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PIRA LOS p iUfiRAS 
En «El Diario EspaAol», de Buenos Aires, 

encontramos un articulo, cxrya. kctura reco
mendamos á todos los espafiolés—^sobre todo 
si son d€ las clases llamadas medias—que 
creen que yendo á América, y en especial á la 
Argentina, lograrán las ventajas peouniariat 
y sociales que su Patria les niega. 

He aquí ío más sustancial de dicho trabajo 
periodístico, que firma D. F. Herrera: 

«Hace dos años, un modesto periodista es
pañol llegó á Buenos Aires, ignorando la crí
tica situación en que este país se hallaba, con 
su osposa y tres hijos (uno de los cuale® mu
rió al mes de llegar), trayendo varias carta» 
de recomendación del ministro argentino se
ñor Wilde y de D. Enrique García Velloso— 
en España por aquel entone^,—una de ellas 
para el director de este diario, que le contestó 
con leal franqueza. 

Las palabras textuales que le dijo fueron 
éstas: 

«Vea, amigo; en el periodismo no se puede 
ya conseguir nada. Hay más de quinientos 
periodistas trabajando fuera de la profesióii 
«a lo primero que encuentran, y sin poder 
hacerles sitio en los diarios.» 

No obstante tan poco grata impresión, no 
se desanimó el recién llegado, pues venía pic
tórico de ilusiones y de salud, creyendo que 
con demostrar que en España había sido re
dactor de «El Mundo», «La Tribuna» y «L<i 
Ilustración», y fundador y director de la re
vista «.Vrte y iVrtistas», serían títulos sufi
cientes para ingresar en cualquier diario, aun
que fuese como modestísimo repórter- peto 
no tardó en convencerse de que las palabras 
oídas aJ veterano que con tanta .sinceridad 
le había hablado eran un Evangelio. Y empe-
tó su odisea... 

Buscó trabajo como tenedor de libros que 
es también, se ofreció haista para mozo dé 
café (dispuesto á aumentar e' número de los ' 
periodistas-camareros), y hasta, pensó en^irs? 
al campo á trabajar. 

Cuando ya no le quedaba dinero, del poco 
que trata, y las ilusiones íbanse también 
agotando, consiguió, previo un reñido con
curso, un puesto de redactor en un diario de 
la campaña ¡con 150 pesos mensuales!... 
Vio el ciclo abierto. La suerte venía hacia 
« . . . • 

Pero pronto comprendió que no era 'a 
suerte quien venta, sino él quien iba hacia 
la desgracia. De cuatro meses que estuvo en 
el periódico, cobró tres quincenas, y como 
con las promesas dd administrador sus hijo» 
no comían, tuvo que abandonar la «ganga». 
Luego.. . , en fin, no seguiré más para moles
tar menos; sólo diré que tuvo que renunciar 
ai periodismo, dedicándose á diversas ocupa
ciones, opuestas todas ellas á sus aptitudes 
y aficiones. 

Fué corredor de relojes eléctricos, de am-
pUaciojies fotográficas, agente de publicación 
oes, etc., y tan productivos le resultaron estos 
oficios que para poder ir saliendo adelante sin 
molestar á nadie... emj>eñando cuanto tenia, 
¡ncJuso ropa de los niños. Hasta una póliza le 
un modesto seguro de vida que estableció en 
España hace cuatro años á beneficio de »u 
mujer é hijos, tuvo que pignorarla en La 
New-York, á cambio de un préstamo de 100 
pesos.. . 

Sin embargo, no se desanimaba, y aún 'e-
tita entusiasmos por la profesión periodística, 
escribiendo numerosos artículos, q̂ ue fueron 
publicados en varios diarios y revistas—entre 
ellos La Argentina y El Mundo Argentino— 
y mostrándose siempre acérrimo defensor de 
las cosas de España. 

Entretanto, y en espera de mejores tiem
pos, seguía dedicándose á comisiones diver
sas, y un buen día, queriendo probar fortuna 
«> los pueblos del interior, se fué á Florencio 
Várela para ofrecer relojes eléctricos, con 
taiiía «suerte» que en el primer negocio donde 
éntfñ para ofertar su mercancía, fué sorpren
dido por utj funcionario policial, que, al con
vencerse de que no llevaba patente como ven
dedor, le tomó detenido, permaneciendo cinco 
dias en la Omiisaría, pasados tos cuates, y 
gracias á los buenos oficios del vaJuador del 
partido, D. Antonio Otero, pudo ser puesto 
en libertad... 

