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DE AVISOS DE MADRID 
PRECIOS DF l& fUSCHPClON 
Madrii 2 pesetas al mes.— f'rovtncias 6 

pesetas al trimestre. — Extrantro: Unión 
Posstal 15 franoos al trimestre.— Otrot paites 
15 francos al año 

L o s p a g o s « e r a n a d e l a n t a d o s 
Homero suelto del dia 10 cts.— tragado SO 

HOKAS DE DESPACHO 

De diez á doce y de cuatro á siete. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Almirante, 11 
BAJO IZQUIERDA 

HORAS DE DESPACHO 

De dies & doce y de cuatro á siete., 

PRECIO DEJ_NUNCIOS 

Oficiales 50 céntimos línea 

/'articulares 75 — 

Los pagos sepan adelantados 

Numero suelto del día 10 cts Atrasado 50 

PARTH OFICIAL 
OBLA. 

P8ESIDESCIÁ DE CDKSiJO DE 1CMISTR0S 

S . M . e l R e y d o n A l f o n s o 

XIII (q. D. g.), conti ú en 
San Sebastian, sin novedad 
en su importante salad. 

De igual beneficio disfru
tan ¡3. M. la Reina don, V i 
toria Eugenia, y He?. A A. 
RR, el Príncipe d3 Asturias 
é Infantes D. Jaime y ú< ña 
Beatriz y demás personas de 
la Augusta Real Farmlta. 

**»*««-«««««» ii. *m* «.«-««*«.-

S U M A R I O 

B2¡ LA 

"Gaceta,, fie ayer 
PAUTE OFlCiAL 

M i n i s t e r i o d e l a a o f e e r n a e i o a 

Real orJen diepo iend que ae 

abra el segundo concurso <>n.u*l 

de premios por acto^ da amor á 

loe ñiflas, con arreglo á 1.-e ba

ses que ae fijan. 

Min i s t e r io d e I n s t r u c c i ó n p ú 

b l i ca y S e l l a s A r t e s i 

Real orden nombrando fiel con- ( 

traste de peana y medí a» <ie 'a j 

provincia de Lugo, á D. Rugs- j 

lio Martínez Tejero. 

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

Real ordea (reproducida) iotere- , 

Bando que por los gobernado- { 

rea civiles de las provincias se ' 

remitan los datos relativos á 
i 

locales ocupados por dependen-

lias de estn Minióte io. 

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

Estado.—Asuntos contenciosos.— 

Anuncian So el fallecimiento en 

el extranjero del sob lito eapa-

fijl JüSéBlbao y Elguezabal. 

Marina. — Dirección general de 

Nav g a i ó i y Pesca marítima. 

Aviso á los navegan'et.—Gru

pos 154, 1*5 y 15*. 

Bicienia. -Dirección general de 

Obres pá'>lioa<—O rreteraa.— 

Aprobando el proyecto refor

mado de ranina de enlace da la 

ca té te r * de Po tev dra a Caín-

poeinoo* con 1 tnuel e de Es

tríbela. 

Aumei ando en 34.00 pesetas la 

consigo adón de e inserva ion 

de la carrí tera de Madrid á 

Francia por Irún. 

DfoponinDdo que el día 29 iel ac

tual ge verifiquen las subastas 

de constración de carreteras 

qie estaban 8 fiaiadas para el 

día 28 del a tu*l y q le fueron 

susp?n idas ha»t> nueva orden. 

Aínxo 1.°—Bolsa.—Instituto Me

teorológico. — Observatorio de 

Madrid. — Subastas — Admi 

nissración provincial. —Admi

nistración municipal.— Anun

cios oficiales del B neo de Es-

p i l a (Linares.) 

ANEXO 2.° —adictos.— Cuadros 

Estadísticos de , 

Haciende.— Intervención general 

de la Administración del Esta

do.—Recaudación líquida ob

tenida darán ie el mes de Jaiio 

último. 

EDICTOS YSESTENCIAS 
EDICTO 

En virtud de providenoia fe-
oha de este día diotada por el se
ñor jaez municipal ó interino de 
primera instancia del distrito da 
la Universidad da esta capital, 
en les autos de juioio ej acutí vo 
seguidos per parte de den Pe
dro Alvaraz Abril, oontra la so
ciedad «España Nueva, sobre 
pago de pesetas, se saoa á la 
venta en pública subasta el pe 
riódioo titulado España Nueva, 
propio Jad de dioha sooiadad, ó 
sea, el derecho á publicarlo y el 
usa de su oabaza titular, en la 
cantidad de 480.200 pesetas en 
que ha sido valorado, para cuyo 
remata ae ba señalado el día 
veiutiataeo da Agos'.a próximo 
á las diez y media de su mañana 
eo la Sala audiencia de dicho 
Juzgado, y 8t? previene que no 
ge admitirá pastura que no cubra 
ÍÍJS fias turberas partes de IR ex 
prisaia oantMad de 480.200 pe-
set&s, porque dioha periódico 
sale á subasta y que para tomar 
parta eu ésta deberá® los lieita-
deres soasiguar previamente en 
la mesa del Juzgado ei diez por 
ciento afectivo da dioha canti
dad. 

Madrid, 26 da Julio de 1910. 
V.8 B.' 

Ei juez de 1.a instancia, 
J. Díaz Cañábate. 

El escribano, 
Felipa González Bernabé. 

(A.—293.) 
CÉDULA DE CITACIÓN 

En virtud de providencia dio -
tada por el señor juez munici

pal suplante del distrito de le 
Latina de esta oerte, se oita á 
D. Daniel ^orraliza, de ignora
do domicilio y paradero, para 
que oomparezoa en su Sala au-
dienoia, sita en la calla de las 
Maldonadas, once, principal, el 
día cuatro de Agosto próximo 
venidero á las once da su maña
na, oou objeto de oontestar la 
demanda de juioio verbal que 
oontra él ha formulado D. Julián 
Laguna, apoderado de D. Fran
cisco Villa Zahonero, sobre pago 
de trssoientas setenta y oinoo 
pesetas, importe de oinoo letras 
primeras de cambio aoeptadas 
per el mismo, debiendo ooneu 
rrir á dioho aoto oon ísdos loa 
medios de prueba da que inten
te valerse; apercibido que, de 
no verificarlo, le parará en su 
rebeldía el perjuicio á que haya 
lugar en derecho. 

Dado en Madrid á veintitrés 
de Julio de mil noveoientos diez. 

V.» B.4 

El juez municipal suplente, 
Gabriel de Usera. 

El secretario, 
J. Lona. 

(A.—294.) 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

En el juioio ejecutivo que se 
sigue en esta Juzgado del distri
to de la Latina, promovido por 
doña Maria Molina Molina oon
tra la herenoia de D. José Dar-
bán Viilanueva, se ba diotado la 
siguiente 

Providencia: Juez, Sr. Trillo. 
Madrid, 18 de Julio de 1910. 
El anterior escrito únase á sus 

autos asf como el exhorto que se 
acompaña, y visto que la postu

ra hacha por la única iioitadora 
doña Pilar Díaz Crespo no llega 
á las des teroeras partas del 
preoie qoe sirvió de tipo para 
la segunda subasta, oon sus
pensión de la aprobación del 
remate, hágase saber el precio 
ef reoide á los herederos del deu 
der para que dentro da nueve 
dlat, puedan pegar al acreedor 
librando los bienes, ó presenten 
persona que mejore aquella pos
tura de cuatrocientas setenta y 
seis pesetas, haciendo el depó
sito que previene el articulo 
1.500 de ia l»y de Enjuioismian-
t© civil, oon la prevención de 
que transcurridos diohoa nueva 
días sin haber pagado ni mejo
rado la pastura se aprobará el 
remate y se llevará á efecto ns-
tifioaciSo que sa les haga por 
medio de cédala que sa icssrte 
en el DIARIO DE Avisos de esta 
certa por ignorarse quiénes 
sean los herederos del deudor. 
L© mandó y firma S. S.*=Doy 
fe.=Trilío. 3= Ante mí, P. H., 
Alberto de Mercado. 

