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DE AVISOS DE MADRID 
PRECIOS DELAJFUSCPIPCION 
Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias 6 

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

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 día 10 cts.—Atrasado 5 0 

HOJKAS DE BESPAOHO 

Be diez á doce y de tres á siete. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Almirante, IB 
BAJO IZQUIERDA 

TELÉFONO 2.931 

HORAS DE DESPACHO 

De diez á doce y de tres á siete. 

PRECIO DE ANUNCIOS 

OJlcialet 50 céntimos in i \ 

Particulares 75 — 

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

Numero suelto del día 10 cts Atrasado 50 

PASTE OFICIAL 
DB LA 

PRESIDENCIA DEL C O N S E J O DE MINISTROS i 

| 
S. M. el Rey don Alfonso X I H i 

(que Dios guarde), S. M. la Reina j 
doña Victoria Eugenia y Sus A l - ; 
tezas Reales el Principe de Astu- ' 
rias é Infantes don Jaime y doña 
Beatriz, continúan sin novedad en 
su importante salud. 

De igual beneficio desfrutan las 
demás personas de la Augusta j 
Real Familia. 

S U M A R I O 
BE LA 

"Gaceta., de aye 
PARTE OFICIAL 

Minister io de la Gobernac ión . 

Real decreto autorizando al minis

tro de este departamento para 

que presente á las Cortes un 

proyecto do ley relativo á las 

dos plazas de jefes de Adminis 

tración de primera Clase que sa 

crean en el presupuesto para 

1911. 

Minis ter io de la Guer ra í 

Reales decretos concediendo la 

Gran Cruz de la ©rden del Mé

rito militar á los generales de 

brigada D. Fernando Lossada 

y Sada y D. Vicente Marquina 

Kindelán. 

Otro autorizando al Archivo fa

cultativo y Museo de Artillería 

para adquirir directamente de 

la casa O. P. Goertz, de Berlín, 

los efectos que se mencionan. 

Minister io de F o m e n t e 

Real decreto nombrando comisa
rio regio presidente del Conse
jo provincial de Fomento de la 
Coruña á D. Raimundo Molina 
Couceiro. 

Otro (teotlflcado) nombrando vo
cal del Consejo Superior de Fo
mento á D. Andrés de Bcet y 

Otro (ídem) nombrando comisa

rios regios, presidentes de los 

Consejos provineiales de Fo

mento á los safiores que se 

mencionan. 

M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n pú
b l ica y B e l l a s A r t e s : 

Real orden concediendo las cate

gorías honoríficas que sa indi

can á los catedráticos que se 

mencionan. 

Otra di «poniendo que el catedrá

tico de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la universidad Cen-

tral D Antonio González Gar

bín continúe en el servicio ac-

tiye?, no obstante exceder de la 

edad de setenta afios. 

Mdmigüistración Cent r a l i 

Estado.—Asuntos contenciosos. -

Anunciando el fallecimiento en 

el extranjero de los eábdito» 

españoles que se indican. 

Dirección general de Navegación 

y Pesca marítima.—Aviso á Iss 

navegantes.—Grupos 268 y 269 

Hacienda.—Dirección general de 

Aduanes.—Anunciando que los 

fabricantes de aguardientes 

compuestos y licores pueden 

hacer los pedidos por pliegos á 

las Administraciones de la Ren

ta de! alcohol de las precintas 

de un céntimo. 

Birección ganeral de la Dauda y 

Clases paiivas.—Señalamiento 

de pagos. 

Gobernación.— Dirección general 

de Correos y Telégrafos.—Rec

tificación al Reglamento-cartilla 

para que el personal de Telé

grafos tenga carácter de guar

das jurados. 

Instruceión Pública. — Subsecreta

ría.—Registro general de ¡a Pro

piedad intelectual.—Obras ins

critas durante el tercer trimes

tre delafio actual. 

Fomento. — Dirección geueral de 

Obras públhss. — Personal. — 

Señalando el 2 de Enero de 1911 

para el sorteo de los aspirantes 

á ingreso en el Cuerpo de so

brestantes de Obras públicas. 

Carreteras.—-Aprobando el presu

puesto de construcción del mu

ro sobre la dársena de Porcillán. 

en la carretera de Moreiras pro

vincia de Lugo. 

Ferrocarriles. — Oonc¿dien d o el 

plazo de un mes para la presen

tación de proyectos para la con

cesión de un tranvín eléctrico en 

Barcelona. 

Puertos.—Disponiendo se entien

da concedida la adjudicación re

ferente á la nota descriptiva nú

mero 4, «leeros para caldear y 

pernos», para suministro del 

Almacén de la Junta de Obras 

del puerto de Huelva, á D. Joa

quín López Gómez. 

Concediendo á D. Vicente Masí 

Fortuny, terrenos para cons

truir en la Plaza de Levante 

(Valencia), un edificio con des 

tino á depósito de pescado. 

Aguas.— Concediendo á D. Roge

lio Macresa, aut rizaoión para 

derivar del río Segura, en el si

tio denominado de Los Almade

nes, en término de Cieza, 14.000 

litros de agua por segundo. 

ANBXO 1.'— Bolsa.— Instituto Me

teorológico. — Observatorio de 

.Vadrid.— Oposiciones.—Subas 

tas. — Administración Provin

cial-—Administración Munici

pal.—Anuncios Oficiales de la 

Compañía del Ferrocarril de 

Langreo, Compañía de los Ca

minos de Hiurr» del Norte de 

España, Diputación provincial 

de Baleares, C mal de Isabel II, 

Campañía General Madrileña de 

Electricidad, Ayuntamiento de 

Osuna, y Compañía Ttasatlán-

tica. 

ANBXO 2.°—Edictos. 

ANBSO 3,°—Tribunal Supremo.— 

: ala de lo Contencioso-Admi

nistrativo. Pliegos 10. 

EDICTOS YJERTEHCMS 
EDICTO 

En virtud de providencia dic
tada con fecha veintiuno de J u 
nio último, por el señor juez de 
primera instancia del distrito de 
la Universidad de esta corte, en 
los autos ejecutivos que insta el 
procurador de estos tribunales, 
don Fermín Bernaldo de Quirós, 

en representación de doña Carmen 
Calleja de la Torre, contra don 
Agustín Sáinz Rodríguez, sobre 
pago de cantidades, procedente de 
préstamo hipotecario, intereses y 
costas, se acordó de conformidad 
á lo solicitado por la parte activa 
requerir al ejecutado referido se
ñor Sáinz Rodríguez, para que 
dentro de seis días presentase en 
la escribanía del actuario los títu
los de propiedad de las fincas que 
le fueron embargadas en aquellos 
procedimientos. 

Y mediante á que se ignora 
cuál sea el actual domicilio de d i 
cho señor, se ha mandado t am
bién, por providencia de ayer, re
caída al escrito de la misma parte 
ejecutante expedir el presente 
edicto, que se insertará en el D I A 
RIO OFICIAL DE AVISOS de esta 

corte, para que l e sirva de reque
rimiento á indicado D. Agustín 
Sáinz Rodríguez. 

