
padre y yo; tómales que te los doy. 

de esta manera... sería un dolor qué no 
acabaría... ¡Oh! sí, un dolor atroz... 
un dolor de toda la vida, mi pobre se
ñor Pablo. 

—¿Ya ves mi buen viejo Graciano que 
tengo razón; así pues, cómprame dos 
pistolas y cárgalas tú mismo con dos 
balas, entiendes? 

—Descuidad, señor Pablo, dijo Gra
ciano enjugando una lágrima. 

—Vete y vuelve antes de las diez y 
media. 

—¿Mira Graciano, cuento contigo á 
fe de marino? 

—A fe de marino, sefior Pablo, dijo 
Graciano vacilando un instante. 

Y salió. 
Dieron las nueve. 
Las nueve y medía. 
Las diez. 
A las diez y cuarto, Pablo oyó algu

nos pasos á la puerta de su cuarto. 
Y frunció las cejas temiendo alguna 

superchería de Graciano; pero este en
tró con dos pistolas debajo del vestido, 
solo que parecía como avergonzado y 
corrido. 

—Señor Pablo, dijo volviendo de to
dos lados las dos armas con los ojos 
bajos me habéis prevenido que no dije
ra nada? 

Ayuntamiento de Madrid
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Linares 
122, Manuel María Palmero, 

talla l'SSO; id. id. JBÓD. 

(Concluirá) 

Sección literaria 
¿NOCHE DE AMOR? 

No padre olvidarla... ¡qué no* 
ohe! Comenzó la aventura en el 
Real; ella ooupaba una platea, 
desde la que sus provocadoras 
miradas y su estigma, ese estig 
ma que na puede negar ninguna, 
sus risotadas de histérica, sus 
joyas deslumbradoras, su deseo 
te exagerado y su original y ra 
ra belleza, atraían les gemelos 
de todos los hombres viejos y 
jóvenes, sol teros y casados, do 
todos menos de mt, msuos de 
mi, á quien repugnaba su dssoo-
eado ademán, su sonrisa iróuioa, 
aus mal disimuladas señas de 
inteligenoia; ella... Da amigo, 
nanea faltan amigos t fioiosos, 
hizo que observase que era á mi, 
precisamente á mí, á quien ella 
dirigía sus grandes gamelas oon 
pasmosa tenacidad, y, en afecta, 
8l, era á mi, precisamente á ra?: 
¡oh, las mujeres! 

Todos aquellos hombres que 
devorándola oon los ojos hubie
sen dado su capital, su vida en
tera por una mirada saya, ella... 
les desprecié, y á mf, qm ea. to
da la noche la miré dos 've'oas á 
á lo sumo, ¡ah! á mí s!, si, me 
dirigía sus gemelos, y en las 
nerviosos movimientos de su 
abanico adiviné que quería de
cirme algo, algo que'yo sí e !-
tendía, pero que no quise com
prender. 

Una idea que me surgió, des-
envolviéndola, la tomé en plaa, 
plan que en seguida puse en 
práctica. Comenoé per mirarla 
insistente y trasladarme. íusga 
al paleo. ¡Con qué envidia me 
contemplaron después t o d a s 
aquellos imbéciles que 1» habías 
admirada! 

Terminó la funoión; subimos 
en el oaohe de ella ¡tenia eeohe! 
llegamos á su hstei! tenía ho
tel! ¡eran las dos de la mañana! 

Me encontré en su boudoir 
¡cómo no! yo, entretanto, apenas 
hablé algunas palabras; ella... i 
ella le admiraba mi silenoio. 

El boudoir era oequetón, la 
moda, es decir, el refinamiento 
de la moda imperaba en aquel 
gabinetito rectangular de techa 
elevada y paredes guateadas de 
teroiepelo a z u l celeste. Una 
sombrilla japonesa abierta en el 
oentro del techo y surgiendo de 
él, era la lámpara de la habita
ción; dentro de la sambriiia ohi 
llena ludan infinidad da fooos 
eléctricos; había también varias 
laces cubiertas par gasas multi-
eolaras; que sólo dejaban atra
vesar rayos fantásticas; la at
mósfera y los muebles capricho
sos, raras para distribuidos oon 
arte. Estuve sala unas instan
tes; luego entró ella, ligera, 
sonriente, pasional, ¡mentira! 