Y para su inserción en el DIA
RIO DE Avisos, á fin de que sir
va de notificación i los herede
ros da D. José Durbáa Villa-
nueva, expide la presenta en 
Madrid & 19 da Julio de 1910. 

El sotmrl©, 
P. H. del Sr. Cobo. 

(C.--137.) 

En virtud de providencia dio
tada en el día da hoy per el sa
nar juez de primera instancia 
del distrito del Hospital en de
manda da mayer oaatstía inter
puesta por doña Juana y defia 

María del Carmen Alfar© y Gar-
oís, que se defienden en concep
to de pobres, para que se decla
re ia presunción de muerte de 
den Miguel Camporredondo y 
Rodríguez Arias, natural de San 
Pedro Manrique, hijo de don 
Miguel y doña Margarita, que 
naoió en 8 da Octubre de 1775, 
sa ha acordado practicar un se
gún io emplazamiento á las per-

l simas á quienes pueda afectar 
i tal declaración, para qua en ei 
¡ término da oiaoo las inoprorro 

gables comparezcan en loa autos 
I personándose en forma. 
] Y para que teega lugar la in-
j sercióa del presante edicto, á 
| fin de que sirva de emplaza-
j miento, se pone el presente sa 
| Madrid á 9 de Julio de 1910.— 
| V.'BZ-EI juez, Hernández.— 

El actuario, Federica Gonzáleas 
del Kiver®. 

(C.-139). 

DDICTO 
Ea virtud de providencia del 

señer juez de primera instanoia 
del distrita da la Latina de esta 
capital f «oha treoe del oerriente, 
dictada en las diligencias para 
la exacción da las costas en qua 
fué condenado D. Carlos López 
Mazpnle, en sutes seguidos por 
el mismo sobra que sa ie decla
re pobre para litigar, m saca á 
¡a venta en pública subasta las 
dos sextas partes proindiviso en 
nuda propiedad de la dehesa lla
mada Tremadalejo ó Valdier-
ses, sita en término de Fuente 
de Santo, qua ocupa una exten
sión superficial de 339 hectá
reas, 42 áreas y 48 oantiáreas, 
equivalentes á 303 600 estadales 
cuadrados, habiendo sido tasa-

m 

BIBLIOTECA DEL «DIARIO OFICIAL» 42 í 

El tetiieíite Pedre, A* ñores, osó sacar 
eí puñal y herir co>> el a su jtfo á vtóta 
da toda la ti ipulac ón, e i uno dv aque
llos momentu» üeoisivos en que SÓR> la 
subordiuució i mas perfecta y ia t ba 
dieucia pasiva, pueda» pioporciouar los 
me ios de salvar ai buque. 

jTtímbaióis, stñotes, temblaréis de 
horror cuando swpaia oteo de los aten
tados que cometió! 

Vióas nuevamente en peligro la cor
beta por Sa ignorancia de uno de los 
oficiales de guaidia, y en este momen
to critico en que 1 - presencia del co
mandante sobre cubiei ta es como ei fa
rol encenoiJo que tuve de guia á lo le
jos ai buque y dirige 8U rumbo en me
dio de los etscolloe bltnqueoinos, y de 
las espumas de ¡as oías q ie se levantan 
futiosABqueriend'j tragar al que arran
ca á los náufragod a la mar furibunda 
por medio de la benéfi a claridad que 
refleja a io it-jf-s ^obre ia itimetisidad de 
las olas como ui.a est^tli» que pasta !a 
ma¡.o de la piovidei cía eterna...» 

Al concluir efcta f i a^ , pronunciada 
sin hacer pausa, el fi cal se pueo szu
lado, y tesimaudo laig mente prosi
guió 

«En este mi mentó, señores, temien
do ein duda Pedro que el inflexible su-

420 LA SALAMANDRA 

«Señores?, ea nombre da la disciplina 
indignamente ultrajada por un hombre 
que por su posición la debía respetar 
más, reclamamos la aplicación de las 
penas más severas contra el acusado 
Pedro Huet, teniente de navio de la 
marina real, culpable ya de haber in
terrumpido y cambiado en plena cu 
bierta las órdenes de su comandante 
para maadar una maniobra que hubie 
ra podido ser perjudicial á la conserva
ción de la corbeta. 

Pero ¿qué es este delito, señores, 
comparado con ios otroe? 

¡Porque en este proceso monstruoso 
caemos de abismo en abismo! Escu
chad, señores. 

En el momento de un grande peligro, 
olvidando el respeto debido al jefe y al 
orden inmutable establecido á bordo, 
cegado por un amor egoísta hacia su 
hijo, ¿el acusado no llevó el olvido de 
todo deber hasta exigir de su coman
dante la orden para que se salvara el 
aspirante centra todos los usos recono
cidos á bordo? 

Pero señores, ¿hasta dónde se dejó 
llevar este hombre cuando el valiente 
comandante, con aquella inflexibilidad 
fría que caracteriza al marino, le re 
huso su inaudita prateniión? 

BIBLIOTECA DEL «DIARIO OFICIAL» 41? 

perior se opusiera de nuevo á sus pro
yectos, tuvo la osadía de encerrar al 
comandante en su cámara, privando 
a*í oon intención y á sabiendas á la tri
pulación de las disposiciones y talentos 
de este oficial superior, que debían, se
gún el concepto mismo que Pedro ha 
expresado de la alta capacidad de su 
comandante, tacar al buque de su peli
groso encallamiento. 

¿No es incuestionable, señores, que 
habiendo ei dicho Padro privado á sa * 
hiendas á la corbeta de les consejos y 
luces de su jefe, él es el único respon
sable de la pérdida del buque? 

Este último dooumento nos ha sido 
transmitido por el mismo marqués de 
Longetour, aunque por una clemencia 
muy digna de su excelente carácter, 
trata de atenuar en lo posible las faltas 
de su teniente. 

Y aquí se me presenta la ocasión, se
ñores, de responder á las calumnias 
que se hsn derramado sobre una apre-
ciable clase de oficiales que han estado 
separados algún tiempo del servicio ac
tivo. 

Atended, señores: el marqués de Lon 
getour es abandonado en medio de les 
mayores peligros, y con todo lle&o de 
valor espera imposible; se apoderan de 

Ayuntamiento de Madrid
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das dichas dos toro TAS partes 
enltic.-utüai d<-36.000 pesetas; 
y para qua seuga efeote el re 
mate simultáneo en este Juzga
do y en el de primera instancia 
de Ledeama, se ha señalado ei 
dia veintisiete de Agosto próxi
mo á las diez da la mañana, ad
virtiéndose que no se admitirán 
posturas que u« cubran las ios 
torearas partas de la tasación; 
quü 1 ;8 títulos da propiedad su
plíaos por oerüfioaoióu del Ro-
gistro astáu da mamfiefcto eu la 
asonbtfula p>ia qué pue iau exa
minaría ios que quieran turnar 
pane ea la subasta, debiendo 
conformarse con ellos sin ten r 
derecha á exigir ningunas otros, 
y que los liaitadores han de con 
siguar previamente el diez par 
oienio efectivo del Vál»r de di-
ohas dos sextas parees de fk.oaa, 
Sin cuyo requisito no serán ad
mitíaos. 

Mairi i, dirioíüoh i de Julio je 
mH iioveoiíiüiús ai z,—V." B.— 
Elelmiro Trillo.—El esoribautí, 
P. O. del Se. Viilísnuev», Auto 
nio Usreía M- rti . 

(O.-140.) 

D. Pedro Qiinzañaa y Aíenso, 
fcfioial de Sala ié la Audiencia 
tenitorisl de Midrid. 
Oartiíio': Que aote esta Au

diencia y Ralütnría-Saoretaría da 
D. Trifiu» Gamazo, penden autss 
civiles aniiatsrios promoví los 
por doña Adela Martínez Moái-
Da, oon d.iña Teresa Palacios 
U¿ana, y D. Fermín Pi sed» Mu 
r«, sobre paga do pasetaa inte
reses y costas, en auyos autos 
se ha dictado per la Sala prime
ra de este Tribunal K seuteuoia 
cuyo euoüb zamieuto y parte 
diapositi a aun OJOSO sigu : 

Sentencia nú uaro oieut»* oa-
teroe.—E i la villa y a^rta de Ma 
drid a sai» cié Juiiü de mil aova-
Dientes diez. 

