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PRECIOS PELA SUSCRIPCIÓN

Madrid 2 pesetas al mes.—Provincia* 6
pesetas al trimestre. — Extranjero: "Unión
Posstal 15 francos al trimestre.—Otros paites
15 francos al año
Los p a g o s s e p a n a d e l a n t a d o s
Numero suelto del día 10 cts.—Atrasado SO

AVISOS

HORAS DE BESPAOHO

DE MADRID

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PRECIO DE ANUNCIOS

HORAS DE DESPACHO

ñ,tmir&n te, íí
De diez á doce y de tres á siete.

BAJO IZQUIERDA
TSr.ÉFONa 2.981

600 pesetas anuales é D. Bruno
Administración provincial. —
Luis
López
Diego
Madrszo,
Administración municipal.
DS LA
Catedrático
de
Lengua
alemana
ANEXO
3.°—Tribunal Supremo.—
PRlWCIi DEL COKSEJO BE MINISTROS
de la Escuela Superior de CoSala de lo civil. -Pliegos 3 y 4.
mercio de Zaragí za.
S. M. el Rey don Alfonso
Otra
disponiendo se enoarguen
XIII (g. D. g.), tí, M. la Reide
las Cátedras qae se indican
na doña Victoria Eugenia, y
los
Profesores que se mencio8 8 . AA. R R , eí Príncipe de
EDICTO
nan, y que se enuncie la proviAsturias é Infantes D. J a i m e
En
virtud
de providencia diosión
por
oposición
de
las
Cate
y doña Beatriz, continúan sin
tada
en
el
día
de hoy por el sedras que se citan.
novedáden su importante s a ñor
jaez
de
primera
sustancia
¡ministerio de Fcmentoi
lud.
del distrito de la Universidad de
Real orden disponiendo se amplíe
Da igual beneficio disfruesta oerte, D. Manuel Moreno y
hasta el 15 del mes actual el I
tan las demás p e r s o n a s de la
Fernández de Redes, en el juiplazo fijado para ¡a presenta- | cio ejeousivo instado por el proA u g u s t a Real Familia.
eión de proyecto. para el Ierro- l curador D. Florentino Tovar de
carril de la Corulla por Garba- Lara, en nombre de la CompaSUMARIO
11o á Corcubión.
ñía anónima de Seguros «La
BE LA
Presarvatriee» con la Compañía
Administración CentraIi
Gracia y Justicia Subsecretaría. anónima de Transportes, sobre
—Grandezas y títulos del Rei- pago de oantidaá procedente de
no. -~ Resoluciones adoptadas primas de seguros, se ha manPARTE OFICIAL
dado sacar á pública y tercera
par este Ministerio en las fePresidencia del Cense jo d e
subasta, sin sujeción 3 tipo, por
chas que se mer.clonan.
Ministros:
término de ocho días, des ca
Tribunal Supremo. -Sala de lo mlenes de vapar de cuarenta ca
Real decreto admitiendo la dimiContencioso administrativo.— bailas de fuerzu, numeres ciensión del cargo de Gobernador
Relación de los pleitos incoados j to sesenta y seis el uno y ciento
civil de la provincia de Zaragoochenta el otro, los cuales, se»nte esta Sala.
za á D. Fernando Weyler y
gún
afirma la parta ejecútame,
harina.—Dirección
General
de
•
Santacana.
tienen
la marca siguiente: B. J .
Navegación y Pesca Marítima.
Otros nombrando Gobernadores
Royal
Lettors-Patsnt-S. Stra—Aviso á los Navegantes.—
civiles de Zaragoza y Cáceres,
ker-G. Squire ltd- Makers-NelGrupos 222 y 223.
respectivamente, á D. Alfredo
son Square Ltradon S. E. Works
Instrucción pública -- SubsecretaGarcía y Bernardo y D. Rafael
Bristol», y se hallan deposite-'
ría.— Anunciando que dentro dos en la Carolina, Jaén, en podel Nido y Segelerva.
del plazo lega! han sido presen- der de los señorea Vinuosa, herMinisterio d e Instrucción pútadas las instancias de los se- manos, bebiendo sido tasados
blica y Bellas &rtesi
flores que se indican para po- pericialmente en veinticuatro
Real orden aprobando la permuta
der tomar parte en las oposi- mil pesetas, doce mil cada uno.
entablada por los Profesores
que se indican de las Escuelas
ciones á las Cátedras que se
Para la celebración de esta
Normales Superiores de Maesmencionan.
tercera subasta, sin sujeción á
tros de Pontevedra y Toledo.
ANEXO 1.°—Observatorio de Ma- tipo, se ha señalado el día veinOtra concediendo un ascenso de
drid.—Oposiciones.— Subastae. tidós del actual, á las dos de su
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DE LAS JERARQUÍAS MlLl TARES 17$
é Inglaterra, Alemania estaba también
fraccionada entre las dos creencias que se
disputaban el mundo.
Cierto es que la paz de Augsburgo
acababa de terminar la guerra civil; pero
ese término era sólo una tregua á los des
calabros de los partidos y á las frecuentes
violaciones de la reserva eclesiástica y
anunciaban una próxima crisis que la p o lítica p©dría diferir pero no conjurar.
El emperador de Alemania Fernando I
estaba unido á Felipe II per el doble vínculo de la creencia religiosa y del parentesco, y lejos de oponerse al engrandecimiento de su poder le favorecía con sus
armas, combatiendo á los turcos, enemigos mortales de España.
Italia había cesado de figurar en el n ú mero de las naciones: el Norte y el Mediodía formaban parte de la monarquía
española: en el centro, los pequeños E s tados de Roma, Parma, Plasencia, Genova y Florencia sufrían con gusto el influjo de Felipe II. La misma Venecia no era
ya sino un recuerdo.
Desde el descubrimiento de América y

Be diez á doce y de tres á siete.