Su bata azul osleste de gas» 
vaporosa y estirada, sin entallar 
oon un lazo grande y oaqustón 
en la nuca y un mar de encajes 
sobre el sena á campas palpitan 
te; su peinada á la griega de 
oeltral raya, huuoo por los lados, 
de moña baja y picudo; su oara 
redonda de muñeoa y sus manas 
cuajadas de pedrería á la que 
arranoaba aquella las tenues 
destellos oapriohosas; todo, to
do, tado era estudiado, lo ensa
yó muoho quizás; hasta el modo 
da desperezarse oon las manes 
oruzadas en la nuoa, aplastando 
el gran laza Pompadour. 

Oprimió un timbre; nos sir
vieran chocolate en ua juego de 
plata artística y delicado. ¡La 
denoella era una provinciana de 
íaooienes gruesas, pero hermo
sa; muy bien vestida; hasta oon 

la imprescindible confia de gasa 
francesa! 

¡Un tnuüequil!. da peroelana 
da Seví-es, que, columpiándose 
acompasadamente servia de pén
dulo á un reloj cuya üsfora, de 
ojo de gato, valía ua oapital, y 
ouyas oelumnas, de lápiz-lázuli, 
vendidas, hubiesen labrado la 
fortuna de una familia, llamó 
mi atención! Las mansoillas de 
ero maoize, en cuyo extremo 

1
brillaban dos esmeraldas y cuyo 
eje er j uua turquesa, señalaban 
las oinoe: atrás tantas campana
das vibraron; el sonido metáli-
oo era téaue, parecían golpea 
de guoma daius aun un maaiso 
da plata sobre fino oristal da 
Bohemia. ¡Eran las cinco; yo 
permanecía otilado; ella me mi
raba eon curiosidad; las dos se 
guiamos sin comprendernos! 

Ahogó ella entre su pañuela 
de euoíje, un bostezo; ya ropri* 
mi mi ou rpo y dajé libra el si
me; mi cerebro enloquasía da 
tanto fantasear; ella. . ella se 
había dormido sobra u«a Chais-
se-lonyue.:. 

Pasaron las horas; ella dar mi 
da; yo pausando... La luz fac-
tásticet del boudoir se había hu
millado á la dísl sol que panetra-
ba par la ventana... ¡al reloj ar
tística mareaba las ocho!... el.a 
abrió los »j >a, desperezóse oon 
voluptuosidad; me miró son
riendo iróaioameate, y yo, oan 
muohú aplomo, saqué del bolsi
llo mi cartera y dejé sobre un 
mueble ua billete de Banco. 
«Buenas cíias», dije, y salí del 
hotel; 

La brisa áa¡ aquella mañana 
primaveral calmó algo mi fiebre 
¡que ara aiuoha! y aún recuerdo 
qua y», lejos de la casa, volví la 
cabeza y vi qua detrás da las vi
driaras da Qa balcón del primar 
pist».. .ella ma vaía partir oon la 
írsete apóyala en las cristales. 

Adelaida Fernández Arias. 

dernas neoesidades y condicio
nes sociales y urbanas. 

Las proyectes habrán de es 
tar ejecutados precisamente por 
arquiteotos espeñde?. 

Los premios serán da 2.000 
pesetas y un accésit de 500 pa
ra cada una de les cuatro temas 
anunciados en el articulo 1.* 

Aparte de estas reosmpensas, 
y ot*mo complemento de ellas, 
la Sociedad procurará obtener 
del Ayuntamiento la exenoión 
da les derechos da liosnoias de 
oonetruooió.i, higiene y hisbiía 
ción para todas las fincas edifi-
oadasoan arreglo § alguna de les 
proyectes premiados. 

El Jurada la presidirán Su 
Majestad el Rey presidente ho
norario da la Saciedad, y la In
fanta Iaabal, presidenta efecti
va, y lo oampnndráa los señares 
siguiente»: 

Marqués de la Torrecilla, don 
Miguel Blay y don Francisca 
Alean Sara, y los Ei*quit3Ctos don 
Enrique M. Repolles y Vargas, 
don Juan Moya y don Vicenta 
Lampérez y Ramea. 

El falla hi dará el Jurado á les 
quinoe días da haber expuesto 
les proyectos. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DÉLA 

1 1 1 C U S Í S Pffll! 