En los autes civiles declara 
tives de mayor cuauí!» que pre
cedentes del Juzagdí* de primera 
inBtanuia del distrito del Centro 
de esta capital ante Nos penden 
á virtud de apelación seguidos 
entre partes: de la una, ot¡m@ 
demandante y apelad», doña 
Adela Martínez Madina, dedica
da á sus labores, veoioa da Ma
drid, representada par el procu
rador O. Manuel Martin Peña y 
dirigid!» por ei letra do D. Ma
nuel Arizmandi. 

De otra como demandada y 
apalaüta daña Tarasa Palacios 
Ugeaa, propietaria, da igual ve
cindad, asistid® de su -sapos® don 

Jasó Toua da Villaverde, re
presentada por el procurador 
D. Emilio Leirado, y defendí ia 
por el ab; gado don Arsanio Mar 
tíaez Campos; y de otra cerno 
demanda a y apelada los estra
dos del Tribunal, por la rebeldía 
da D. Fcirmin Piaedo Muro, mé 
dios, con igual vecindad que las 
anterioras, en oonoapto de tutor 
da los mmurdd O. Manuel, doña 
T i «sa, D. Ilitsf man, I). Miguai 
Gil Palacios, sobre p <go da ps 
s-»t s, interósea y ooatas. 

Fillam.-: Q u debimos ab
solver y abdulv«/mo9 6 duna Te
resa Palacios y U¿ im asistida 
de su esposo D. J>sé T ¿us da Vi-
Uaverde, da la demanda oootra 
ella interpuesta por doña Adela 
Martínez Medina, haoar expresa 
imposición da oastas da ninguna 
da las das inataníiia; ea cuyos 
términos y p¡ir lo que respecta 
á dichas dus partes personales 
revocamos lasentenoia apilada. 

Asi por esta nuestra senten
cia q ü á más de notificaras en 
Estrados y de haberse notoria 
per adictos, S Í publicará su oa 
baza y parte Ji8p>aitva aa el 
Boletín. Oficial ia la pr»viooia y 
Ü Atuo DE Avisos le Madrid, 
p r ta i8b¿! ¡ía de D. Fermín Pi- I 
nado Muro, en el concepto ea ¡ 
que fué demudado lo pr^nuu 
oíamos, cnarjfiamíjs y f rm«mo8. 
=M -i ua! P V fili i o, =a Vicente 
Fernánd :z„= J • quíu M.irfa de 
Aiós,=:Aai»oi»i Cubillo y Muro. 

Pabiioioié : Leída y publica 
da fuá U sentencia anterior por 
al dr. D. Aatani»* Cubillo magia 
trado ponente, celebrando au-
diaueia pública la Sala primera 
de .ate aupad >r Tribunal, en 
Madrid á sais da Julio de mil 
novecientos diuz.= Ante mí: P . 
H , L So. César Sánchez. 

Y para su iasarción en ei OÍA 
KIO DE Avisos da esta corta, en 
oumpiimiant® délo mandado por 
la Sala, expido la presente eu 
Madrid á dieciséis de Julia de 
mil novecientos diez. <m Pedro 
Qainzanos. 

(C.-141.) 

COMISIÓN MIXTA 

DE REGIÜTAIIENIO 

Sesión de 3 de Junio de 1910 
(Conclusión) 

Señores que asistieron: 8anz 
Matamoros (presidente); Hita (vi
cepresidente); Campos, López Ola-
vide, Cavanna, Arroyo y Men iaro. 

Abierta la sesión á las ocho y 
media en punto de la mañana bajo 

la presidencia del Sr. D. LuisCe-
feriao 8anz Matamoros (vieepr^si-
dente de la Comisión provinoial, 
y con asistencia de los seño
res vocales facultativos D. José de 
Drruíia de Castro y D. Justo Ga-
valdá, fué leída y aprobada el acta 
de la anterior 

Acto seguido la Comisión pro 
oedió al juicio de excepciones y 
olasificaoióu de mozos del actual 
reemplazo y revisión de años ante 
riores, obteniendo el siguiente re
sultado: 

Reemplazo de 1910 

Latina 
140, Manuel Leín Sánchez, ta

lla 1*500; pendiente de justificar 
la ex wpción. 

245, Juan Rama González de 
Alonso y Angeles, inútil; excluí 
do temporalmente. 

272 Julia Muñoz Aoitores, 
pe -¡diente de curación. 

410, E uardo Méadez Parapar, 
útil (¡ondioienal. 

Universidad 
21, B^rnsrdo Ruiz Sanchas, 

iuúiil; exciufdo temporalmente. 
Baroeloas 

347, Mariano Muñaz González, 
iüú'il temporalmente; remítase 
el oertifieadí» á la C.imisiáa Mtx 
ta da Baroeíoaa. 

Víllabüno 
27 Felipa Bineite Alonso, Id.; 

id. idem de L«dn. 
Villar de Ciervos 

3, Aquilino Fernández Rodri 
guez, id. idem id. de id. 

Mee aplano de 1909.—Revisión 
Latiha 

8, Valentín Alanso B-iaio, 
Baldado oondioional camprefldi-
do ea ei oaso segando de! ar
ticulo 37. 

10, María»® Sánchez d@ la 
Mota, idem id. segando 87. 

13, Jasé García Gaaoedo, talla 
1*543. Continúa excluido íem-
per»lmente. 

14, Eduardo Espinolalla, pea-
diente. 

15, Jalián Ríos MertSa, inútil. 
Continúa excluido temporal
mente. 

19, Laureaao Díaz Espinosa, 
pendiente. 

20, Agastln Cautelar Soler, 
soldado por habar obtenido la 
talla da 1546. 

25, José Jerez Moreno, solda
do csndicioaal oomprendido en 
el oasa segando art. 87. 

26, Jasé Qaessda Candelas, 
Inútil, exolaíd© totalmente mn 
arreglo al oaso segundo art. 80, 

por afirmar les mélicos en el 
acto de la sesión que la enfer 
medai es distinta y sobrevenida 
oon posterioridad al primer re-
ooenoimiento. 

43, Manual Antón Pérez, in
útil; oontinúa excluido tempo
ralmente. 

46, Martin Carrero Verdon-
oes, idem id. id. id. 

47, Miguel Garda Lorenzo, 
idem id. id. id. 

48, Pedro Aguado Gila, pen 
di ote de reconocimiento. 

53, Esteban Rítana RitaBa, 
relevado de la nata da prófugo, 
reconocido inútil, exolnido tem 
poralmente. 

56, Celestino Feito Gal van, 
inútil; exolnido totalmente con 
arreglo al ceso 2." art. 80 por 
afirmar los médicos en el acto 
de la sesión que la enfermedad 
es distinta y sobrevenida oon 
posterioridad al primer recone 
oimimto. 

63, Francisco Bjnito Aguado, 
pendiente. 

69, Fermín Garda Morante, 
inútil; eantinúa excluido tem
poralmente. 

72, Franclaos Coto Mora, talla 
1'516; idem id. id, 

74, Adolfo Blanca Cobo, talla 
1'530; idem id. id. 

77, Salustiane Granda, sóida 
do coudioional comprendido en 
ei oaso 6.°, art. 87. 

78, Pablo Tenería Méndez, 
id. id. 2 \ art. 87. 

80, Manuel Rdyes Padilla, ta
lla i 545; pendiente. 

83, Franoisoü Acero, sollado 
condicional comprendido en el 
oaso 6.' del articulo 87. 

86, Antonio Palacios Sánchez, 
iiiúiii; cantiuú* excluid» tem 
poralmente. 

92, Eugmio Caballar® Casa
res, soldado oondioional com
prendido en el oaso 2." del ar
tículo 87. 

93, Banito Bermejo de la To
rre, soldado por habar «btenido 
la talla de 1'546. 