GcM úioeto que utva persona carit^iva le 
p'artara, pudo tomar el tren y volver á su 
c t s ^ ; pero allí un» mieva sorpresa le espe
raba: su hijo memor hallábase gravemente 
enlernw», atacado de meningitis, y dos dits 
de&pués aquel angelito abandonaba este mun
do que tan pocas felicidades había de brin
dad*... j Dichoso de tí que á e»tas horas 
desoanaa t 

Va oompíetamente desorientado^ con las 
ilusiones perdidas, continuó este hombre su 
triste odisea, de la que aún quedábale bas-
t̂ UVte por recorrer, tanto, que para relatarlo 
procisariase bastante espacio. 

Dir4 ünic&mente que au amable espoea, 
habiendo empeorado de una antigua enfer
medad que sufre á k vista, háUase cam cie-
l^a, y que él *e encuentra hoy gravemente 
enfermo, padeciendo una fuerte afección pul-
OKW ĉ y utia profunda anemia, (jue le impo
sibilitan para el trabajó, según dictamen me
die». 

;Éji tal estado, i esta desgraciada familia 
a o j é queda otra s<riución que volver á E&-
paljfí, pues allí, si su padre muere, e.sas dos 
criaturitas tienen parientes que por ellas se 
interesen; pero para ponerse en camino pre-
ciiarían 6«o ó 700 pesos .cantidad realmente 
f^íf^o»a para ellos, que difícilmente consi-
g u ^ comer diariamente. 

í.'n.a respetable dama—que no se nombra 
para evitar que á ella acudan en ronwria los 
mi^^isinios que se encuentran en caso pare
cido-- , le gestionó y obtuvo los pasajes.» mi-
ta4d« precio; y para conseguir el dinero ne
cesario para pagarlos v el indispensable para 
los primeros gastos en Esoafia, los excelen
tes artistas Lola Meiribrives y Rogelio Juárez 
propusieron la celebración de una función 
teatral, á la que orestaroa su concurso»es-
poctáneo y dcsúntoresado Concención Olona 
y "Sianuel 'SaJvat "con toda su compañía ; Fé-
M Mesa, .Josefa Sáacbez, .Teresita Zaza, «i 

profesor Cailvetti •• el excelente violinista Car
los Pessina, asi como también los emprCMrios 
dd teatro Buenos Aires. Sres. Delgado y Sal
va*, y los de la Comedia, .%-es. Rey y Loza-
da y la orquesta de este último, dirigida por 
el maestro Puchol. 

La función se verificó eJ miércoles último 
en el Buenos Aires; pero no obstante las in
negables excelencias del programa, el beno-
ficío sólo tuvo de tal el nombre, pues dio una 
utilidad liquida de 70 pesos, a|M-oximad'a-
mente, y esto con el teatro c«iido gratuita
mente, sin otros gastos que los indispensa
bles de luz, imprenta, impuesto y personal, 
parte del cual, como utileros, electricistas v 
maquinistas, cedió gentilmente sus honora
rios ; sin pagar derechos de propiedad, que 
también dispensó generosamente la Sociedad 
de Autores, y con el gran concurso prestado 
por todos los diarios dé la metrópoli, que, 
deferentes, con el beneficiado, hicieron una 
gran propaganda del festival... 

Sin embargo, el protagonista de esta triste 
historia tiene gran fe en sus compatriotas. 
Sabe muy bien que allí donde hay un espa
ñol, la caridad no falta, y espera que entre 
k>s muchos que allí residen no faltará quien 
acuda en su auxilio.» 

n ^ í ^ T ^ A T inglés es el verdadero y 
^ vV X X X 1 ^ más eficaz desinfectante. 
Ojo con tas imitaciones de esta marca. 

AVISO IMPORTANTE 
A LOS SUSCRIPTORES DE LA CORRES

PONDENCIA DE ESPASA en Madrid que se tras
laden durante el verano á cualquier punto de 
España, continuaremos sirviéndoles el perió
dico sin aumento de precio; pero para ello 
es condición indispensable el pego anticipa
do de tres meses, por lo menos. 