Madrid, veintiséis de Octubre 
de mil novecientos diez. 

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

Manuel Moreno. 

El escribano, 

Esteban Unzueta, 

(A.—502.) 

EDICTO 
En virtud de providencia dicta

da en el expediente de juicio ver
bal de faltas seguido en este Tri
bunal bajo el número 1.287 de or
den del año 1910, por infracción 
del reglamento de carruajes con
tra Teodoro Hidalgo Nuevo, de 
veinticinco años, soltero, carrero, 
natural de Alcábon (Toledo), que 
dijo vivir carretera de Extrema
dura, 6, se ha acordado se le cite 

por medio del presente en aten
ción á ignorarse su actual domi
cilio y paradero, para que el di 

' treinta del mes de Dicicmbr 
próximo, á las diez horas de 
mismo, comparezca ante la Sala 
audiencia de este. Tribunal, sito 
en la plaza de los Mostenses, nú
mero dos, principal, para la ce
lebración del juicio al cual de-

' berá concurrir acompañado de 
los testigos y demás medios de 
prueba de que intente valerse, en 

j la inteligencia que, de no verifi-
! cario, le parará el perjuicio á que 

haya lugar en derecho. 

Y para que sirva de citación en 
J forma al referido Teodoro H i -
: dalgo Nuevo, expido el presen-
. te para su inserción en el DIARIO 
j OFICIAI .DE Avisos, que firmo en 
! Madrid á 30 de Noviembre de 
} 

; 1910.—Visto bueno. — Enrique 
: Hernanz . — El secretario, M. 
i Kreisler. 

(B.— 600.) 
EDICTO 

En virtud de providencia del 
señor juez de primera instancia é 

j instrucción del distrito del Hospi-
' ció de esta corte, dictada en el día 
J de hoy, en el sumario que se ins -
i truye por lesiones que sufrió Juan 
1 Delgado y Fernández, se cita á 
, dicho lesionado, hijo de Juan, sin 

que conste el nombre de la m a 
dre, natural de Logroño, de ca
torce años de edad, soltero, estu
diante, que vivió úl t imamente en 
la calle de Lavapiés, n ú m . 22, 
ignorándose su actual domicilio, 
paradero y punto probable donde 
pueda encontrarse, para que com
parezca en su Sala-audiencia, sita 
en el Palacio de los Juzgados, ca-

í 
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en Saint-Maló era «bout d'alonge», en 
Saint-Hélier era «oreille d'áne». 

Mess Lethierry, lo mismo que el duque 
de Vivonne llamaba á la curvatura cón
cava de los puentes ó cubiertas «la tontu-
re», y al escoplo del calafate «ia pataras-
se». Con este original idioma entre dien
tes fué como Duquesne batió á Ruyter, 
como Duguay-Trouin batió á Wasnaer, 
y como Tourville en 1681 ancló en pleno 
día la primera galera que bombardeó Ar
gel. Hoy es una lengua muerta; actual
mente el argot del mar es completamente 
distinto. Duperré 110 entendería á Suf-
fren. 

No ha sido menos la transformación 
que ha sufrido el lenguaje de las señales. 
Hay mucha distancia de los cuatro ga
llardetes rojo, blanco, azul y amarillo de 
La Bourdonnais á los dieciocho pabello
nes de hoy, que izados de dos en dos, de 
tres en tres, y de cuatro en cuatro, oíre-
cen á las necesidades de la comunicación 
á distancia, setenta mil combinaciones, 
jamás se quedan cortas, é interpretan, 
por decirlo así, lo imprevisto. 

se dice «tribord», y se decía «stribord»; 
se dice «les hommes de quart á bábord», 
y se decía «les basbourdis.» Tourville es
cribía á Hocquincourt: «nous avons sin
gle». En vez de «la raíale», «le raffal»; 
en vez de «bossoir», «boussoii»; en vez 
de «drosse», «drousse»; en vez de «lof-
fer», «faire une oloffée»; en vez de «élon-
ger», «alonger»; en vez de «forte brise», 
«survent»; en vez de «fouail», «jas»; en 
vez de «soute», «fesse». Tal era al prin
cipio de este siglo la lengua de á bordo 
de las islas de la Mancha. Al oir hablar á 
un piloto jerseyano, Ango se habría emo
cionado. Mientras que por todas partes 
las velas «íaseyaient», en las islas déla 
Mancha «barbeyaient.» Una «saute-de 
vent» era una «folle-vente». Sólo allí se 
empleaban las dos especies góticas de 
amarradero, la valturia y la portuguesa. 
Ya únicamente allí se oían las antiguas 
voces de mando: «¡Tour-et-choque!»— 
«Bose et bitte!» Un marino de Granville 
decía ya «le clan» mientras que un mari
no de Saint Aubin ó de Saint-Sampson 
decía aún: «le canal de pouliot». Lo que 

to Queripel, que soltó á Montgomerry, 
refugiado en Jersey después de su des
graciada lanzada á Enrique II, este apos
trofe: «Una cabeza loca ha roto una ca
beza hueca.» 

Ayuntamiento de Madrid
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lie del General Castaños, dentro 
del término de cinco días conta
dos desde el siguiente al en que 
este edicto fuere inserto en los pe
riódicos oficiales, con objeto de 
celebrar un careo con el agente de 
vigilancia Martín Sofi Herredla, 
acordado por la superioridad, ba
jo apercibimiento de ser declarado 
incurso de la multa de 5 á 50 pe
setas con que se le conmina, sin 
perjuicio de adoptarse otras deter
minaciones á fin de obligarle á 
efectuar dicha comparecencia. 

Madrid á 9 de Diciembre de 
1910.—V.° B.°—El señor juez, 
García del Pozo.—El escribano, 
P. R., LuisPazini. 

(B-—603) 
— • - 1.1 i » i . . . • « > 

Extranjero 
Principe que viaja 

Roma (miércoles). 
Ha llegado á Londres el duque 

de los Abrazos procedente de Es
paña, por muchas de cuyas capita 
les ha pasado de riguroso incóg
nito en tren y en automóvil. 

Ahora se prepara para empren
der otros arriesgados viajes á paí
ses que aún no ha querido indicar. 

El diamante famoso 
París, 14. 

Al fin se ha averiguado el pa
radero del famoso diamante «Ho-
pe» que tanto ha dado que hablar 
en estos últimos años. 

Lo tiene un joyero de Nueva 
York, quien lo compró á un Sin
dicato de joyeros europeos. 

El «Hope» entró secretamente 
en América y fué engastado en un 
colgante. 

Rusos y franceses 
París, 14. 

Habiendo sido interrogado el 
ministro de Negocios Extranjeros 
Mr. Pichón acerca del acuerdo 
ruso-francés, ha contestado que 
hoy es más firme que nunca. 