97, Lnoas Parrilla Serrano, 
inútil; cantinúa excluido tempo 
raímente. 

99, Jasús Gsnzález del Río, 
pendiente de reoraooimiento y 
de jastifioar la exoapoidn. 

100, Namesio Rodrigaez Giral
da, pendiente. 
- 101, Jasúa María Forero Mar
tínez, soldado condicional com
prendido en el caso 4.a del ar
tículo 87. 

105, Eladio Cobos, soldado 
oendioional comprendido en el 
oaso sexto, articulo 87. 

114, Fulgencio Díaz Diez, id. 
id. segundo art. 87. 

115, Vicenta Lópc-z Avila, id. 
id. segundo art. 87. 

116, Jerónimo Bsjarauo Gar
da , idem idem segundo art. 87. 

118, Antonio Foigueiras Gó
mez, inútil; continúa excluido 
temporalmente. 

119, Mariano Pérez Rimas, 
soldado oondioional comprendi
do ea el oaso primer» art. 87. 

121, F. a ¡oís30 Ruiz H rrera, 
idem id. segundo art. 87. 

123, R«món Azorin Ardura, 
talla 1 532. Continúa excluido 
temporalmente. 

1¿8, R tmón Casamos Fernán
dez, soldado oondioional com
prendido en el oaso segunde ar
ticule 87. 

130, JJSÚS López Táñez, in
útil. Continúa excluida tempe-
r«lm9nte. 

133, Pedro Montejo Ortlz, Bol-
dado oondioional cemprandido 
en el oaso segunde art. 87. 

141, Franoisoe Gómez Pen
dón, talla T540. Centiaúa ex
cluido temporalmente, 

148, Víotferíaao Garda Fer
nández, inú il. ídem id. id. 

152, B <rí lomé Muñoz Bosoh, 
idem id. id. 

155, Francisco Sisear Prieto, 
solaado condicional comprendi
do en el oaso segundo del arti-
oul. 87. 

156, Francisco I-»oar Carras
coso, pendiente de reconoci
miento y de justificarla excap-
oióo. 

157, AntOTiio C snr.lsjo Mora-
1 s, talla 1 528, Continúa exclui
do temporal nante. 

159, Ang-1 Vizoaine, soldado 
condicional oomprendido en el 
cae® sexto del artitalo 87. 

161, Braulio Díaz Garda, idem 
idem segundo 87. 

162, ntonio B ¡to Vioente, ta
lla 1 53D; continúa excluido tem 
poralmente. 

163, Francisco Cañamero, in 
útil, idem idem id. 

165, Guillermo Malabia Igle
sias, pendiente. 

167, José María Sánchez Plie
go, soldado condicional com
prendido ea ei oaso primero ar-
tioul» 87. 

172, Ildefonso Vaíoárcel Gar-
ola, idem idem segundo 87. 

175, Franoisoo Alfegeme Pé
rez, pendiente de r e o o n o o i 
miento. 

179, Julián Bolaños Gomera, 
inútil, continúa excluido tem
poralmente; justificó la excep
ción alegada. 

185, Vioente Garda Peinado, 

talla 1'529; continúa exolaide 
temporalmea e. 

186, Antonio Vacas Maroiaao, 
inútil, idem id. id. 

194, Joaquín Morales López, 
relevado de la nota de prófugo; 
talla 1'523; exoluide temporal 
mente. 

195, Franoisoo Niño Quinta-
no, idem id. idem, 

198, Eoriqne Meatos Gonzá
lez, idem id idem. 

201, Euat«qu'o Juliáa Garda, 
talla 1'547; inútil, idem id. 

202, Roberto Caamaño Garda, 
soldado condicional oomprendi
do en el oaso sexto art. 87. 

212, Felipe Losada Maestro, 
pendiente. 

216, Migael Fernández Díaz, 
inútil, continúa exoiaido tempo. 
raimante. 

220, Grsgorie Manriqne, id. 
idem id. 

224, Dámaso Garda Moreno, 
pendiente de talla. 

225, Frandsoo Ai ón Hernán
dez, inúrdi; continúa exolnido 
temporalmente. 
Justificó la excepción alegada. 

232, Enrique Lópsz, id. idem 
idam. 

235, Vioente Ribagorda Zar
zuela, idem id. idem. 

236, Francisco Muñoz Boaal, 
pendiente de reo^aocimieato. 

237, Julián Sánchez Correoha-
a®, talla 1'530; continúa exolui
de temporalmente. 

240, Isidoro López Garda, ta
lla 1*520; idem id. id. 

242, Loreto Dorado Castro, 
pendiente de reoonodmiento. 

266, Andrés Daza Msrlasoa, in
útil; eoatiaúd excluido tempo-
rümente. 

277 Nicolás Muñoz Calvo, id. 
id. idem idem. 

279, Pedro Gómez Arellanos, 
talla 1«540; id. id. id. 

287, Celestino Garda Nebua, 
inútil. 

294, Ruperto Prados Flores, 
pendiente. 

307, Emilio Martínez Mate, ta
lla 1*511; oontinúa excluido tem 
poralmente. 

313, Toribio Garola Martín, 
inútil; id.idem id. 

327, José Miohelena Garola, 
pendiente de recenooimiento. 

329, Jesús González Martínez, 
talla 1*510; ooatioúa exoluide 
temporalmente. 

339, Apolinar Notario Gonzá
lez, inútil; continúa exolnido 
temporalmente. 

357, José Carrasco Martínez, 
id. idem id. idem. 

362, Antonio Asenjo Arroyo 
talla 1*522; id. id. id. 

4»^^<^m&m^ffíSs¡MmsJs&K<^&fii&<f^!»^^^si!^^^s^&a., jEHSSSHüS! 
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—Vamos, señor. 
Y ios pasos do la guardia sa hicieron 

sentir eu la baíaría, Así que íiegacoa 
junto á la cámara del opasejó, acharoa 
armas á tierra que hioierou ua raído 
sordo, y Pedro, acompañado de dos 
hombres, entró eñ la samara del son» 
sejo. 

Durante este tiempo Gmciarso, apr©--
vacháadose da la debilidad y dai dea-
mayo de Pablo, le condujo a tierra ayu
dado por alguaoa marineros. 

CAPITULO LI 

Sólo Dios es justo. 
MI Coran, versieulo XI. 

£1 fallo 

El consejo reunido en ia cámara ma
yor se componía de un almirante presi
dente, de tres capitanes de navio, dos 
de fragata y de fiscal. 

Cuando Pedro entró se le mandó co
locar delante del presidente que, diri
giéndose al ñNcal, le dije: 

—Señor, tened la bondad de fcrmular 
los cargos. 

El pequeño hombre, con anteojos ver
des, se levantó, y tomando un enorme 
proceso leyó lo que sigue: 

-Adiós, adiós, Pablo, hijo de mi al
ma, adiós. 

¡Ya uo te volveré á ver más, nunca, 
nuaca! * 

Sí-lt ¡oh¡ ¡sí... acaso bien pronto. 
¡üuáato padezco! ¡Qaó crueldad!... 

¡Pero, añora es impoesioltí! mis decla
raciones han reforzado ia acusación: 
hay testigos y todo está concluido. No 
se puede ya remediar. 

—iAdiód otra vez, hijo mío! ¡Y voy 
a morir sin que me hayas dado un 
abrazJ ¡tasto es terrible, atroa! 

Y el 1 fdíiz buscaba los labios de su 
hijo, <o llamaba con su aliento, besaba 
sus cabeiioa y mojaba su frente con lá
grimas de despedida. 

Daigíase á la puerta y volvía otra 
vez hacia su hijo, á quien cubría de 
lagriman y besos. 

—¡Ah! 1 aquí moiiría! ¡Graciano, abre 
la puerta! Qraciano, que tema el cora
zón quebrantado, abrió la puerta y se 
vio el piquete destinado á conducir á 
Pedro á la cámara del consejo. 