Rogamos á todos los señores suscripto-
res que cuando nos avisen el cambio de 
residencia digan con claridad, no sólo el 
punto á donde se trasladan, sino las señas 
donde últimamente recibían el periódico, 
para facilitar el servicie. 

BOLSA DE MADRID 
FONDOS PÚBLICOS 

4 por 100 perpetuo Interior. 
Berlo P de 50.000 ptaa. nominales.. 

> E de 36.000 > > .. 
> Odel-i.600 > > .. 
> Cde 6.000 > 
> Bde 2.600 > > .. 
> A de 600 > > 
. a r H, de 100 y 200 

£11 diferentes leriea 
Fin corriente 
Fin prOximo 

4 por 100 emorUasMe 
Serle E de 35.000 ptat. nominales. 

> D de 13.500 • • 
. Cde 6.000 » » 
> B de 2.500 • 
» A de 600 » » 

En diferentes Mrles 
S par 100 •mortiasble. 

Serle F de .'>0.000 ptat. nomlaalea... 
» K de 25.000 • » .. 
• D de 12.500 > 
> Cde 6.000 » > 
> B de 2.500 > > 
> Á de 500 > > 

En diferenteseeries........!• 
Oblleacionee del Tesoro 
Cédulas del Hipotecarle 4 por 100. 
ídem. Id. 6 por lOO , 

AyuntoB*te«to 4e Madrid. 
£mp. 1863. Obligaciones 100 ptaa... 
ídem por resultas 
ídem expropiaciones interior. 
Idemld. enel ensandie.. 
ídem Deuda j Obras VUla Madrid., 
ídem de 1914. 

Dfal3 Día 14 

Baacoa j Bo^ledadea. 
Aeclones Banco de Espafia. 
Cempaflla Arrendataria Tabacos.. 
Banco nipotecarlo España 
ídem Hispano-Americano 
ídem Español de Crédito 
ídem Español del Río de la Plata. 
ídem Central M^teaito 
Unión Española Explosivos. 
Aeclones M. Z, A , 
ídem Korte de Espafia. 
S. G. Azucarera, aos. preferMites.. 
ídem ordinarias 
ídem Obligaciones aiAortlxablsa.. 
Felgjieras 
Altos Horno* 
Frtuieos.... 
Ubrw 

70 96 
70 85 
71 80 
74 20 
76 30 
76 90 
76 

71 06 

84 
04 
84 

90 60 
90 56 
91 50 
92 16 
83 15 
93 36 

100 80 
91 

101 

«7 78 

465 60 

61 

11 

43 76 

26 17 

70 86 
70 90 
71 35 
73 80 
76 80 
76 
75 60 

71 06 

8S 50 
B3 50 

80 40 
91 
91 40 
91 60 
92 75 

100 86 
90 95 

101 10 

74 

BespnM d* la hora oOelal • • el 
corroí dlttaioa «anblos. 

4 por 100 interior fin de mea 
ídem prAfimo •. 
Cambio más alto, fin de mes 
ídem más bajo 
Cambio más alto del prfixlmo 
Idemmásbajo 

Por la maflaaa en ei Banco. 
Ultímoi cambios. 

466 16 
362 60 

229 

It 

91 1» 
36 33 

EN LOS MINISTERIOS 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Instituios. 

Se ha nombrado á ' D. José María Fons 
auxiliar numerario de la Sección de Letras 
d d Instituto de Palma de Mallorca. 

—Se reconoce el derecho á disfrutar la gra
tificación anual de 1.500 pesetas á los suplen
tes de Caligrafía de los Institutos de Almería 
y Granada D. Juan Segura y D. Clemente 
Linares, respectivamente. 

Universidades. 
Se dispone que la Junta de Hacienda de la 

Universidad de Murcia quede constituida "n 
la siguiente forma: 

Presidente, el comisario regio D. Andrés 
Borreguero y Almansa, y vocales D. Emilio 
Diez de Revenga, D. Vicente Llovera, don 
Manu<4 Maza y D . Pedro Bemaí. 

Escuelas de Comercio. 
Han >idn nombrados: comisario regio para 

la implantación de la Escuela especial ie 
Náutica de Cartagena, D. Policiano Maes
tre Pérez, y auxiliares de entrada interinas 
de !a Kscuda central de Intendentes mercan
tiles, D. Inocencio Pardo, D, Jos¿ Lobcr 
Pueyo, D. Kaníóri Mesonero Rómano« y doo 

.Benito Rollando. 