Ha anunciado que pronto pro
nunciará en el Parlamento un 
discurso determinando la situa-
ión exterior de Francia. 
Campaña contra los «trus» 

París, 14 
El imforrne del Attorney gene

ral de los Estados Unidos', de 
muestra una actividad jamás ejer
cida contra los tras, Corporacio
nes y Sociedades que infringen las 
leyes. Actualmente hay procedi
mientos entablados contra los 
trus de tabacos, azúcar, manteca, 
ladrillos y otros artículos. En uno 
de estos procedimientos aparecen 
procesados Patter y otros grandes 

negociantes, como acaparadores 
de algodón. 

También se va á incoar proce
dimiento contra la Asociación de 
ferrocarriles de San Luis. 

Disturbios en Marruecos 
París, 14. (noche) 

Se reciben noticias alarmantes 
de Casablanca. En las provincias 
limítrofes de la comarca de Chauia 
se ha alterado profundamente la 
tranquilidad. 

En Tadla fueron saqueados ha
ce pocos días tres mercaderes. En 
el territorio de Beni-Musa han si-
doigualmente robadas varias ca
ravanas procedentes de Shragria. 

En Ducala han perecido asesi
nados un indígena protegido in
glés y su hijo. 

Las t r i b u s perjudicadas se 
aprestan á la lucha, y están reu
niendo numerosos contingentes. 

En las orillas del Um-er R' Bia 
ha habido ya duro tiroteo á con
secuencia de haber degollado lo 
indígenas de Hauza enorme canti
dad de ganado. 

Las autoridades militares fran
cesas están tomando grandes pre
cauciones. El general Moinier sal
drá en breve de Casablanca para 
recorrer los puestos. 

Los orleanistas franceses 

París 14, 8 noche. 
El Gabinete político del duque 

de Orleans ha publicado una nota 
oficiosa diciendo que, con motivo 
de las censuras dirigidas por «L' 
Action Franoaise contra el jefe 
de aquel Gabinete ú •ficina políti
ca y contra otros varios orleanis
tas, el duque de Orleans no quiere 
tener relación de ningún género, 
ni con los directores de las Juntas 
ni con los de la «Acción Francesa» 
hasta que se hayan sometido á sus 
recientes instrucciones. 

La prohibición la extiende el 
duque _ á sus delegados. 

Asimismo, el duque releva de 
sus funciones al conde de Saluces, 
presidente de la Junta de al Gi-
ronda, y á M. de Fresnes, que lo 
es de la del Pas de Calais. 

Por otra parte los individuos 
que forman la Junta del duque le 
dirigirán una carta expresándole 
su lealtad. 

témpora 
Barcos con averias 

Ha entrado en Corana, de arri
bada forzosa el vapor belga «Cabo 
Esparte!». 

Viene escorado sobre la banda 

de estribor, á consecuencia de ha
bérsele corrido la carga de mine
ral. 

Desde el Cabo de San Vicente 
hasta la Coruña ha tardado siete 
días, en lugar de dos. 

Expuesto á zozobrar, el «Cabo 
Espartel ha tenido que buscar re
fugio. 

Aquí tomará carbón y reanuda
rá la marcha. 

Ha entrado también hoy en este 
puerto, con averías, el vapor bel
ga «Russia», procedente de Túnez, 
que se dirige á Lisboa con impor
tante carga de fosfatos. 

En Cádiz 
Continúa la lluvia y el tempo

ral en el mar. Hace diez días que 
es imposible la navegación. 

Los vapores de pesca de Sevilla 
no pueden navegar por el Guadal
quivir. 

Entre los barcos que se esperan, 
cuando cese el temporal, figuran 
el «Carlos V», el «Río de la Pla
ta» y el «Almirante Lobo», re
molcando la lancha «Cartagene
ra». 

En San Fernando muchos ven
dedores y pescadores han visitado 
al alcalde Sr. Gómez Rodríguez, 
pidiendo ayuda á su situación. 

A consecuencia del temporal no 
han podido pescar en quince días. 

Al alcalde convocó al Ayunta
miento, y éste acordó facilitar so
corros. 

El río Iro, que atraviesa la villa 
de Chiclana, ha experimentado 
una gran crecida. 

Las aguas han causado daños en 
la población y en los campos ribe
reños y han destrozado un puente. 

En Zamora 
Continúan las lluvias persis

tentes y son desconsoladoras las 
noticias que se reciben de toda la 
comarca, á medida que se resta
blecen las comunicaciones. 

Familias enteras que tenían al
gún bienestar han quedado en la 
miseria. 

En Tamames se inundó la es
cuela, viéndose los niños en grave 
riesgo. 

En t e l i l l a 
Se han vuelto á recrudecer los 

intensos aguaceros caídos en los 
días pasados, convirtiendo los ca
minos en charcas y fangales, que 
dificultan la marcha de los con
voyes que abastecen las posicio
nes. 

Los moros están contentos por 
el buen estado de sus sembrados. 

Telegramas 
Hundimiento 

Huelva (miércoles), 
i Viajeros que llegan de Riotinto, 
1 dicen que ha ocurrido un hundi

miento en la plaza del Peregil. 
i Se abrió un boquete de más de 

medio metro. 
Varias casas han quedado cuar

teadas y las autoridades han dis
puesto que se desalojasen inme
diatamente. 

Catástrofe 

Bilbao, 15. 
En el pueblo de Arrazola ha 

ocurrido un grave accidente en 
una mina. 

Varios obreros que trabajaban 
en una galería fueron sepultados; 
y si bien pudieron ser extraídos 
algunos, han resultado con gra
vísimas heridas. 

Viaje suspendido 
Melilla, 14. 

El transporte de guerra «Almi
rante Lobo» que debía haber sali
do para Málaga con el objeto de 
recoger la lancha «Cartagenera» y 
conducirla á Cádiz, ha suspendido 
su salida por tener que llevar un 
convoy á Fazanem. 

Falta de concurrencia 
Alhucemas, 14. 

El mal estado del tiempo y la 
lluvia torrencial de estos días, ha-
hecho que los rífenos no puedan 
venir á esta plaza, con lo que el 
mercado está desierto. 

A tiro limpio 
Ferrol, 14. 

En una aldea próxima han re
ñido varios mozos por cuestión de 
mujeres. 

Los aldeanos se dividieron en 
dos bandos y se entabló una ver
dadera batalla campal en la que 
resultaron varios heridos, uno de 
ellos gravísimo. 

KecompeEisa merecida 
Cádiz, 14 (noche). 

El presidente de la Sociedad de 
Salvamento de Náufragos, D. An. 
tonio Millán, ha ido hoy á bordo 
del vapor «Vieente Ferrer» para 
hacer entrega del diploma y me
dalla de plata de la Sociedad al 
oficial primero D. Emilio Landa-
buro, que desempeñaba igual car
go en el vapor «Martes» al ocurrir 
el naufragio de dicho buque. 

El Sr. Landaburo, corriendo 
grave riesgo, pudo salvar 20 per
sonas. 

Ha resultado muy solemne el 
acto de la entrega. 

" La tripulación ha formado so
bre cubierta. 