Al aspecto de este aparato militar, el 
teniente eut»ó en sí, abotouó su unifor
me sin cn¿u rateras ni cond. curaciones, 
eDjugó los ojes y tomando el sombrero 
dijo al ofioial oon voz firme é impo-* 
nenta 

Ayuntamiento de Madrid
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3 6 8 , Franoisno Lopes, tilla 
1*520; ídem id. Ídem. 

375, Manuel N varr Terre-
BO, tall* 1'510; H . i \ W. 

377, Níroian 9?rram> Dí»z, ta 
lia 1503; id ü . id. 

Paludo 
225, Antpni- L'-rente Gu'ie-

rrez, tulla 1534; id. 11. id 
Eeemplato de U08.- avistó» 

Latina 
148, Higinio Ibáftsz Romanoe-

ga, reoonooida la hermana r-.;sul 
tó impedida. 

231, Anastasio B J I Í ' I O E'.vir», 
pendiente de que sa justifique 
su efuooiÓD. 

233, Namnsio López Oastín<i-
re, taüs 1530; oentíi ü* eximio 
temporalmente». 

241, Luis López Girón, sa da 
vuelve el espediente para en am
pliación. 

245, Julián Garri '» O tive-
ros, soldado condicional oom-
prendido en ei casa segunda del 
articulo 87. 

247, Andr s Lépez R >írfgasz, 
inútil; continúa excluido tsmpo 
raímente. 

257 Sendaíio Gómez de San
tos Ballesteros, soldad® eoodi-
oional oompren¡5¡\» ea el «¡asa 
segundo di 1 art. 87. ¡ 

2§9t Jeté Antonio Gutiérrez j 
Msldunade, H. i l . i i. 

260, Rafias Vüra Agatdo, 
pendienta de reo >n«v«imie> to, 

262, Ju'tib' Motos Ighsies, id. 
id. del padre. 

269, Santi go Lui ñi Oteza\ 
talla 1*525; inútil, nonti ú> ex-
oluíae temperulmente. 

273, Vioteriano oe Pablo P*M-
tigo, soldado couriioisnal com
prendido en el naso primero del 
art. 87. 

289, FóixGsreS« Fi 'gu iras, 
inútil; oontkíLíexaiufdo temp» 
raímente. 

301, Niaaaer Rivani B rranoa, 
pendiente. 

307, Manue! de la Fuente Nú 
ñez, talla 1'546; soítedo condi
cional comprendido en al oaet-> 
segundo del art. 87. 

333, Jasé Fernániez B ñon, 
inútil, continúa t x JIUÍ io tempw 
raimante, 

355, Jesús Labrad&r F<¡ri,Én-
dez, pendiente de talla. 

358, ¡taréis» B.rlero Pairó, 
reclámese certificación de exis
tencia ai Mauioumi» de Ciumpo-
zuelos. 

360, Apolinar V-»ga B rrero, 
inútil. Coniñúi txjluí ¡o tem
poralmente. 

371, ¡áauíi8gs» N gués Calvo, 
taila 1*511. Lú.i l . l u í a id. 

384, R-utúoi MtuMu QjusálüZ, 
reclámese oerufioaio de exis
tencia ai penal de Ocaua. 

392, Antonio Mura Carrales, 
soldado oeuaicional comprendí-
de ea el caso seguad del ar
ticulo 87. 

394, Apoloiüo Layana Núaaz, 
pendiente derecondoimiantO'. 

397, Lucio Sauceda Rimas, 
talla 1*530. üamUúa üXjiuido 
tempenaímente,. 

409, Aquilino Rjmillo Juglar, 
tailal'512; ídem id. 

Palacio 
219, Ruperto VaJia San Mi

guel, iüútil; oontiuúa excluido 
temporalmente. 

Meemplaso de 1907.—Mee sión. 

Latina. 
434, Lorenzo Riese© Di*z, in

útil; excluido por b¡ b sr cumplí 
do ka tres revisiones que pre
viene la ley. 

Icolusa. 
95, Felipe Fernández Vsrga-

rajaurí gui, is-ú IS; • x lu! i» tem
poralmente, penaiciit» de tr .s 
revisiones. 

Calthorra 

20, JuliáuGil B rme]>, i-ú il 
temporal; remi ase el oerúfioa-
ds á la Comisión mixta de Lo« 
gioüo. 

Sección literaria 
INGENUIDAD CAMPESINA 
Aonb de extinguirse el eoo 

de la ú tima campanada de las 
doce, cuaodo un h >mbre, con 
Bprinurad.» pas c», iba calle arri
ba, 0'»n dirección á una mujer 
sentada en el poyo de yeso de 
ia desvuncij i 1a puerta de una 

| OBSU h , que en el extremo alte 
de la sucia y pedregosa calle ha 
Bla. 

! Disde los pies de la mu]>r sal 
I tó al encuentro del hombre un 
i perro, que empezó á dar alegres 
i saltos á f?u alrededor, oorrespon 
¡ diando eon gruñidos da oenteu-
¡ to á las u irioias de su amo. 

H >mbre y perro llegaron h.39-
' ta la mujer. 
¡ La debí! luz de un farol de 
', goaite qm luiía en ia esquina 
'• permitió eximinaíá las persa-
; ñas, viéndose en ambas pobre-
i za limpie; en ella, rastros de 
? belleza marchitada por las pri-
, vncwioes, y en él, ese oolor 
I broüoesdt.» qu•<. di rostro da el 
j obntinnp trab ¡ja al aire iibra. 
I Era ua msstrimauio honrado, 

buenw, trabajador, resignado y 
f liz en io que cabla dentro de 
sus escssecrt». 

Antes ie qu i sa esposa erapa 
( zase eot< 1*8 p»"w«u Has >i•' rú «i-

Í
« : ¿De dóndt? ¿ ó/n»? ¿'Son 
qi en? Ju^u >l>j : 

•- E.Í.M «oob-j no he esíao do 
í-uquj. H ¡¡¡es tes.Io reunión. 
Tó a l<»s h >mbrea oBoesitaa so-
.-lo-iá. Siu elle nm se> pué vivir. 
¿N > vernos á los señoritas f *r~ 
iiiuv ausiuus en úíiüán se juntan 
pa deotrsa itts cus s que les con 
vjei¡e? Pues uosoiroa nos junta-
mus pb 11 mismo. 

El perro dobló tas patas, se 
*mió en el suela, bvdctó la a«-
&cZa y parucié dispuesto á pres 
ibf atenoióu profunda a loque 
au amo Gij se. 

Ante, p r lo desusad», tan ex 
(rano lengu j * en Juan, Maris 
que .ó 88>,-moi'ada, y olvidando 
lí« prrguutüS oobsabidas, inte 
t regó i: 

—¿Quiénes habéis ido? ¿Qué 
Uísbé.s tioordait,? 

—Pues ir—uontestó Juan— 
hemus iau cuasi tóos los traba-
j sores, y acordar, ¡cualquiera 
;ié memuria para r«uuraur too! 
a..• búa uobdo mu h m disours^s. 
J ¿y» dwuiau qad, a veoes, «si ira 
Uní i «o uu uuu ; oir«», que el ví-
ÚU qud u»s u<tu es o Jugudt í 
de kSíui-j.ía, y lo. uxuyvnu, que 
a»n oiuoürt» i*.» tirina t,ue t r « -
ÜajdtUUj. í ijaioujoa, Bi-LÓ y o f 

üije: «ü^mpañüroB, el irautj j 
ei Uut> Vir li; uu pausemos eu ia 
uuiooiaa. ¿QaO éfoutpid uaríaoimS 
á uannüva n.jja si uva vieson 
b u i g a r Vü.uaunaaid.üia, ser 
Vttgoa. üadu uuúsu-a perdición 
y i» su^st; nos llenaríamos y sa 
llenarían ua vicios, Cíiuviruéa-
üwub» en hombres odiaos justa-
meaiu por ia suüicdá, y eso ¡ule 
uiugutia mujüit»! t'á-wuuraruui^S 
qua uueau'ü ví,ia üo uea isa 
M-i'ttSMá uuúitf ii-iHkn squi, y me 
¿oiufwuiw» nuesim triste snua-
oióu. ¿Qué «óoi,.f Uuiéadoiios, 
y uui ua oausoguir que en vez 
ae seis reales, como venimos 
ganando, ganemos ocho, e n 
iguales condiciones». En eso b )-
mus quedao. ¿Qué te parece. 