—Se declaran desiertos, por falta de aspi
rantes, los concursos anunciados para la pro
visión de la.s cátedras de Ge<^rafía comercial 
vacantes en las E.scuelas de Comercio de 
Oviedo y Valladolid, y disponiendo se anuiw 
cien nuevamente á oposición entre auxiliares. 

—Se nombra i D. Ricardo Espejo catedrá
tico numerario de Economía política y De
recho mercantil de la de Comercio de Va
lencia. 

Escuelas Normales. 
Nomibrando profesores especiales interinos 

de Dibujo á D, Santiago Tejera; de Educa
ción física, á D. Jaime Companí, y de Ca
ligrafía, á D. Agustín Vila, todos de la Nor
mal de Maestros de Las Palmas (Canarias). 

—ídem auxiliar gratuito de la Sección Je 
Ciencias á D. Fermín Román, é inspector in
terino de la misma Normal i D. Pedro Agui-
lar. 

Primera enseñanza. 
Se nombra, en virtud de concurso de tra.s-

ladó, á D. Ramón Vázquez Ibáflez, jefe de la 
Sección administrativa de primera e^nseñanea 
de Chiadalajara. 

—Se concede la permuta solicitada por los 
maestro» de Bau (Tra^ó de Noguera), y Ca-
lafell (Tarragona), D. Francisco Javier Bo-
ne: y D. Miguel Barredo, respectivamente. 

—Anunciando á concurso de ascenso la pla-
ZA de jefe de la Sección administrativa de Pri
mera enseñanza de Soria, que se halla va
cante. 

—Se confirma á D. Maíiuel de Tolosa La-
tour en d cargo de inspector general jefe del 
Cuerpo Médicoescolar, con las atribuciones 
consignadas en los reales decretos de 20 de 
.•ieptiembre de 1913 y 23 de abril último. 

—También se confirma en d cargo de se
cretario general dd referido Cuerpo á don 
Eduardo Ma^ip. 

—La Dirección general de Primera ense
ñanza resuelve, acerca de la consulta formula
da por la Junta provincial de Primera ense
ñanza de Baleares, que í*e admitan á las opo
siciones restringidas de su provincia á todos 
los maestros de otras que hayan scJicitado to
mar parte en ellas, dentro dd plazo de la 
convocatoria. 

—Se rehabilita para d ejercicio d d Magis
terio á doña Simona Blasco Gracáa, maestra 
que fué de Biato (Zaragoza). 

—Se nombran maestros sustitutos de las 
escuelas nacionales: de Villalongo (Valen
cia), á doña Presentación González Haro; de j 
Moneada (Barodona), á D . Sebastián For- I 
nells; de Almozor (Toledo), á D. Pablo Uriar- í 
te y Corral, y de Ulvan (Barcdona), á don : 
Juan Iglesia Escofet. | 

—Se conceden licencias á la maestra de 
Valladolid dofta María Cayón, y al maestro ; 
de la escuela nacional graduada dd distri
to de San Juan, de Avila, D. Demetrio Bayle 
González. 

Visitas de inspección. 
El ministro de Instrucdón púWica ha co

menzado á girar visitas de inspecdón á los 
establecimientos oficiales de enseñanza, ha
biendo visitado ya la Escuda de Cerámica, 

LA LECHE CONDENSADA 
y MANTEQUILLA fLOS PIRINEOS» 
(Guernica) son los productos mejores y más 
frescos, preferidos por d piiblioo 2!tteligente. 
De venta en Casa Prast y principales estable
cimientos. Dep." Hernán Cortés, 14. T.* 5.307 

ALCANCE POLÍTICO 
Cl ministro de la Gobernación manifestó 

ayer mañana á los periodistas que seguía re
cibiendo Comisiones y tdegramas de provin-
datt solicitando auxilios para remediar los da
ños causados por los temporales. 

Como en Gobernación ge suprimió hace 
tiempo d fondo de calamidades, el Sr. Sán-
chea Guerra dará cuenta en el Consejo del pró
ximo miércoles de las peticiones redbida», á 
fin de que se resudva lo que se ha de hacer 
ante estas desgradas. 

Ha recibido ayer varias visitas d Sr. Sán
chez Guerra, entre ellas la del Sr. Paraíso. 