Hacienda 235.685'88 

dem 2.* Arbitrios ex

traordinarios muni

cipales sobre diver

sas, especies 40 827 '46 

Total. . . . 236.463,34 

Recaudado por la Administración 

i municipal: 

I Extrarradio 
i 
i Fielato de la Florida... 4-72 
! Fielato de Valencia... 87'92 

Sociedad de amigos del a r te 

CONCURSO 

U proyectos 
de arquitectura 

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 5 

ídem de créditos de Ultramar, 

acturas corrientes de metálico, 

hasta el núm. 41.038. 
ídem en efectos, hasta ei 41.025. 

Día 6 
ídem de créditos de Ultramar, 

facturas corrientes de metálico has

ta el nám. 41.038. 

ídem de id. id. en efectos, hasta 

el número 41.025. 

Reembolso de acciones de Obras 

públicas y carreteras de 84, 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 clase de Deudas del semestre 

de Julio de 1883 y anteriores á Julio 

de 1874, y reembolso de títulos del 

2 por 100 amortiaables en todos los 

sorteos; facturas presentadas y co

rrientes . 

Entrega de títulos del 4. por 100. 

Las facturas existentes en Caja 

por conversión del 3 y 4 por 100, in -

terior y exterior. 

Entrega de valores depositados 

en arca de tres llaves procedentes 

de creaciones, conversiones, renova

ciones y canjes, 

Madrid, 29 de Julio de 1910.-El 

director generalj Cenón del Alisal. 

\ —Rubricado. 

Intervención de Consumos 

[ de oací¡pe; y 
Proyecto de rsfarma de la fa-

oha ¡s de una casa antigua, exis
ten ta en Madrid, elegida á vo
luntad del concursante. 

Tedos les proyectos hsbrán 
de estar compuestos é inspira 
des precisamente en alguno de 
los estilos geuuiDemente necio 
nales, ó en cualquiera deleafa-

¡ moBQS y tipioes monumentos es-
! pañeleB, adaptándolos á Isa me-
i 
i 

Total. . 92'64 

La Sociedad de Amigos del 
Arte, que tan brillante prueba 
acaba da dar de sus f eiioes ini
ciativas eon la magnífica Expo-
sioidn de porcelanas celebrada 
en el palacio de Alba, ofreos 
ahora una nativa demostración 
de ouáato se interesa por el pro
greso del Arte. 

La simpática Sociedad, de la 
ouaí es presidenta Su Alteza la 
Infanta doña Isabel, deseando 
contribuirá la restauración de 
las Artes naoionales, ysn adapta 
oién á las modernas edificacio
nes españolas, abre un oaaourso 
de proyectos de Arquitectura. 

Los temas serán los ouatro 
siguientes: 

Proyeotos de fachada de un 
palaoio particular ó de un edi» 
fioio públiow, ara übartssd de 
disposición y dimensiones. 

Proyecto de fachada de oasa 
de alquiler, en oalle de primer 
orden, en Macirii, de20á30 me 
tros de línea, y mu sujaeióa á 
cnanto prescriben las vjganteu 
Ordenanzas municipales sobre 
altura total, número de pisos, f 
altura de éstos, salientes y vola I Gaseo y Radio 
dÍZ0S, eto, Oto. Resumen general de la reoau.de-

Proyaato completo (plastas y j ción obtenida por el arrendatario 
faohadas) de uaa pequeña oasa J ¿ei impuesto de Consumos en 1» se-

Madrid 28 de <*u!io de 1910.—El 

jefe de la Intervención, M. Melgo a 

Subasta 
Por el Patronato del Asilo 

para niños pobres enfermos, 
mandado fundar por «1 exoelen 
tísimo Sr. D. Luis de Lísón y Ga-
tsumber, duque viuda de Dacia 
(q. e. p. d.), se ven e, en subasta 
voluntaria, autorizada de R. O., 
el HOTEL, en esta corte Herma-
silla, 24, bajo s! tipo mínima de 
iJOO.OOO pesetas. La substa se ve • 
rif Liará en el estudio del notorio 
D. Zaoarías Aloes©, Magdalena, 
2, el día 10 de Agosto actual á las 
once de la mañana, donde se ha
llan de manifiesto el pliega dé 
condiciones y titulación da la 
finca. 

(D.--69.) 

VERANEO W fiVIU 

Se alquila un piso bajo y 
otro principal, amueblados; 
calle de Tallistas, núm. 15.— 
Darán razón en dicha casa en 
Avila y en Madrid, San Ro
que, 1, bajo. 