Ei perro luioíó y contuve un 
gruñido. 

—No me pareos mal—dija Ma
ría, que •jsouonaha at¿ntamen-
t>; -yoi que ua ia sigaif i ja para 
quidu puoso (auto, y para n>s-
uii'oa suriü poder m^dio vivir; 
pero dudu que lleguéis á conse 
guirlo. 

¿N> o mprendes qua lleva
mos razói? -repuso ingenua
mente Juat.—,E i ouanto s^pan 
MB amos nuaa.foB apuros, es 
muy posible... 

- ¡Guau! -no pudo contener-
ta a. porro. 

—Mira—sigisó el campesi
no—, llegaremos cada uno al 
nuestro diaiendo los motivos y 
lo *»norda.j. Qae las necesidades 
van siendo de dia en dia mayo 
ras, pues aun en nuestra esfera 
humilde ha introducido la vida 
mo lerna costumbres que no po i 
domos evitar. Ei jornal no ha < 
variao de veinte unos ¿ esta •' 
parte, y el mudo de vivir si, f 
haciendo imposible nuestra an- : 
gnstiosa situación. I 

—Todo eso es verdad—dijo ] 
con amargura M&rla.—L@s ohi- 1 
OÍÍB llevando harapos por vestí- |. 
dos, 1 s pies descalzos, y por ¡ 

Sa va á traspasar la tienda de 
comestibles, c a l l e Hartzem-
busoh, 11. 

Los aoreederes pueden pre
sentarse dentro de eoho días. 

(A.—29a) 

Teatros 
NOVEDADES 

Mañana viernes debutará en 
este favaraoido teatro una ex
celente compañía da verso, bajo 

^ ^ ia dirección del notable primer 
milagro de Di s orsoen y engor- j actor D. Juan G. Renovales, que 
dan, que no por aoción de los \ tan brillante esmpaña hizo en el 
alimentos, malos y esoases. Tú, teatro Príncipe Alfonso. 

. . . "\_ i El Sr. Renovales sa propone 
trab, jando doce ho as dianas e 8 t r e n s r , M c b r g 8 qn* mlyQF 

sin oamer más quí¡ un pedazo de s éxito han alcanzado la pasada 
bacalao y otro de pan de cante* j temporada, y muchas que los 
no, y yo... 

—Y tú, la más resigna, ha-
oendosa y económica, haciende 
todes ios días el milagro del pan 
y los paoae. 

—No oreas qua el aumento de 
salario es ventaja solamente 
para nosotros; es tal v¡?z más 
ú il al amo, porque el aumento 
de fuerzas en el obrero redunda 
ea baeftfioio del trabejo. 

—Los amos están obligaos á 
mirar par nassírs sostén. Sa
ra >s ajffls las msqiiinss, que 
ohü.as par falta de grasa, por 
cuya carencia vienen les roza-
mieatoa y Sos desgastes, Ikgan 
de, ©¡«i estes daíaotes á la des-
(imxraoióa y á ia r;. tura, que oa 
si siempre va aoenpañá de la oa 
táatoíre. ¿Gomo les ames no han 
de at*ader estas razone»? 

- ¡Guau!-¡guau! -gruñó i ró-
niflumenta el can. 

— No te confies. Todas esss 
reaonas se las decís al urna y oo 
mo si lo viera, os escuchará 
sonriente, os dará usa palmidi-
ta en oí hombre, de f amar las 
heces de su petaca, y sal iréis 
diciendo: «Usted dispense... yo 
no fu!... yo no...» 

—Too está previaS®~-repuso 
Juan. 

De no lograrlo ahora, lo logra
mos cuando haya elecciones, 
que ya sabes que las hay muy á 
menudo, con loa concejiles, de* 
putaos provinciales, y de les 
«tros, y como n ¡sotros sernos 
los más, entonces decidimos y 
entonces lo agrames. 

—¡Guau! ¡guau! ¡guau! -para
do responder el perro. 

—¿Pero te vas á melar ahora 
eo p -lisios? Déjate dallos, que 
el tiempo dirá lo qua resalta. 

Juan, precedido de María y 
del perro, entró en su miserable 
vi visada. La puerta se cerró 
tras ellas, quedando ia tortuosa 
odie silenciosa y ssütwia. 

J.Quilis P a s t o r . 

MONTE DE PIEDAD 
T 

Caja de Ahorros 
DE MADRID 

Habiéndose extraviado el res
guardo de fundos da particula
res en cuanta sin interés con 
aplicación á imposiaionoR en la 
Caja de Ahorres núm. 8 487, por 
la cantidad de 1.000 pesetas, 
expedido á D. Antox i» Parrondo 
Cortina en diecinueve de Junio 

más aplaudidos autores le han 
ofrecida. 

La inauguración se hará con 
las oelebradss comedias «Cien -
oías exactas», «Horas dichosas», 
«Amor á oscuras» y «El treinta 
de infantería». 

VIR#NEO m avila 
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 R o 

que, i , bajo. 

SERVICIO OE LA PLAZA 
PARA EX 

28 DE JULIO DE 1910 

Oficial general de día: Fxcelen-
tísimo Sr. D. Leopoldo M riso, 

Parada: segando b ¡talón del Rey, 

Guardia del Real Palacio: Rey. 
Jefe de día: Sefior comandante de 

León, D. Manuel Burguete. 
Imaginaria de ídem: señor] 10-

mandante de las Navas.. D. Manuel 
Giao Fernández. 

Visitado Hospital: primer capi
tán de la Reina. 

Reconocimiento de provisiones: 
primer capitán del Príncipe. 

1 general gobernador 
BASCABAN. 

.•V.>.*.«M . ^0m 

Espectáculos para hoy 

GRAN TE1TRO.—A las 7 . - E 

pais de las hada?.—Certamen na

cional.—El poeta de la vida y El 

pais de laa hadas. 

NOVEDADES.—A las 7.—Mara

villas del progreso y Paquits, Escri

bano.—Las bribones.— La tragedia 

de Pierrot.—Maravillas del progre

so y Faqvita Escribano. 

COLISEO LvíeERlAL.—A las 6 y 

ll4.—Francfort. — ün suceso.—El 

lazo verde.—El ladrón. 

BENAVBNTS.—A las 7 —Pelí

culas y La tragedia de Pierrot.— 

LPS dos bellezas.—El jardín de los 

amores. 

Cinematógrafo en todas las sec

ciones y especiales á Jas 6 y 8. 

PETIT PALAIS.—Sesiones desde 

las 6 y 1L2. Artísticas películas.— 

Grandes éxitos del quinteto Vaien-

C*rlos Joany yMlle. Edylle. 

PARQnK ZOOLÓGICO DRL RE-

i Gran éxito de Le Oepr&nos Les 

Toledo, 

A las 10, 11 y 12.—Grandioso éxi

to da La Cachavera. 

i LATINA.—Desde las 6, secciones 

de varietés.—Marí-Oeli y Escudero. 

i —De 6 á 9, Les Frat FJDS concertis

tas de toques andaluces de salón y 

del admirable ventrílocuo Sr. Jui

na, con su chirigotero tío Roque.— 

A las 11 todos los números yatracli-

ciones con la sugestiva La Hurí y 

cia, cantes y bailes regionales. — 

la sin igual creadora de La pulga, 

señorita Coben. 

BOMBA.—Secciones desde las 6 
y 1[2 — Pelíoulas.—Éxito inmenso 
de la Fie<ta andaluza y de T ji Du-
rand, dueti' tas. Luiea Vigns. 

—SALÓN NACIONAL. A las 7. 

Libro de estampas y La zancadilla. 

—Flores de trapo. La doble vida 

y Clavito (especial). 

TEATRO NUEíO.— Desde las 6 ! 

ú» ie larde. (Gran Compañía de va 

rletés dirigida por D Joaquín García 

Cruz.—Grandes éxitas. |&bindo-

nál, (La pulga!—Raquel y Tiaa Me-

lr, Blanca Azucena, Ourrita, D'Ol , 

ma, Ninon, Charles lamas, Luis 

Esteso y L i Argentinita. 