El Sr. Miilán ha pronunciado 
sentido discueso y el Sr. Landabu
ro ha dado las gracias profunda
mente conmovido, 

Después los concurrentes han 
sido obsequiados con un lunch. 

D. Emilio Landaburo será pro
puesto para la cruz de Beneficen
cia. 

Coruña (miércoles, noche). 
Ha producido alarma en esta 

población el anuncio de que no se 
suprimirá el impuesto de tonelaje. 

Como se aproxima el 1.° de 
Enero, fecha en que habría de co
menzar la cobranza, y nada se 
sabe en concreto, la Cámara de Co
mercio, el Ayuntxmiento, la Aso
ciación de Navieros, la Liga Ma
rítima y otras entidades han tele
grafiado á los señores Canalejas, 
Cobián, García Prieto, Fernández 
Latorre y Urzáiz, insistiendo en la 
petición de qae el impuesto sea 
suprimido. 

Créese que se logrará. 

Teatros 
COMEDIA 

L'Aiglon 
Como la obra del insigne Ros-

tand es tan conocida, sería una 
torpeza descubrirla. 

Todos saben que es uno de los 
mayores aciertos del autor de «Cy-
rano», no sólo por el interés dra
mático, sino también por la belle
za de su forma. 

Sarah Bernardt hace una crea
ción portentosa del protagonista, 
y cuando la genial trágica está au
sente, la reemplaza la señora Du-
frene, que fué quien hizo anoche 
«L'Aiglon» en el escenario de la 
Comedia. 

Tuvo un éxito muy lisonjero 
por la manera de decir y de encar
nar el personaje. 

Mr. Calmettés desempeñó bas
tante bien su cometido, y los 
otros, ¡ah los otros! Sin duda estos 
primeros actores franceses, cuan
do vienen á España, reclutan sus 
actores en Batignolles. 

Esta noche «La Rampe», escri
ta por ese pobrete de Rostchild, 
que además de por las de cambio, 
le da por las letras de molde. 

BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPAÑA 

El Banco Hipotecario de Espa
ña pone en conocimiento del pú
blico que por acuerdo del Consejo 
de administración, con arreglo al 

artículo 131 de los estatutos, y 
por cuenta de los beneficios obte
nidos durante el año 1910, se sa
tisfará contra el cupón núm. 63 
el dividendo estatuario de 6 por 
100 sobre el capital desembolsado 
de las acciones. 

De su importe se deducirá el 
impuesto de utilidades de 3'30 
por 100 establecido por las leyes 
sobre los dividendos de acciones 
de Sociedades. 

Quedará abierto el pago en las 
Cajas de este establecimiento, pa
seo de Recoletos, núm. 12, desde 
el 2 de Enero de 1911. 

El día 2 de Enero próximo, en 
las oficinas'de dicho Banco, situa
das en el paseo de Recoletos, nú
mero 12, á la hora de las diez y 
media de la mañana, tendrá lu
gar públicamente el sorteo para 
designar las cédulas hipotecarias 
al 4 por 100 que deben ser amor
tizadas, con arreglo a los estatu
tos y á los acuerdos del Consejo 
de administración. 

Las cédulas designadas por la 
suerte se reembolsarán á la par, 
con deducción de los derechos rea
les correspondientes, desde el día 
1.° de Abril próximo venidero, de
jando de producir interés el pro
pio día. 

Los números de las cédulas 
amortizadas que se han de reem
bolsar se insertarán en la Gaceta 
de Madrid. 

Lo que por acuerdo del Conse
jo de administración y de confor
midad con los artículos 104, 114 
y 117 de los estatutos, se pone en 
conocimiento del público. 

Madrid, 16 de Diciembre de 
mil novecientos diez.=El secre
tario, Eugenio Conde y Montero. 

DIRECCIÓN GENERAL 

DÉLA 

H I 1 1 CUSES PASIVA 
Wíes de ftgosto de I3IO 

Estado de loe documentos y valores 
de la Deuda amortizados enelci-
tüjo mes, por pago de débitos, va
rios ramos y conversiones, y que 
se forma en cumplimiento de lo 
acordado por el ilustrísimo sefior 
director general. 

Amortización por pago de débitos y va
rios ramos 

669 títulos 6 per 100 amortizable 
interior. — Sorteo, 2.404.500 pesetas 
de capitales. 

16 ídem 4 por 100 ídem id. ídem., 
26.500. 
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III 

La antigua babla marina 

Esos marinos de los Channel Irlands, 
son viejos galos legítimos. Esas islas que 
hoy se van britanizando rápidamente, 
permanecieron largo tiempo autóctonas. 
El campesino de Serk habla la lengua de 
Luis XIV. 

Cuarenta años atrás, hallábase en boca 
de los marinos de Jersey y de Aurigny el 
idioma marino clásico. Uno se hubiera 
creído en plena marina del siglo xvn. Un 
arqueólogo especialista habría podido ir 
allí á estudiar el antiguo patués de ma
niobra y de batalla, rugido por Juan Bart 
en aquella bocina que aterraba al almiran
te Hidde. El vocabulario marítimo de 
nuestros padres, hoy casi enteramente re
novado, estaba todavía en uso en Guer-

nesey hacia el 1820. Un buque que resis
tía bien el viento era «bon boulinier»; un 
buque que casi por sí mismo tomaba la 
posición favorable al viento, á pesar de 
sus velas delanteras y de su gobernalle, 
era un «vaisseau ardent.» Empezar á mo
verse, «era pendre air»; estar á la capa, 
era «capeyer»; amarrar el cabo de una 
maniobra corriente, era «faire dormant»; 
tomar el barlovento era «faire chapelle»; 
estar agarrado al cable, era «faire teste»; 
haber motín á bordo, era «étre en panten-
ne»; tener el viento en las velas, era «por-
terplein.» Hoy nada de eso se dice ya. 
Hoy se dice, «louvoyer», entonces s e d e -
cía «leauvoyer»; se dice «naviguer», y se 
decía «naviger; se dice «virer vent de -
vant». y se decía «donner vent devant»; 
se dice «aller de l'avant», y se decía «tai-
11er de l'avant»; se dice «tirer d'accord», 
y se decía «halez d'accord»; se dice «dé-
rapez», y se decía «déplantez»; se dice 
«ernbraquez», y se decía «abraquez»' se 
dice «taquets», y se decía «bittorís»; se 
dice «burins», y se decía «tappes»; se di
ce «balancines», y se decía «valancines»; 

IV 

El hombre e s vulnerable en lo que ama 

Mess Lethierry tenía el corazón en la 
mano; una mano ancha y un corazón 
grande. Su defecto era esta admirable 
cualidad, la confianza. Tenía un modo es •• 
pecial y solemne de contraer un compro -
so; decía: «Doy á Dios mi palabra de h o 
nor». Dicho esto, iba hasta el fin: creía en 
Dios y en nada más. Lo poco que iba á 
las iglesias era por delicadeza; en el mar 
era supersticioso. Sin embargo, jamás le 
había hecho retroceder un temporal, lo 
cual procedía de que era refractan© á la 
contradicción; no la toleraba de nadie, ni 
del Océano. Quería ser obedecido: tanto 
peor para el mar si se resistía. Mess Le
thierry no cedía. N® lograba detenerle ni 

Ayuntamiento de Madrid
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4 id. Deuda sin interés proceden 

te del personal, 1.000. 