HVJCIO ÜE U t f f l 
PASA Eí., 

5 DE AGOSTO DE 1910 

mana del 9 al 12 de Julio ambos in

clusive, según estado fecha 23 del 

mismo remitido por el arriendo en 

cumplimiento de la condición 29 

del contrato: 

Sección 1.* Deiechos de 

consumos y recargos 

municipales s o b r e 

1 a e especies com

prendidas en el en

cabezamiento con IR 

El tirador de palomas.—|Ni á la 

ventana te asomeel 

LATINA.—A las 6.—Colorín... 

colorao.— Los hombres alegres.—La 

guardia amarilla. — Colorín... co

lorao.—Los hombres alegres.— La 

alegría del batallón. 

SALÓN MADRID -A las 7 y lt2. 

La canción de Chantecler.—La pie

za de Atenedoro.—El secreto de Su

sana.—La canción de Chantecler. 

Cinematógrafo en todfis las see-

oioues. 

PETIT PALAIS.—Sesiones desde 

las 7. Artísticas películas.—Gran

des éxitos de Olley Derietta, emi

nente instrumental-viríuosin y Les 

Antonellls, n o t a b le s bailarines 

cosmopolitas. 

BENAVENTB.—De 7 á 12 de la ' 

noche, sesiones continuas de pelí

culas de novedad y estrena. 

REOREO DE CHAMBERÍ. -

(Fuencarral, 140.)—Abierto de 8 á 1, 

todas las nochfs — Cinematógr»to 

• al aire libre, con estreno de pelícu

las, - Gran banda de máeica, tobog-

gan, iluminación, bar, cervecería y 

otros recreos. 

Entrada permanente, 16 cts. 

PARQUE ZOOLÓGICO DRL RE

TIRO—Exposición diaria.—Se reci

ben oon frecuencia vanados ejem

plares que llaman justamente la 

atención. Abierto al público desde 

las 7 de la mañana al anochecer. 

COLISEO IMPERIAL.—De 6 y liS 

á 12 y 1¡4, sección continua de pelí

culas; últimas novedades de las 

principales marcas. 

ROMEA.— Sección continua de 

cinematógrafo. Cambio diario de 

películas. 

MADRILEÑO. — Desde las sel* 

y 1T2 de la .ta'de, cinematógrafo y 

as atracciones de varietés' Talía 

Carmen Ibáfiez y Amparo Medina y 

Las Crisálidas. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DÍA 3 DE AGOSTO DE 1910 

. " • ^ W f t W - ; . ! — — „ 1 1 '«••¿'••.•i ' .BB 

VALORES DEL ESTADO 

4 "/„ perpetuo.—Al contado 

Serie P, de 50.000 pesetas nomina les . . 
» E, de 25.000 » » 
» D, de 12 500 1 » 
» C sde 5.000 * » 
» B, de 2.500 * • , . • • ' 
» A, de 500 » » . . 
. ñ} de 200 
> G, de 100 i. » 

En diferentes serias . . . . . . . ; 

Aplano 
Pin cerniente ; 

Carpetas representativas de títulos de deuda 
amortisabh al 4 por 100.—Al contado ¡ 

Serie E, de 25.000 pesetas nominales . . 
» D, de 12 500 • » 
> C, de 5.000 
» B, de 2500 
» A, de 500 » » 

DÍA 2 

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

85 60 

93 80 
93 75 
93 70 
93 75 
93 80 

DÍA S 
1 

85 55 
85 55 
85 ,5 

' 85 30 
86 30 
86 30 
86 30 
86 30 
»6 40 

85 05 

' 

92 93 

92 90 

En diferentes series. 

5 í.i)io?'tiM'Me.—Al contado 

Oficial general de día: excelen

tísimo 8r. D. Francisco Rosales. 

Parada: Primer batallón de Astu
rias. 

Guardia del Real Palacio: Astu
rias. 

Jefe de día: Seflor teniente coronel 

del Príncipe D. Rafael Coronado. 

Imaginaria de ídem: señor te

niente coronel de León D. Francisco 

Alvarez Riva. 

Visita de Hospital: primer capitán 

déla Reina. 

Reconocimiento de provisiones: 

primer capitán del Príncipe. 

Bl general gobernador 

BASCABAN. 

Espectáculos para hoy 
GRAN TE4TRO.—A las 7 y li4. 

El país de las hadas.—El alma del 

querer.— El pobre Vaibuena.— El 

poeta de la vida. 