A las 11 y 1[2.— Sección especial 

de moda. 

MADRILEÑO . —Desde las seis 

de la tarde.—Cinematógrafo y las 

atracciones de gran éxito: Hermanas 

Leal, Rosita Cheray, Petite Carne ¡ia 

Amparo Muñoz, Isabel Espinosa 

Ugaser. 

A las 11 y 113-—La preciosa Cri

santema-

BOYAL KDRS • AL.-Salón Regio 

plaza de San Marcial, 6.—Desde las 

6 secciones de varietés: Peoita 

Anita, La Jerezanita, L e o n o r 

Garoío, Angelita Easo y Julia Es

meralda. -¡Y decías que me arcabas! 

El tango de la salvadera y Las hijas 

de Loth, 

de mil novecientos siéie, se , „ r o r ¡ , . . , . , 
, ,. . . . . I TIRO—be han recibido varios eiem-previena qua, si an el plaao da 1 , . , , ' 

j , ^, _ _ _. . . , , ; piares que llamaianla atención en-
d i z días, oontadji desde esta I 

tre ellos un ¡oven elefante de la In

dia, una foca del Polo Norte, ca

bras de Nubi¿, gacelas. 

REOREO DE CHVMBER1.— 

Abierto todas las noches desde las 

och'j htstü la una. 

NOVICIA) O.—A Jas 6 y 1T2.— 

Ni á la ventana te asomes. - Csmpa 

ñero y sacristán.—El centro de las 

mujeres.—|Ni á la ventana te 

asomes!—El centro de las uujerea. 
SALÓN M A D R I D . - A las «. _ 

Deide las 6.—Variadas películas,— 

fecha, no sa presentase reola-
mtioióa alguna en contrario, 
quedará nulo y sin valor ni 
efeoo aquel dosnmento, bxten-
diéndose un duplicado á tenor 
de lo dispuesto en el Regla
mente da este establecimien
to. 

Madrid, vein tísoh» de Julio de 
mil noveoieutos diez. 

El jefe de ia Seoción, 
Victorio Espada. 

(A.—^7.) 

BOLSA DE MADRID 
DEL DIA 26 DE JULIO DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 

4 °í0 perpetuo.—Al contado 

Serie P, de 50 000 pesetas nomina-íes 
E, de 25 000 

DÍA 24 DÍA 26 

s 
• 

» 
» 
• 
t> 

L>, 
( \ 
B, 
As 
H, 
O, 

de 12 590 
de 
de 
de 
de 
da 

5000 
2,500 
500 
200 
100 

En diferentes series 

Pin con 
Ap7 

viente . . 

i 

a 
* 
s 
i. 
» 
• 

aso 
» 

Carpí tas representativas de títulos de deuda 
amortieabh al é por 100.—Al contado j 

Serie E, de 25.000 pesetas nominales . J 
» D, d* 12 500 » » 
» C, de 5 000 » » . ,; 
» B, de 9 500 . » 
» A, de 500 » » ",; , 

En diferentes seríes. . . . . . . . ' , 
5 ,- "•: r^ fa?, 'neu—j^i contado 

Serie P, de 50 000 pesetas nominales . 
* E, de 25 000 » » . / 
» D5 de 12.500 > » 
» Cs de 5.000 » » 
» B, de 2.500 » . . . 
» A, de 500 » » A 

En diferentes series . . . . . . . , 

VALORES DE SOCIEDADES 
Acciones i 

I 
Banco de España . . . . . . . J 
Banco Hipotecario de España . . . , 
Compañía Arrendataria de Tabacos. . 
Uií¡ón Española de Explosivos. . . 
Banco de Castilla. / 
Banco Hispano Americano. . , . , 
Banco Español, de Crédito. , . . . 
Sociedad General Azucarera España.— ; 

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

» Norte de España. . , . 
Banco Español des Mío á<¡ la Mata . . 

Obligaciones ¡ 
Cédulas del Banco Hipotecario . . 

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 

85 55 
i 85 55 

85 .5 
85 30 
86 30 
86 30 
86 30 
86 3ü 
86 40 

8h 05 

92 93 

92 90 

93 75 

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

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

75 75 
21 00 i 
291 00 ' 
99 50 ' 
81 00 
50 00 I 
97 10 ! 
88 70 
563 00 ! 

100 90 
100 90 
101 00 
101 95 
101 00 
101 00 
101 00 

464 00 
293 00 
379 00 
321 00 

75 51 
21 75 
00 00 
0i> 00 
00 00 
00 00 
00 íO 
00 00 
566 00 
£00 

102 50 

e pesetas nominales negocüt'tas 
4 por 100 perpetuo, ai contado ..,;.-. 875 700 
ídem, fin corriente 300.000 
ídem, fin próximo . . . . . . 000.000 
Carpetas del 4 por 100 amorfeable. 19 50) 
5 por 100 amortizabla 368.500 
Acciones del Banco de España . , 7 000 
ídem del Banco Hipotecario . . . 00 003 
ídem de la Arrendataria de Tabacos 7 000 
\zucarera?.—Preferentes. . . , 105.000 
ídem ordinarias 00 000 
Céduíaa de¡ Rs> oo Hipotnra^i . 8 500 

Lambíos sabré el Extranjero .—Francos negociados 
t a r i s , a la vista, total 445.000. 

Cambio 107 725. 
Libras esterlinas negociadas 

Londres , á ia viste, £ <tai 7. 00 
Cambio medio, 27 165 

,so«' ¿» A«B*í« A4fle*0» ««rliierk t—Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid
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Hcademia 9c Dibujo 
DIRTáCTOK 

D> JU&H JííJMtííZ BK8MÍBS 
con la cooperación de distinguidos profesores 

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

Arco de Sania María, 42, 3." drcha. 
(Hoy Augusto Figueroa). 

M A D R I D 

j i i i o i i i ü i •mmmmmmmm i 

N O V E N D E R I 
030 I ALHAJAS, SIN VER LO UüE PAGAN EN LA í| 

GALLE DE TETÜÁN, NÚM. 18, E3QUINA & LA DEL 

CARMEN & 

CASAS RECOMENDADAS 

ORO plata, galones; perlas, ¿rulantes y esmeralda*. 
COMPRO: ZASUGQZ*, 6, PLATERl* 

uehias úm QGrnslém 
Alcobas, lavabos, armarios da luaa y otros objetos de 

utilidad procedentes de préstamo. 
C F U X , 87 y 39 , e n t r e s u e l o s 

•»^CT^jgao."i,iii I I • •• i •!•!! mínima»™ •••iiiiin m n i a w w w w * u « w i « 

DINERO 
Todo su valor por alhajas y papeletas ¡kl Monte. 

PRÍNQIPE, 2 

8SPKCI1LIDAD KN TRAJSS DK KTIQUBTA 
C R U Z , B 

| ORO, PL ITA Y JOYAS ¡ 
S SE C O M P R A N | 
i A ALTOS PRECIOS § 
• HADIS 781 JA S03 AUHiJíSSIS 00PS0LTAE % 

RiafflSRADOR GARCÍA PSfiiíZ i f PELIGROS, 1L Y 13 

U mejor depurativo.— Farmacias y consultaa, de nueve á ^ t 

V%tWM*jSv 

I L L E R D S JOYERÍA. É» 
¿Aja 

ELLE FOÜÉRE 1 

una y de cinco á ocho.—CARMEN, 18. 