9 9[10 empréstito 175 millones 

de pesetas, 90. 

2 recibos de intereses del 4 por 

100 interior, procedentes del Clero, 

por indemnización, 11.099 62 por 

intereses, 

4.883 cupones destácalos de t í 

tulos del 4 por 100 interior de 1900, 

34 082 pesetas de intereses. 

Total: de documentos, ]5.683; de 

capitales, 2.431.090; de interés s, 

45.181'62; total, 2.476.271*62 pese

tas. 

Amortización por conversiones 

39 títulos 4 por 100 inte orride 

1900, 613.40 pesetas de capitales. 

10 residuos 4 por 100 interior, 

2.001. 

78 residuos idem idem Colonia

les, 1.189. 

4 Inserí pciones 4 por 100 interior 

del 80 por 100 de propios, 264.172'95 

3 titulo 4 por 100 interior de 1882, 

6.000. 

4 idem id. de 1891, 96.000. 

4 carpetas 4 par 100 interior.— 

Canje, 3.600. 

14 id. 4 por 100 amortizable. Id., 

13.000. 

Resumen 

5.683 documentos de amortiza

ción por pago de débitos y varios ra

mos, 2.431.090 pesetas por capitales 

y 45,181'62 de intereses; total, pese

tas 2.476.271'62. 

156 ídem por conversiones, pese

tas 999.273'95 por capitales. 

Total general: de documentos, 

5.739; de capitales, 3.430.363*95; de 

intereses, 45.181*62; total, pesetas 

3.475.645*57. 

Madrid 9 de Noviembre de 1910. 

—El tesorro, Jorge de la Vega In-

clán.—Conforme.— El interventor, 

P. O., Martos.=*»V.° B. a =El director 

general, Alisal.^Rubricados. = Es 

copia: 

Esta Dirección general ha dsi-
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: 

Dios 12 y 13 

Pago de créditos de Ultramar 
reconocidos por los Ministerios de 
la Guerra, Marina y esta Dirección 
general, facturas corrientes de me
talice, hasta el núm. 44.771. 

Días 16 y 17 
ídem de créditos de Ultramar, 

facturas corrientes de metálico, has

ta el núm. 44.771. 

ídem de id. id. en efectos, hasta 

el núm. 44.767. 

ídem de carpetas de conversión 

de títulos de la Deuda exterior al 4 

por 100 en otros de igual renta de 

la Deuda interior, con arreglo á la 

Ley y Real decrete de 17 de Mayo 

y 9 de Agosto de 1898, respectiva

mente, hasta el número 32.384. 

Pago de títulos de la Deuda exte

rior presentados para la agregación 

de sus respectivas hojas de cupones 

con arreglo á la Real orden de 18 de 

Agosto de 1898, hasta el núm. 3.045. 

ídem de residuos procedentes de 

conversión de las Deudas Coloniales 

y amortizable ai 4 por 100, con arre

glo á la Ley de 27 de Marzo de 1900, 

hasta el número 2.330. 

ídem de conversión de residuos 

de la Deuda del 4 por 100 exterior, 

hasta el número 9.820. 

ídem da carpetas provisionales de 

la Deuda amortizable al 5 por 100 

presentadas para su canje por sus 

títulos definitivos con arreglo á la 

Real orden de 14 de Octubre de 

1901, hasta el núm. 11.132 

Entrega de títulos del 4 por 100 

interior, emisión de 1900, por con 

versión de otros <!e igual renta de 

¡ las emisiones de 1892, 1898 y 1899, 

facturas presentadas y corrientes 

hasta el núm. 13.180. 

Entrega de carpetas provisionales 

representativas do títulos de la Deu

da amostizable al 4 por 100 para su 

canje por sustituios definitivos de la 

misma renta, hasta el número 1.467. 

Pago de títulos de 4 por 100 inte

rior, emisión de 31 de Julio de 1900 

por conversión de otros de igual ren

ta con arreglo á la Real orden de 14 

da Octubre de 1901, hasta el núme

ro 8.688. 

Reembolso de acciones de Obras 

públicas y carreteras de 34, 20 y 

55 millones de reales; facturas pre

sentadas y corrientes. 

Pago de intereses de inscripcio

nes del semestre de Julio de 1883 y 

anteriores. 

ídem de carpetas de intereses de 

toda clase de Deudas del semestre 

de Julio de 1883 y anteriores á Julio 

de 1874, y reembolso de títulos del 

2 por 100 amortizados en todos los 

so teos; facturas presentadas y co

rrientes. 

Entrega de títulos del 4 por 100. 

Las facturas existentes en Caja 

por conversión del 3 y 4 por 100, in

terior y exterior. 

Entrega de valores depositados 

en arca de tres llaves procedentes 

de creaciones, conversiones, renova

ciones y canjes. 

Madrid, 9 de Diciembre de 1910. 

El director general, Cenón del Ali

sal.—Rubricado. 

Venciendo en 1.° de Enero de 1911 
un trimestre de intereses de la 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
terior, representados por el cupÓD 
número 37, unidos á los títulos de 
la Emisión de 31 de Julio de 1900, 
los intereses de Inscripciones nomi
nativas de igual renta, y el cupón 
número 6 de los títulos del 4 por 100 
amortizable, emitidos en virtud de 
la ley de 26 de Junio de 1908, esta 
Dirección general, en virtud de la 
autorización que le ha sido conoe -
dida por Real orden de 19 de Febre
ro, de 1903 y Real decreto de 27 de 
Junio de 190S, ha dispuesto: que 
desde el día 1.° da Diciembre próxi
mo sa admitan por el Negociado de 
Recibo de sus oficinas, todos los 
días no feriados, de nueve ádoce de 
la mañana, los cupones de las refe
ridas deudas del 4 por 100 interior 
y amortizable á los créditos origi
nales según clase, á fin de que opor
tunamente se efectúa el pago de los 
mismos. 

La presentación de dichos valo
res se hará precisamente en las 
facturas impresas que psra cada 
una de ellas se facilitarán gratis en 
la portería de este Centro Directi
vo, y en ellas consignarán los 
interesados todos los requisitos 
que en las mismas se exigen, sin 
que contengan raspaduras ni en
miendas; advirtiéndose que los cupo
nes dvl 4 por 160 interior amortizable 
y las inscripciones nominativas de 
igual renta, han de presentarse con las 
facturas que contienen impresa la fe
cha del vencimiento y número del cu • 
pon, sin cuya circunstancia no serán 

Los títulos amortizados se pre
sentarán endosados en la forma 
siguiente: A la Dirección general de 
la Deuda y Gla&es pasivas; fecha y fir
ma del presentador; y llevarán uni
dos los supones siguientes al del 
trimestre en que se amorticen. 