El ministro de la Gobernación ha firmado 
OH* real orden, que boy se publicará «n 
la Gaceta, refc«-ente á la mendioiidad de la 
infancia. 

Cree el Sr. 5?ánchez Guerra que 000 d ía 
contribuirá en gran parte á evitar la e«pecu-
¡Lación de lo» niño» por sus padres ó encar
gados. 

Los gx>berniadores de Alicante y Castellón 
han conferenciado con d ministro de la Go
bernación. 

* 
Ayer fué el primer día de suscripción al 

empréstito. 
Fueron presentadas en el Banco de España 

obligaciones del Tesoro, de las que están en 
circulación, por valor de 4T millones de pese
tas, y de esta cantidad, 25 millones ha opta
do por el canje en obligaciones á cinco años, 
y d resto de 16 millones ha ido á las obligi-
ciones á dos años. 

Todas laa noticias convienen en que al re
embolso irá una cantidad bien escasa de obli
gaciones. 

COMEKCrO.--TNDÜSTBlA.--PROFESIONE8 

Guía para viajeros y compradores 
MADRID 
A L M A C E N j B S j ) j m J E B i ^ E S 

EXPOSICIÓN DE MUEBLES 
de alcobas, comedores, salaá ds ' tilo y no
vedad. Decorado de habitaciones. Direc-
plaza de Cdenque, i .—A. VALLEJO. Ex
portación á provincias. 

A L M A C E N E S ^ D E P I A N O S ] 

CASA R. ALOÑSOTVÍLVERDR, 22 
Pianos nuevos de las mejores maro»».—Al 

contado y plazos, desde 25 ptas.-^!.* Casa en 
pianos de ocasión, garantizados.—Alquilerea, 

Señoras: No dejarse sorprender. Esta ca
sa, que es la que vende más bara<to, no tie
ne ni es sncursal da ninguna otra. Juegos 
de cama desde 7 pts. Mantelerías desde 10, 
aplicaciones 1,50 docena. Carretas, 35 etr." 

ESPECÍFICOS 

I •lillWHB" 

H 
EPILEPSIA 

o A C C I D E N T B S 2fSByiOflO& 
Cnr*el<B raaiciU eOB ! • • 

PASTILLAS ANTIEPILEPTICAS 

DE O C H O A 
ORTOPEDIA 

y el VENDAJE BARRtRE DC PARIt 
El mejor a p a r a t o del munilo* 

S u c u r e a l i Wei i tera , » ! prinelpafc 

T E J I D O S 

ALMACÉN DE TEJIDOS 
Géneros blancos, Lanapift, Géneros da ponte 

Sevilla, 16.-Sucursal: Arenal, 20 
CEMENTOS 

EL LEÓN 
MARCA RCaiSTRAOA 

CEMENTO PORTLAND " ^ ^ ^ ^ 
MADRID ALCALÁ, 47 ^ ^ ^ í g ^ 

LCQN. 

SHfis 

BANCO DE ESPAÑA 

Orquesta Filarmónica de Nadrid 
Los iiotabdes profesores de orquesta que 

constituyen la Füaaaiónica de Madrid, fe&te-
ja¡rán sufc triunfos aríí&ticos alcanzados en los 
conciertos último*, reuniéndose eJ jueves 17 
d d actual para das- un banquete á su director, 
d ilustre maesitro Pérez Casas, que de modo 
tan admirable ha sabido conducirlos al exce
lente éxito obtenido. 

Las personas que uwnifiesíeu dedeos de 
asistir á esta comida en honor del difector 
de la Orqiiesita Filarmónica d« Madrid, pue
den r^oger las tarjetas hasta al mícrooles 
por la nodie, en ia Unión Musical Esioaflola 
{ante* casa Dotesio), Caíreraa de San Jeróni
mo, 34, en el aimaoén de música de Fuentes 
y .Ásenjo, .Arenal, 20, y en la Huerta, d m V 

' mo dia de la comida. 

Negociación de obligaciones del Tesoro al 
4,50 } 4,75 por 100. 