FUNDADA EN1845 

á cargo de D. 3osé ñmMu ñmi 
SÜ0K8OR DB LA HSBKDKBA OS X31TOO MDHOU 

Administración y Talleres 

ADRO § 

| 2§JU4iP01íláy0U.-8ÁÍ0MíFeáiC!Al 

tf¡( éfrw surtido en, impermeables superiores, a precios J l 
iC smmmmie arreglados, fjc 

Poseo ás¿ Frado, 36 duplicado (antes Tmjineros) 

En esta Bodega, par ser regida y administrada por el propio 
Cüsecaew, se elabjraa y cuidan coa «amaro sus prjauuías para , 
ofrecerlas ai pábüoo, de oxceiease c-ilidadi járviéadalos a domiei- ' 
lio daadu «twtru iiiíütf BU ¿»arrti( emboialiad-ja desie seis batallas 
y en el CsJtaDiv oimiento au litro o uau botella á loa siguientes 
precios: 

Tialu superior, ana arrobü 16 litros á cuatro, tíiaco, seis y siete 
I peseta»; au inro á j 25, U'3a, ü'4d y 0*46; uaa botada 3[4 litro, 

»•• Q'JíO, Ü-¿5, ü'tfü y 0,'S5. 
M¿ Blanco, dorado o pálido a sais pesatas arroba y 0'3í) céntimos . 
¡SB botera.—No validemos lv»s domingos í 
¿¡¡¡2 , leióíoao áúm. 16U4. Pagos al contado. 

**• ^ ^ M ^ i S i g ^ - ^ sMMMM MM MM u 

ÍSSHS ! 

COLEGIO I i CilPAL G i l » 
— d e p r l m a i T A y s e r a a d a a n s s ^ ü s u a x a — 

i t t fOMDO 1L. IHSTITDTO i SAN 1 8 1 
DESDE 1881 

G O S T A N C U L A D B S A N T I A G O , N Ú Í Í - 6 , 1.° 
. ..„„. « e — — ... 

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

F. BARBERO Y 0£ü3AílJ 
Doctoren Ciencias Fideo Matemáticas 

EL |T5I /"""í f 

Este Üolegio es bígiéaicamesite 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 ios 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 cientíñco moderno, para que el alumno adquiera el conocimien
to exacto do la ciencia que estudia. 

tía *ste víeauo se adquiere la enseñanza primaria en sus tres 
grados: de párvulos, elemental y superior. lia segunda enseñanza 
áasta recioir el grado de bacniller, y Jas asignaturas de íííbujo, 
idiomas y üaiígraí'ia. 

juca Honorarios son los eigulentei; 
P«IMSKA ¡¡«¿USANZA Pesetas 

A tas señoras 
La aoradítada perfumarla da la oalle da Haraán Oartég, nume

ra 10, regala asa* f abajadoras «a fraaqaito, para pruaba dala 
Bio rival «AQÜl DI7IN1,, qaa rauaa laa ntajaraa oaadioioaas da 
higiene, y oayaa raanltad^a para la suavidad y balleza del outia 
son verdaderamante maravillosos. 

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

Director: Enrique Rojer.-Serrano, 7D.-Madr¡d 
PREPARACIÓN PARA ElTlNaRESO 

ES LAB 

ACAOSíVIlAS MILITARES 
A C ^ R Q O D S 

D. León Fernández Fernández 
COMANDANTE OE <NFANT£RÍA 

Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha sidc 
en la misma durante seis conDoealoñat 

PSQFKSOSADO COIPSTIITH 
•mmw mmámmmm 

HONORARIOS 
Preparación completa, 60 pesetas 

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

4#^ 

- "•¿mtzasm 

í'»ra iaaialaGioüQS aconóancas por su dür*oióu y buei¿ 
aso 60 luz eiácEnaa, timoraa, saiéíoaoá, par .«rayosa, me 
Wsm y montaje da soda oíaaa da aparatos 

i — t - • •—>•-• 

B03QAQ A PABLO J . QQmhhM 

Monteéeón, 7 

Giración rápida j segar. 
OKI 

aiáiíaík Wíi Moflid lüfli, Mí 

díase de párvulos 
ídem elemental 
ÍÁÚ Ü dap^rur. . 

SSOOKOA. 8KSJRHAKZA 
Ona asignatura 
i>os Ídem 
ífritaar enrso completo.. . . , 
Üuatquiera de ios siguientes 

Jsi mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en 
este Qoiegío,es publicar la relación de las calificaciones obtenidas 
por sus alumnos en loa exámenes oficiales del último curso, de 1908 
a Aau8 que toé el siguiente: 

10 
16 

2U 

20 
36 
35 
46 

KM liOa 

(PROVINCIA DH ZARAGOZA) 

viaja oém®á®áasúa Pamplona y úm Jaoa su Im mtvmévüm 
¿el Balnaai'io. 

SI 18 da Junio, inaugura «ion Mi 

PRÜMXOS 

&é 

Mimímlu 

ISO 

MíMí, 

0 0 13 

Í O Í A L 

MQ 

Este Ooiegio admite alumnos internos, medio pensionistas y ex
ternos, en ias condiciones que marca el Heglaanento que se facilitara 
á quien lo solicite. 
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IMRÍ 

I .4LTOI 
¿Quién no gasta el vino del DesptcAo Oentraí de las 

Bodegas de ¿üavalcarneror 

QU£L Qdj¿ lid LÜ H á PáOBáDO a 

PHEGIOS 
Arroba da 16 litros, Mato, 4 y 4S50 pesetas. 
idam id..id. ¡U., aaajia, 5'50. 
tílaaco, pfiuiaía ¡u¿.éd y aaioa, 5*50. 
^rooad oimodoaüaí Ua «asa c<tóa a i'5U paaataa bo

tella. 

^NOXA.—Emijotallado tí^ád oéntiraos más. 

m 

•«*« aW«;«ss i» l a . a a i i j í A i e 

^ Í l ¿ l l í ' i í Í j l Í ¿ i Í J £ Í : i ' J [ i | ¿ x ¿ I l i | , ^ | | | | | | | | | | | | ( 

i i i Ü i Ü I •MU." 

.•i^i 

üaiaAiiüd P ü J i r i í ü á 
©a oro» pirtua, ¿áai&'ja ¿ĵ .-a iaawo, ixi^iatds, aa« 
Generad, ooo m^adiod ea üoiauíoa da señora, á latí-
aidaj UÜ uojeíod pra^ioa para ragaioa, a preoioa 
suiiiiSnaauüia oaA'dbíoa. 

m 
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Infirmes ai administrador. Ü. PEB«ü MANCHO 

UJ 

í-m úúnspaíania 

Aatsoipoa da rail tas, hipoüajai, taata.naataríaa, 
CuUtl t tdaOÍO.1 Uv) Ú . 0 4 3 , U J Ü t U d ü .J ín j l 'OiAldá , ftíOijk 

(íiciUiuuoo b\ \¿, y Lijtuí.A.i, aoOiitiauíó^ hdfaUeroa, 
oei•uíiortüíUuea, itíntaseutAJtoued, patoutaat y marcaa. 

A ^ M l r t A N T C Í I 1 5 » B A J O 

lie 9 á Ii y d e 3 a 5 

tí" 

ÍÜ 
ni 
Ül 
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LA PAJARITA,, 
FUJSJiTA DEL ÜÜL, 6 

&md á i Á Á i 4 í i á é 4 i 4 i 4 i 

M. 

M i um di saiicüaío # ÜSIÜO J da cario 
Se ceden buenas üabitaciones con asistencia 

Masón: San íelipe Neri, núm. 4 

TALLER ÚE RELOJERÍA 
13, BULüN, 13 

Especialidad en composturas de relojes de precisión, cronómetros, 
repeticiones, eto. Cuidado de relojes á domicilio, por precios convencio
nales. Antigua casa de la oalle del Barquillo, número 30. 

IS , Beíéatg 

— i m 

m 

Ü 

M 
m 

áiedicaiasace insaatituibie en todas las afecciones de. apa. 
r«to gastítí-ínteaunaij muy paaeroaamente seguro en las tíia" 
a«m», f eoore uaas «a «s ae ios aiSos, sean o no provocadas 
par irt aoatiuión. 

iiSXza en el preeínto la ra*rc* rsgísteau», 
íáe rendan #a iaa Dueñas íarmatílas; en ca^a de ¡os «Sores 

Féüaa, Martía, Valaaao y üsmpaíUa, y en la da BU tratar; Ver-
guia, li, Madrid, 

&BMñ%fMAdmmmñmámi 
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Ayuntamiento de Madrid