Las facturas que cmtsngan 
numeración interlineada serán 
rechazadas desde luego, y tam
bién las en que por ser insuficien
te el número de líneas destinadas 
á una sola serie cualquiera se ha
ya utilizado la casilla inmediata 
para relacionar los cupones de 
dicha serie, produciendo altera 
ción en la colocación de las set tes 
sucesivas,'pues en este caso de
berá exigirse á los presentadores 
que utilicen facturas separadas 
para los cupones de las series res
tantes, empleando una factura 
para los de mayor cantidad é nú
mero de cupones sin incluir en 
ellas más que una sola serie. En 
cada línea no podrán ser factu • 
rados más que cupones de nume
ración correlativa. 

Por el importe de los cupones de 
Deuda perpetua al 4 por 160 inte
rior amortizable y de los intereses 
de las Inscripciones nominrtivas se 
expedirán resguardos que satisfará 
el Banco de España, con arreglo á 
la ley de 29 de Mayo de 1882 y con
venio celebrado con dicho estable
cimiento, en 22 de Noviembre si
guiente; los primeros al portador y 
los últimos á los dueños de las ins
cripciones ó á sus apoderados reco
nocidos, como se ha verificado en 

trimestres anteriores, cuando esta 
Dirección general haya reconocido 
y cancelado los cupones de intere • 
ses de inscripciones, de cuyo resu-
tado se dará inmediato aviso al Ban
co de España, remitiéndole los talo
nes correspondientes á los resguar
dos, á fin de que haga los llama
mientos para supago. 

A los seis días de haberse pre
sentado las insoripoiones polrán los 
interesados acudir á recogerlas al 
lv egociado de Reoibo, firnamdo el 
i>ecibí> en las facturas correspon
dientes. 

Lo que se anuncia al público 
para su conocimiento. 

Madrid, 17 de Noviembre de 19.10. 
=E1 director general, Cenón del 
Alisal =Rubricado 

ección literaria 
SANGRE VIEJA 

A D. Manuel ¡ o n t i l a 
Llegaban á cuatro los días de 

Abril y el sol de Granada hería 
con brutalidad de coloso los cam
pos de la ciudad árabe. 

Los habares en flor que arran
caban en las mismas lindes del 
río Genil avanzaban enérgicos con 
una muestra grandiosa de pro
creación por toda la vega á perder
se allá bajo las faldar de la Sierra 
Nevada, y los trigos verdo sos, jo
venzuelos aún, corrían al mismo 
lado, meciéndose en su marcha é 
inclinándose á veces hasta los ha
bares para besarlos. 

La tierra húmeda se adormecía 
satisfecha de su maternidad ó co
mo si el trabajo constante de pro
ducir más y más la fatigase de
masiado. 

Retoñaban las parras, cerezos 
y perales anunciaban la proximi
dad de sus frutos; y todo fuerte, 
todo poderoso iba creciendo al 
impulso de un sol que saturábala 
atmósfera, llenándola de vida y 
que al envolver los picos eterna
mente blancos del Muley-Hacem 
y el Veleta, los sombreaba pre
sentándolos ante la ciudad como 
dos monstruos encanecidos. 

La Alambra cercada de sus al
mendros, y adornada como niña 
coqueta con brazadas de flores que 
la ciñen como si envidiosos de 
grandeza quisieran ahogarla, mos
traba su languidez de sultana y 
allá desde el mirador de Lindara-
ja ó desde la Torre de la Vela, 
contemplaba las tierras mancha
das de verde en una extensión 
inmensa y á la ciudad á sus pies, 
modulando cantares en los que 
hay siempre un deje africano. 

Eran otros hombres y otras 
mujeres; pero ella era siempre la 
misma, la sultana y mostraba su 
languidez eercada de sus a lmen
dros y aprisionada entre sus flores. 

Llegaban á cuatro los días de 
Abril, y en la huerta del Sr. Mi
guel se notaba más animación 
que de costumbre. 

—Eh, muchacho, ten cuidao 
con esa tinaja: no hacer cacharros 
que es de mal agüero. 

—¡Qué es eso! ¿Se muda usted, 
tío Miguel? 

—¿Mudarme? ¿Para qué? Yo el 
día que me mude será para la casa 
grande; los años pesan mucho, la 
sangre se hace vieja y.. . pero con-
denao, calza ese carro bien. Todo 
eso qne se llevan son chismes in
útiles, ó como dice mi mujer, 
chinches y se los regalo al guar
da, |el pobre hombre tiene la casa 
que puede dar una corrida de to
ros en ella! 

—Vaya con el Sr. Miguel; y 
á propósito, ¿sabe usted que tene
mos otra vez guerra? 

—No leo ná, ni quiero. 
—Y me parece que nos pegan. 
Del fondo de los ojos del Sr. Mi

guel, de aquellos ojos apagados ya 
por la vejez, brotó una ráfaga de 
luz. 

— ¿Pegarnos? No será tanto, 
hombre. También nos iban á pe
gar los moritos, y allí estu ve yo 
c o n P r i m , á quien no hemos 11o-
rao los españoles bastante todavía, 
y ya ves, no nos pegaron, y cada 
vez que el nombre de España bro
taba en los labios, no había mu

rallas, ni cañones, ni nada que 
se opusiese á nuestro paso. ¡ Qué 
sangre tenía yo entonces! 

—Pues lo que es ahora, hace 
falta gente de verdad, 

—¡Bah! que la busquen; yo no 
estoy ya para danzas, pesan mu
cho los años, si fuera joven como 
tú daría de nuevo mi sangre, pero 
ya tengo miedo; créeme, hoy ba
jaría la cabeza al oir silbar las ba
las. 

—Digasté, señor Miguel, ¿echo 
el fusil éste en el carro también? 

—Sí, hijo, si, échalo y que se 
lo lleven... y ¿dices tú que hay 
probalidades de que nos peguen? 

—Nos han pegado ya, Sr. Mi
guel. 

—I Qué nos han pegado! 
—Y han roto nuestra bandera. 
—¡ ¡Rota la bandera! I... 
—¡Chico... chico! 
—¿Qué quiere usted, Sr. Mi

guel? 

—No eches el fusil en el carro. 

Antonio P a s o . 
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PARA EL 
16 DE DICIEMBRE DE 1910 

Oficial general de día: Excelen
tísimo Sr. D. José Gómez Palleto. 

Parada: Brigada de cazadores. 

Jefe de Parada: Comandante del 
2.° mixto, D. Luis Andrade Roca. 

Imaginaria de ídem: Comandante 
de Pavía D. César López de Le
tona. 

Guardia del Real Palacio: Navaa, 
una sección del 2.° Montado y 22 
caballos da la Pavía. 

Jefe de día: Coronel de Pavía 
D. Antonio Lapuente y Castrillo. 

Imaginaria de ídem: Coronel de 
ia Princesa D. José Zabalaa é Itu-
rrisca. 