Conforme á lo dispuesto en real decreto y 
real orden fecháis 4 d d actual, d Banco de 
España abrirá suscripción pública para la 
negociaciones de obligaciones dd Tesoro por 
una suma (otal de setecientos cincuenta mi
llones de pesetas, encargándose d Estableci
miento del pago dd capital y de sus intereses, 
á los respectivos vencimientos, mediante la 
presentación en d mismo de los oorresipon-
dientes títulos y cupones y seftalamiento de 
pago por d Tesoro, previa la oportuna provi
sión de fondos que éste haga en su día. 

Estas obligaciones, que tendrán d carác
ter de dectos públicos, cotizables en Bolsa, 
serán ai portador y estarán divididas en dos 
series A y B, de 500 y 5.000 ¡>esetas nomina
les, respectivamente. Además • estarán exen
tas de todo impuesto y contribudón y serán 
admitidas como efectivo, por su capital é in
tereses vencidos, &Ln grorrateo, en toda ope
ración de oonsolidadón de I>euda que se rea
lice; pudiendo recogerlas el Tesoro ajites de 
su vencimiento, con abono dd capital y de 
los intereses hasta d día designado para 'a 
recogida. 

Su vencimiento será í Tos plazo» de doe y 
cinco años, á partir del 1.° de julio próximo, 
ó sea aJ i.* de julio de 1917 y al i.° de julio 
de igíO, y d interés anual de las mismas 
será él siguiente: 

Las emitidas á dos años, á raz8n de cuatro 
pesetas y dncuenta céntimos por ciento, y 
las emitidas á cinco años, á razón de cuatro 
pesetas y setenta y cinco céntimos por ciento, 
pagaderos por trimestres vencidos en i." de 
enero, i." de abril, i." de julio y i.° de oc
tubre de cada afio, mediante cupones que lle
varán unidos los títulos; siendo el primer 
vencimiento de ellos d de i.° de octubre pró
ximo. 

El pago, tanto dd capital como de los in
tereses de estos valores, se efectuará lo mis
mo en Madrid que en las .lucursales del 
Banco. 

La negociadón lerá á la par, y los pedidos 
se liarán |x>r cantidades que no bajen de 500 
pesetas ó que sean múltiplos de esta suma; 
no pudiendo ningiino exceder dd importe de 
las obligaciones que se negocien y quedando 
á la Ubre dección de los suscritores la desig
nación de obligadpnes al plazo de dos años 
ó al 4^ cinco años-

Será, en primer término, abierta la negocia-
d o n para admitir en pago de ella, por su va
lor nominal, las obligaciones del Tesoro que 
en la actualidad existen en drculación, las 
cuales podrán presentarse á este efecto desde 
d día 14 dd actual en la Caja de efectws en 
custodia de este Centro ó en las sucursales del 
Banco, en provincias. 

La suscripdón en esta forma terminará d 
día 19 del corriente, á las horas de oficina. 

Las obligaciones que se presenten se entre
garán facturadas, bajo dos modelos de factu
ras diferentes, según que las nuevas que se 
soliciten en equivalencia sean al plazo de dos 
años ó al de cinco años, y deberán llevar uni
dos los cupones correspondientes i los ven
cimientos de I.» de octubre de 1915 y i.» de 
enero de 1916. 

Por cada sai-scripción se entregará en d 
acto un recibo, canjeable por las carpetas pro-
visionaie» de IÍ» ohUgaciones. 

Laü personas que tengan las obligaciones 
hoy eii circuición constituida* en d í ^ s i t o ó 
en garantía de operaciones, tanto en las Ca
jas del Banco en Madrid como en las de las 
sucursal*», no necesitan retirar loa depósitos 
ni cancdar la» garantías, pudiendo, si lo de
sean, presentar los resguardos á la suscrip
ción bajo factura, como si fueran 1(|« mismas 
obiigacione», si liien haciendo oonsitoo' en ella 
d número del res<5"aardo ácl depósito ó de 
la póliza- Estos resguardos ó pólizas eran 
devuíStos en d acto á los presentadores, des
pués de estampar e¡". ellos un cajetín que in
dique han sido presentad<)« á la conversióa, 
no hnbleiido, por ooneigruieníe, necissádad de 
eratregarles otro documento. 

S e ^ recibidoa sia dificultad eo Madíád 

ios resguardos de sucursales, y en las sucur
sales los de Madrid ó de otras sucursales. 