NOVEDADES. — A l&s 7. ~ La 

cuerda flojs.—2.C0J metros de pelí

culas.—En la boc* del lobo. — El 

sobrino del íusor.-— Varios sobrinos 

y nn tío. 

Cinematógrafo en todas las sec

ciones. 

SALÓN NACIONAL. A las 9 . -

Fransfort.—No hey bien donde no 

hay amor. &l coto real y La re

mora, 

TEATRO NUE 'O.— Desde las 1 

de la tarde.—Danzas*artísticas por 

la célebre Blanca Stells, Pepita Díaz 

(La Espsüoüta), hermosü cupletista 

Margot, hermanas Cheray, simpáti

ca Ninon y la notable cupiedsta La 

Cubana 

NOVICIADO.— A las 7. - E l tira

dor de palomas.—La alegría del ba-

tallón.-- |Ni á la ventana te asomes! 

• 
8 

•Serie P, de 50.000 pesetas nominales 
* E, de 25.000 
» I), de 12.500 
» C,de 5.000 
» B, de 2.500 
» A, de 500 » » 

Fn diferentes series 

VALORES DE SOCIEDADES 

Acciones 

Banco de España 
I Banco Hipotecario de España. . 
I <Jompañia Arrendataria de Tabacos 
I Unión Española da Explosivos. 

! 

Banco de Gastüia 
Banco Hispano Americano. 
Banco Español de Crédito. 
Sociedad General Azucarera España 

Prefesentes. . . . . . 
ídem id. id. id.—Ordinarias 
Altos Hornos de Vizcaya . 
Sociedad Grai. Mad.a de Electricidad. 
Sociedad de Chamberí 
Mediodía de Madnd 
Ferrocarriles M. Z. A. . . ..'... 

» Norte de España. . 
Banco Español del Río da la Plata 

Obligaciones 
Cédulas del Banco Hipotecario . . 

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

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

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

102 50 

100 90 
100 90 
101 00 
101 95 
101 00 
10! 00 
101 00 

464 00 
293 00 
379 00 
3?1 00 

75 50 
21 75 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 10 
00 00 

566 00 
500 

4 

Resumen general de petetas nominales negociadas 
4 por 100 perpetuo, al contado. . 875.700 
ídem, fin corriente 300.000 
ídem, fin próximo . . . . . . 000.000 
Carpetas del 4 por 100 amortizable. 19.500 
5 por 100 amortizable 368.500 
Acciones del Banco de España . . 7 000 
ídem del Banco Hipotecario. . . 00 00) 
ídem de la Arrendataria de Tabacos 7 000 
Azucareras.—Preferentes. . . . 105.000 
ídem ordinarias 00.000 
Cédulas del Banco Hipotecar! . , 8.500 

Cambios sabré el Extranjero .—Francos negociados 
París, á la vista, total 445.000. 

Cambio 107'725. 
Libras esterlinas negociadas 

Londres, á la vista, total 7.OÍI0 
Cambio medio, 27* 165 

Isjp. da Altntdn AISMO,; BMbien, 8. -Madrid.. 
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ftca^emia de Dibujo 
DIRECTOR 

D JUAH JIMSHIÉZ BERMABE 
con la cooperación de distinguidos profesores 

Preparación completa de dibujo para el ingre
so en la Escuela Superior de B illas Artes, Escuela 
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industria
les, Arquitectura, Militar y de la Armada é Insti
tuto Agrícola de Alfonso XII.—Clases por maña -
na, tarde y noche.—Horas de ver al director 
de 8 a 10 mañana y de 6 á 8 tarde. 

Arco de Santa María, 49, 3." dreha. 
(Hoy Augusto Figueroa). 

M A D R I D 

aunuaunaana ina i íaa -

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

m GALLE DE TETUlN, NÚM. 16, ESQUINA A LA DEL 

| | CARMEN 

9 11 
ü TALLER DE JOYERÍA 1*1 

| A LA BELLE FEB1IÉBE 
K¡ -—— 
i 11 QUá¡ ?mi Mm.-mmk ÍFHAUGIAI 

Qran surtido en tmpermeaéks superiores, aprecies * 

sumamente arreglados. i 

GASAS RECOMENDADAS 

ORO plata-, galones; perlas, brillantes y esmeralda*. 
COMPRO: ZAR4G0Z*, 6, PUTERÍA 

Alcobas, lavabos, armarios da ¡uaa, y otros obietosi de 
j utilidad procedentes de préstamo. 