Visita de Hospital: Séptima ca
pitán de León. 

Reconocimiento de provisiones: 
primer capitán del segundo Mon
tado. 

El genaral gobernador, 
Bascaran. 

Espectáculos para hoy 
REAL . — A las 8 y H2. — La 

La WaJIy (estreno). 

ESPAÑOL.—A las 9-(Popular.) 

Los buhos y los intereses creados. 

COMEDIA.— A las ^ - ( D e s p e 

dida de la compañía).—La Ramps 

A las 4 y li2.—Genio y figura. 

PAINCESA.-A las 9 . - ) - (Los 

productos íntegros de esta función 

se destinan á la suscripción abierta 

por «El Imparcial» para los pobres 

de Madrid). Fl hombre de mundo. 

A la luz de la luna (en la que toma 

parte Rosario Pino). 

LARA.—A las 9 y 1x2.— Lacá--

cara amarga.—La rima eterna. 

A las 6 y 1x2.—La rims eterna. 

APOLO —A las 6.—El «trust» de 

los tenorios y La reja de la Dolores. 

—La reina mora.—El «trust» de 

los tenorios 

ESLAVA.—A las 6.—El conde de 

Luxemburgo (doble). 

A las 10.— La partida de la po

rra (estreno).—La corte de Faraón. 

COMIDO—(Compañí* Prado-Chi-

ote).—A las 6 y 1x2-— La moza de 

muías. 

A las 10 y Ij2.—íEche usted se

ñoras!—El «Huracán» (doble), 2 ac

tos). 

GRAN TEATRO.—A las 6.—La 

reina de las tintas y Las romanas 

caprichosas. 

A ¡as 10y lj4. El país délas 

hadas y La reina de las tintas. 

NOVEDADES . — A las 6.—Luz 

en la fábrica.—El perro chico.—La 

virgen de Utrera.—El primer amor. 

La pajarera nacional. 

LATINA.—A las 6,-Benítsz, co
brador.—El clown bebé.—Juan sin 
nombre.—La alegría de la huerta y 
Benítez, cobrador. 

PRI03.—9,46.—Gran éxito del 
rey del alambre Oaicedo, el clown 
Brossa, Lucy Nanon (reina de las 
divettes) Vitto ia Alteno, Dina Flo-
ri, Stelk, condesa Lina, Les Valerys, 
Florenza, Clari and Clark, The Prez-
mans y Mlle. Valverde. 

6,80.—Gran matinée por toda la 
Compañía internacional. 

TSATRO NUEVO.—Desde las sie-
te de la tarde. (Grandes atraccio
nes): Grandes éxitos de la escultu
ral Angelita Solsona Odile deBever 
(danzas recreativas),Hermanas Gar
niel', Colombina, Dianit», Soledad 
Ferny y debut del dueto Mary Fer-
ny-Walmar y la simpática Pilár
onla. 

ROMBA.—Secciones desde las 6. 

Artísticas películas.—Grandes éxi

tos de Dearly Nett, Soeurs Draffir, 

Les Jouves y La Manola Gaditana. 

SAL0N MADRID.—A las 5 y 1x2. 
—Gran éxito de María Reina y Sé-
rana Moreno. 

A las 10 y 1[4 y 11 y 3[4.— Gran

dioso éxito de Lydia de Rostow. 

PRINCIPE ALFONSO.—Alas b 

Cinemítógrafo; Granito de sal. por 

la Compañía de zarzuela, y las prin

cipales atracciones del cuadro de 

varietés. 

A l a s l 0 y l i 2 y 11 y 1x2.—Cine-
matógrafo, Granito de sal y varie
tés.—Gran éxito de Paquita Escri
bano. 

BENAVENTE—De 5á 12 y Ii2.— 

ünicasacción continua de cinemató 

grafo. Novedades y estrenos. 

, fT BOLSA DE 
DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 

4 °f„ perpetuo.—Al contado 

Seria F, de 50.000 pesetas nominales . ' 
» 
í> 

» 
11 

• 

» 
b 

E, de 21.000 
D, de 12.-560 
G,de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
H, de 200 
G, de 100 

» 
1 

í¡ 

í 

a 
t 

s 

En diferentes series 
Aplazo 

Pin corrriente . ; 
Carpetas representativas de Ututos de deuda 

amortisable al é por 100.—Al contado 
Serie E, de 25.000 pesetas nominales . . 

• D, de 12,500 » » 
» O, de 5.000 » » 
» B, de 2 500 » » 
» A, d© 500 » » 

En diferentes series. . 
5 % amortisable.—Al contado 

D 

Serie P, de 50.000 pesetas nominales. . 
» E, de 25.000 
, D, de 12.500 
» Gs de 5.000 
» B. de 2.500 
» A, de 500 

En diferentes series 

DÍA 13 

85 10 
85 20 
85 70 
87 35 
87 60 
87 60 
87 66 
87 60 
87 70 

85 15 
85 10 
85 70 
87 10 
87 10 
87 10 
87 10 
87 10 

VALORES DE SOCIEDADES 
Acciones 

Banco de España . . . . . . 
Banco Hipotecario da España . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
Unión Española de Explosivos, . 
Banco de Castilla 
Banco Hispano Americano < . > 
Banco Español de Crédito. , . 
Sociedad Genera! Azucarera España 

Prefaxentes. . . . . . . . 
ídem id. id. id.—-Ordinarias. . . 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
Sociedad Gral. ¡Vlad.a de Electricidad 
Sociedad de Chamberí 
Mediodía de Madrid. . - . • . . , 
Ferrocarriles M. Z. A. . . . . 

i» Norte de España; . 
Banco Español dal Río de la Plata 

Obligaciones 
Cédulas del Banco Hipotecario . , 

85 20 

93 25 
93 00 
93 00 
93 00 
93 00 
93 10 

100 90 
100 80 
100 85 
100 80 
100 90 
101 10 
100 80 

DÍA 14 

92 75 

450 
287 
352 
325 
108 
148 
140 

61 00 
15 00 

287 00 
99 50 
82 50 
50 00 
93 75 
87 00 

567 60 

102 95 

100 80 

100 90 
100 90 
101 10 
100 90 

449 00 

352 

535 

l 

Bestmm general de pételas nominales negociadas 
4 por 100 perpetuo, al contado. . 114.800 
ídem, fin corriente 50.000 
ídem, fin próximo 
Carpetas del 4 por 100 amortizable. 167.000 
5 por 100 amortizable . . . . ; 166.500 
Acciones del Banco de España . . 11 000 
ídem del Banco H i p o t e c a r i o . . . Cl 
ídem de la Arrendataria da Tabacos. 40 L 
Azucareras.—Preferentes . . . . 2.001 
ídem ordinarias 00.000 
Cédulas del Banco Hipotecario s . 52.000 

CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO 
Francos negociados 

París á la vista: total, 325.000; cambio, 107,85. 
Libras esterlinas negociadas 

Londres á la vista: total, 1.000, cambio medio, 27,205. 