Llegado el din iq del actual, en que tertni-
na la lulniisión á osta negociación de las ac
tuales Obligaciones del 1 esoro, y por lo que 
se refiere á aquellas que se hallen en depósito 
ó en garantía de operadones (tanto en las 
Cajas de Madrid como en las de las sucursales) 
y cuyos interesados no hayan formulada peti
ción alguna por la que conozca el Banoo.sus 
deseos, se entenderá que optan por las obli
gaciones á cinco años, con ¡títeres de 4,75 
por loo anual. 

El Banco llama la atención de los deposi
tantes acerca de este importantísimo extre
mo, recomendándoles que antes del dia eo 
del corriente expongan sus deseo», bien acu
diendo directamente á hi suscripción con k>» 
resguardos de los depóeitos 6 la -*Ó1ÍM de la 
operadón, ó ya por carta (lo primero Oe pre-
leribJe), á ñn de que no puedan alegar {¿«i» 
bles perjuicios por ignorancia. 

Aquellos que opten por realianar en eíe^rtivo, 
á su vencimiento, d capital de laa etaügaieto-
nes, deberán retirar los depósitos ó avisarlo 
por escrito entes del día 20 del actual. 

La n^ociación de las obligaciones, lo m)>-
mo por entrega de otras que por suscripdón 
á metálico, se realizará por medio de agenta 
de Cambio y Bolsa ó corredor de Oomercio» 
éstos en las plazas donde se abra la suscrip
dón y no hubiere agentes; abonándose por 
cuenta dd Tesoro el corretaje oficial, y tc-
niendo la obligación de facilitar póliza de la 
operación que intei-vengan al suscritor que 
así lo desee, sin poder percibir ©tro d^ifccho 
que d de corretaje. 

Estos fundonarios público» podrán tam
bién hacer las suscri{x;iones á nombre de sus 
comitentes. 

El dia 21 dd corriente, a las diez de la ma
ñana, se abrirá, tanto en Madrid como e» las 
sucurfiaks dd Baiico, exceptó en las de ^C»' 
nanas y Melilla, la ueííodaclón á metálico, 
por el remanente de ©bligacione» que haya 
quedado, despides de admitidas las qu9 ^hoira 
se encuentf^" en circuladón, OOP»» «ntP» so 
ha dicho. Los pedido* iw admitirán hasta 1«« 
cinco de la tarde dd mencionado día, hora «a 
que se cerrará definitivamente la sxiscripdón-

S^fún que loe •suscrítore» deseen obUga-
dones ú dos años ó á cinco aflos de veoei-
miento y con el respectivo interés de 4,.W y 
4>7S por 100 aiuial, los pedido» se formúlaréi» 
bajo moddo diferente; siendo en aflíbos ca
sos necesaria la intervención de agente 4 e 
Bolsa ó de corredor de Comercio, coaforne 
antes se ha dicho. 

Como queda expuesto, la negodacidA do 
las obligaciones se hace á la par, y en el Mto 
de la suscripción deberán los iotttrecadoa 
tóonar en efectivo d so por lOO dei importa 
d d peditlo. El 50 «x>r 100 restante se seuefa-
rá el día 12 de julio próximo. 

Madrid, 7 de junio de 1915. 
EJ secretario g«neral. Gabriel Miranda. 

£1 chocolate ¿es la felicidad? 
Sí, señores; puede serlo en muchos eaaofii 

aobre túclo si se trata de los íMignlñex»Y 
afamados chocolates de MATÍAS LOPEZ,i 
de ddicada daboración y gusto inoompa/a* 
ble. Despacho central, Palma, 8̂  y aucuTMll, 
MontCTa, 35. 

Exposición Nacional de Bellas Artes 
Hoy martes sók) podrá ser vi&hada por el 

público la Exposición hasta la una d« la tar
de, por celebrarse en dicho día, de claco á 
seis, el festival organizado por la Asocáacióf» 
de Pintores y Escultores. 

Para este festival no tendrán va^dez las 
tarjetas y pases de favor utillzaUes en 1« 
Exposición. ' 

" O M Í Ü I S Y BERLINAS 
La Sociedad Anónima de Ómnibus de ! ! • • 

drid presta los servidqs de ómnibus y ticrli' 
ñas para las estaciones f'árreaa eo oooalc}oiM>< 
inmejorables. 

Los pedidos, eji los despachos central— áo 
la calle de Alcalá, i s moderno, y Mayor, 3«« 

Teiéfoiio 808. 