Grux, 37 y 39, entresuelo* 

DIMEmO 
Todo su valor por alhajas y papeletas del Monte, 

PRINCIPE, 2 

^a RArsi S A S T R E R Í A 
KSPKCIALIDAD SH TRAJKS D5 KTIftJHTA 

C R U Z , S 

RÉGEME. 
MI mejor depurativo.— Farmacias y consultas, de nueve á 

una y de cinco á ocho.—CARMEN, 18. 

Valeria Literaria 
FUNDADA EN 184$ 

á cargo 5? D. toé Fernández Arias 
SUOI8QB DJ8 LA HBRKOBKA BB mSQO MCROl» 

Administración v Talleres-

B i l i Ll iBÜBILLl • 1 
Voseo del Prado, 36 duplicado (antes Trajineros) 

En esta Bodega, por ser regida y administrada por el propio ¿at 
cosechero, se elaboran y cuidan esa esmero sus productos para Wk 
ofrecerlos al público, de excelente calidad, sirviéndolos a domlci- *¿T 

9 P lio desde cuatro litros en barril, embotellados desde seis botellas W 
HH y en el establecimiento un litro ó una botella á los siguientes •&& 
¿H precios: gg | 
~ ^ Tinto superior, una arroba 16 litros á cuatro, cinco, seis y siete tSá¡ 
J É pesetas; un litro á 0«25, Ci'Só, 0'4v y 0'4§; uaa botella 3[4 litro, "M 

1 0'20, 0's¡5, 0'30 y 0«35. 
Blanco, dorado ó pálido á seis pesetas arroba y 0'80 céntimos 

botelta.—No vendemos los domingos 
Teléfono núm. 1604. Pagos al contado. 

\U 

KJLECTRICISTA 
Para instalaciones económicas por su duración y buetí 

oso en luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos, me-
torsss y montaje da toda ciase de aparatos. 

BÜ80AD A PABLO J. GONZÁLEZ 
MonteUón, 7 

B 8 P a C l A I * I D A D jtüisr H t í S Q S T A T O a » 

Curación ripia y sagan 
DHL 

l l i l i . iü. Miiiiül), iffiftí, '¿^O 

•MUg-ffig 

l l i DO, G i f f l l l GíSIROS 
— ele p r i m e r a y s e r a n d a ©o.ssa&a'a.ssí» 

wsm AL raro i m m 
DSSDS 1881 

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

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

F. BARBERO Y DELGADO 
Doctor en Ciencias Pisim Matemáticas 

Este Colegía es higiénicamente uno de los más recomendados 
de esta Oorte por sus amplios locales é independencia absoluta. La 
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote 
D. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se 
les inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por 
el caminodel bien. 

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

En este Centro se adquiere ia eaaaü&nzA primaria en sus tre 
grados: de párvulos, elemental y superior, La segunda ensefianza 
hasta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de Dibujo, 
Idiomas y Caligrafía. 

Los honorarios son los siguientes: 
P&IMBRA £N3SSAN¡3A PfSStOS 

Oíase de párvulos. 10 
ídem elemental , 16 
ida JO. aapurior.o.. « . . . 20 

SEQÜNDA SNa¡3H4NZA 

Una asignatura 20 
Dosídem 35 
Primer curso completo.. . . .'. . i 85 
Cualquiera de los siguientes 45 
.,,,,31 mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en 
este Oolegio.es publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en los exámenes oficiales dal último curso, de 1908 
a 1909 que fuá el siguiente: 
———— ' ' i • — - y — T ^ — - g r i . ir-n"~—.»—»—jr— 

PREMIOS 

Uk 
MU LO» 

(PROVINCIA DE ZARAGOZA) 

viaje oémade amé® Parapltnay te.,. 3mu m im «atomevliae 
¿el Balnearia. 

El 1S de Jante, inaugura síén ásl 

GRAN HOTKL. 
nformes al administrador: D. PEDRO MANCHO 

ÍISH5HSHSH£H9¡ 
IP 
IL 
ül 
i 

Anticipos de reDtas, nipoüeoa^, íastameatanas, 
*̂ contratación de fincas, cunroa comarcialas, reoÍA M 

as* ISO 

MUIABUS 

8 0 

APROBADOS 

12 

TOTAL 

mú 

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

( i 

PAJARIT 5 5 

I 
¡y 

La Competente 

CASA GESTORA OE NSQQC103 MATRICULADA 

maciones P. U. y fianzas, aeciaracióu herecteroa, 
y certificaciones, representaciones, patentes j mateas. 