Imp. de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid
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COLEGiO 

DEL CARDENAL GISNEROS 
~ d e p r i m a s » * » y s e g u n d a e n s « ñ s n z a — 

)UM AL INSTITUTO I M D I O 
DESDE 1881 

C O S T A N I L L A D E S A N T I A G O , N Ú M . 6 , P R I M E R O S 

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

F. BARBERO Y OELQAi 
Doctor en Ciencias Físico Matemáticas 

íw* 

í üEs t e Colegio es higiénicamente uno de ios más recomendados de esta Oorte por sus 
amplio» locales ó independencia absoluta. La educación Moral y Religiosa, encomendada 
al virtuoso Director espiritual, es garantía de que á loa alumnos se les inculcan los pre
ceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por el camino del bien. 

La educación intelectual se encuentra á carijo da IS ilustrados profesores de reco
nocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno ad
quiera el conocimiento exacto do la clenoU que estudia, 
A.'jEm este Centro se adquiere la enseñanza primarla en sua tres grados: de párvulos, 
elemental y superior. La segunda enseñanza hasta recibir el grado de bachiller, y laa 
asignaturas da Dibuja, Idiomas y Caligrafía. 

Loa honorarios para alumnos externos aoa los siguientes; 

PRIMERA KNS6ÑANZA 

Oíase de párvulos, 
ídem elemental. . 
ídem superior,.. . 

Peseta* 

10 
15 
20 

SKGUNOA E S S S f AMZA 

Una asignatura. . . , „ „ 
Dos ídem 
Primer curso completo. , , 
Cualquiera délos siguientes 
&E1 mejor elogio eme puede hacerse del resaltado que se obtiene en este Colegio, es pu
blicar la relación de las calificaciones obtenidas por sua alumnos en los exámenes ofi
ciales dal último curso, da 1909 i 1911 qua fué el siguiente: 

20 
85 
35 
45 

PREMIOS SoMieites ! HOTABWS 14PR0BAD0S i Saspensosg TOTAL. 

23 189 6S 2 5 221 

Se admiten alumnos Internos, medio pensionista-a y externos, en las a mdiciones aue 
marca el Boletín, que as-facilitará á quien lo solicite. 

; 

s 1 

Y ALHAJAS ~ 
sin ver lo que pagan en la 

CALLE DE TETUAN NUMERO 16 
(ESQ11NA A LA DEL CARMEN) 

T A T Y 

¡ C'J¿'—¿-

R DI JOYERÍA 

DEMIA DE DIBUJO 
) 

D I R E C T O R 

DON JUAN JIMEÍSJEZ BERNABÉ 
oon l a c o o p e r a c i ó n d e diat iaguidoa p r o f e s o r e s 

I 
i 
3 

$ 

i mmm BE SJWTÍ IUUU 

i 
Preparación completa para carreras militares 

y Ayudantes de Obras públicas 
D I R E C T O R E S 

El teniente coronel de Artillería Comandante de Artillería 

Oon Augusto E s t r a d a y Ripa Don Manuel Albare l los B e r r o e t a 

exprofesor de la Academia general militar | exprofesor de la Academia del Cuerpo 

Horas de matrícula: de cinco á siete de la tarde 

Concepción 3erónima, 4 , Ma5r¡5 

La experiencia de más de veintieiaco años dedicados á la enseñanza oficial y privada y el raaal-

tado obtenido con el método teórico-práctico que venimos siguiendo, nos permite asegurar á los alum

nos encomendados á nuestra educación científica que siguiendo nuestros consejos ó indicaciones, no 

sólo pueden obtener el ingíeso en el Oentro docente que se propongan, sino que una vez en elloa 

encontrarán, con lo que estudiado llevan, facilidad grande para vencer las dificultades que puedan 

hallar en sus nuevos trabajos, pueato que nuestro mayor cuidado es enseñar á estudiar al discípulo 

apartándole de ese sistema, tan geaeralizado, de aprender las asignaturas del preparatorio casi á viva 

voz, dibujando IBB pizarras y sin razonar ni casi comprender su contenido. 

COMPRAN 
P R E C I O S 

Hodie venda 
sus othmjai 

sin consultas* 

PELIGROS, II Y 13 
%0 JL :mSMXmm 

a#mft*imttf ^^uu^uMM^uMu^uw^u^^^wW'^^^n i •«€ 
IID i 

m 

T , . i , , i O^ÍTIVÍK r? p , a t a ' I 
J . l L i U Ü I U ü l 1 1 V XJO icmcioj para | 

teatro, maletas, neceseres, 500 modelos ea bolsillos de señora, é infinidad de obje- ® 
S tos propios para regalos, á precios sumamente baratos. jg 
® rs " I I Eli ET A Kí T " ñ C O i sí-
m J I r N r A N A o JL I m 
$®®®®®®»®®®®*»®#f»»»#»»®#»®®»@®®®®® 
@ssssssssasssss&siíssssssisssssssassp 
K n n s \ Tí\C "" PEPSICO - - m 

F V J L V KJO FOSFATADOS 5 
é bme dm saltciimto de bismuto 

y cortó ^ W V M V W W W W W W V W W V W W I 

preparadoí p^r el Dr, Lópaz Mora 
Medioataante insustituibla en todas Im afeoalauea dal ana raía gastío-intastlna!; muy poderosamente 

saguro en las diarreas, y sssbta taaas aa las aa las aiSos. sean ó na provocadas p<« la dentición. 
Exigir en el preeiato la marca registrada. 
8a venden su tes bu?nas íarraaeias; oa oa«ia da jos saHaras Plraa, Martín, Yeltisoo y Compartía, y en 

ls de su autor: Istgws, 14, Madrid, 

u 

8 
¡f 

8 
¡3 

Preparación completa da dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de Bjllas 11 
Artes.. Escuela de Minas, do Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura. Pí 
Militar y de la Armada ó Instituto Agrícola de Alfonso X1T. |fer 

Clases por mañana, tarde y noche. M 
Horas de ver al director: de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde. II 

Qrmm Fábrica de yesos puro, 
LA VASCONGADA 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

i 

#rco 5e Sania María, 42, tercero derecha 
(hoy Auguato Figueroa) 

üs¿L -A. ID JEl X ID 

mí i 
m í 

Éi 

C A P I T A L : 7 5 0 . 0 0 0 PESETAS 
Feri>oeapril propiedad de la S o c i e d a d 

Fabricación en Valleeas. 

P l a z a de Cas to iar , S. 

Teléfono 1.048 
P R E C I O S 

Cahiz de yeso negro corriente 
Id . Id. especial 

Oestal Id. blanco 

Yesos puros especiales para enraaillado y bovedillas 

Oficinas administrativas: ALMIRANTE, 15, bajo izquierda 

Teléfono 2.931 

Depósito y muelles ea Madrid 
Pacif ico , 75 

F. de Valleeas.—Canteras 
Teléfono 1.296 

7'50 
8'50 
1'25 9 
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