*• A L M I R A N T E , 1 5 i B A J O 
Í ¡ ¡ d e 9 á l i y d e 3 á 5 

ni 
m ¡^SBB^^BíWS 

ni 

OÁSÁ iSPIGUL M GAS&MSL08 Y BMBOIáá 
FÜEETA DEL SOL, 6 

Se ceáen buenas habitaciones con asistencia 
Masón: San Felipe Neri, núm. 4 

A G . ^ D í s M i A E)ü¡ G O R T i S 
CON NOCIONES DE ANATOMÍA 

CRÍC MIENTO y PriQPQHGIfl^l u£L CUERPO HU1ANQ 
PBOFESOR 

J. BR0T0MS AG.iAMUllT 
Sastre de S. fñ. el Rey ilon Alfonso XIII 

Especialidad en Uniformes Palatinos y de todo Orden civil. 
PLAZA ISABEL 11, 5, BAJO DERECHA 

ORO, PLATA Y JOYAS 1 
SE COMPRAN | 

A ALTOS PRECIOS | 
SADIS m )A S03 ALE4J ÍS SU 00ÍSDLTÍR % 

PELIGROS. 11 Y 13 • 
m @ 
2 JOYERÍA MADRID f 

A las señot*a& 
La aoraditada parí amaría da la oalla da Hernán Cortea, nume

ra 10, regala á sua favoreaadoras ua trasquila, para pruaba da la 
sia rival «AGUA DI7INA., qaa rauna las majaras oandioianas da 
higiene, y ouyas reaultadíís para la suavidad y belleza del outis 
son verdaderamente maravillosos. 

.aSCUaLA SáADBíLEÑA 
Instituto Internacional de enseñanza 

Director: Enrique Rojer.-Serrano, 70.-Ma5ri5 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

ES LAS 

A C Á D C M I Á S MÍLITARSS 
A C A R Q O D I 

D. León Fernández Fernández 
COMANDANTE DE INFANTERÍA 

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

PE0FK80RÁDO COMPgTTOg 

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 alimentación y asistencia. 

1». 

I I i ¿Quién no gasta el vino del Despacio Oentrat de las 
Bodegas de Aavalcarnero? 

Q0£LQU£ NO LO HA PROBADO J 
PRECIOS § 

Arroba de 16 litros, tinto, 4 y 4*50 pesetas. M 
ídem id. id. Id., añeje, 5*50. i& 
Blanco, primera ciase y única, 5C50. M 
Probad ei moscatel de esta casa á i'50 pesetas bo- ^ 

M 

i 
I 

í l f i f fff l l l f f l l l f f l l l f f ffffffffffff is 
RÉGLALOS P0SITI?0S 

en oro, plata, gemelos para teatro, maletas, ae-
im cesares, 500 modelos ea bolsillos de señora, ó infi

nidad de objetos propios para regalos, á precios 
sumamente baratos. 

' 4 B S * 

% tella. 
% S, A M O K DrJBJ OXO-3 . 8 
gj£ M A O O I D 
^ NOTA.—Embotellado 0<SO céntimos más. 

4g¿ SS® s i r v a a Ao t a i a m o 

m i 

MN 
M | 

3 

MéÁáááááÁááiááááááM 

mmméádñMñMMMÉMááMMMMMM 
- • • « 

nmmim 
M i to da saliciiato É lisiato j da cario m 

preparabas P®s* «I 3r . LÓPEZ alOUA S * 

Madieaidsnta insaaíituible en todas laa afecciones de. apa- & 
rato g88írc-lat88tijiai¡ may poderosameate seguro en Jas dia- 3 
«eas, y asare «aas en as ae ios nifiog, eaan ó no provocada! ff 

¿C par la dentición, gu 
^¡1 Exigir ea al preeinso la mares rsglatrada. WS 
g^ 89 vendan en lúa buenas farmaciaa¡ en cada de Isa señorea ^ 

Pérez. Martín, Velases y Compafüa, y en ls de sn autor: Ver- ¡ 5 
r ? SEtra, 14, Madrid. S i 

^Üáif^^U r ¿ « f i : ^ '44JM 

Ayuntamiento de Madrid