I72

tarde, en la Sala de audiencia
de esta Juzgado; lo que se anuncia al pública para su conocimiento, advirtiéndose que para
tomar parte en el remate deberán los .lioitaderes consignar
previamente sobre la mesa del
Juzgado ó en el establecimiento
destinado al efecto una cantidad
igual por lo menos al diez per
ciento de la de dieoieoho mil pesetas, que fué la que sirvió de
tipo para la segunda subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.

i Oficiales
• Particulares

Los p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o s
Humero analto del día 10 cts Atrasado 50

8.066 pesetas 50 céntimos, y en
atención al tiempo transcurrido
y á carecer de representación en
autos doña Julia Ginés y Ortíz
y doña Adela Ginés y Ortíz, h i jas y herederas de doña Gala
Ortiz.se las da vista por término
de seis días del escrito de los
slndioos del concursa de acreedores de la Sociedad «La Peninsular», en que solioitan se les
haga entrega de aquella suma y
de los intereses producidos des
de aquella fecha, en parte de pago de las cantidades que se la
Madrid, orneo da Octubre de adeudan por capital, intereses y
cestas en la ejecución seguida
mil novecientos diez.
contra doña Gala Ortíz para paEl escribano,
go de un crédito hipoteoario soEsteban Unzueta. bre fincas rústicas y urbanas en
V.° B.*
los puebles de San Agustín de
El juez de primera instancia,
les Rayes y El Molar en esta
Manuel Moreno.
provincia de Madrid, y hágase(A.-410.)
les saber que en el término de
nueve diaa comparezcan á eva •
EDICTO
ouar la vista que se les confiere,
Por el presente se haoe saber: baje apercibimiento de pararles
Que en los autos seguidos en es- el perjuicio que haya lugar; é
te Juzgado por les síndicos del ignorándose su domicilio, noticoncurso de acreedores de la So
flqueseles en estradas y por me
ciedad «La Peninsular» con do- dio de ediotes que se fijarán en
ña Julia y doña Adela Ginés y el sitio público de este Juzgado
Ortíz, hijas y herederos do doña é Insertarán en la Gaceta de Ma
Gala Ortíz, se ha dictado la pro- drid, Boletín Oficial de esta pro
videncia siguiente:
vinoia y DIARIO OFÍOIAL DE AviProvidenoia.
sos de esta corte.
Juez, señor Modesta.»JuzgaLo manda y firma su señoría,
da de primera instanoia del Con
de que yo, el infrascrito escrigreso en Madrid á 14 de Setiembano, doy fe.
bre de 1910. — Vista la anterior
Juan Morlesin.
diligencia y testimonio literal de
Ante mi,
los dos resguardos de depósitos
obrantes en la Ceja general de
Eoequiel Arizmendi.
Depósitos, feohas 20 de Agosto
¥ para su inseróión en el DÍA
de 1881, y 4 de Diciembre del RIO OFICIAL DE AVISOS de esta
mismo año, importantes ambos corte, expido el presentr ;n Ma-

ORIGEN Y DESARROLLÓ

ciado este poderoso reino á la política de
España. Por la parte de América reinaba
en Méjico y en el Perú que anualmente
le enriquecían con sus tesoros. En tierra,
Firme, Nueva Granada, Chile y en las
vastas provincias fecundadas por el P a ragauy y la Plata, que sé conquistaron en
los últimos años de Carlos I. Además poseía las islas de Cuba, Santo Domingo,
Martinica, Guadalupe, Jamaica y en el
mar de las Indias, las Filipinas.
Dueño Felipe II de los países más hermosos de ambos mundos, razón tenía para decir que jamás se ponía el sol en sus
estados, y sus subditos, llenos de confianza
en el Rey, jactaban con fundamento de
que al menor movimiento de España temblaba la tierra.
A la par reinaba por doquiera la discordia y anarquía: estaba en completa decadencia Portugal y sus colonias. Estenuada Francia con las desastrosas g u e rras de Francisco I, abatida por los partidos religiosos, distraída su atención del
exterior y aislada en su debilidad; Inglaterra en situación análoga. Como Francia

Ayuntamiento de Madrid

t

50 céntimos linea
75
—

drid á ooho de Octubre de mil
novecientos diez,
V.' B.°
Juan Morlesin.
El escribano,
Eoequiel Arizmendi.
(D.-88.)
EDICTO
En virtud da providenoia diotada en el expediente de juioie
verbal de faltas seguido en este
Tribunal bajo el núm. 469 de
orden del aña 1910, por hurto, contra Antonio Gutiérrez
Sáez, de §0 años, soltero, vendedor ambulante, natural de
Madrid, que dije vivir en la
calle de la Arganzuela, número 24, se ha acordad® se le cite
por medie del presente en ateneión á ignorarse su actual domicilio y paradero, para que el día
31 del mes de Octubre próximo,
á las diez horas del mismo, oom
parezca ante la Sala audienoia de
este Tribunal, sito en la plaza de
les Mostenses, número 2, principal, para la celebración del
juicio, al cual deberá concurrir
acompañado de los testigos y
demás medios de prueba de que
intente valerse, en la inteligencia que, de no verificarlo, le parará el perjuicio á que haya lagar en derecho.
7 para que sirva de oitaoión
en forma al referido Antonio
Gutiérrez Sáez, expido el presente para su inseróión en el DÍA
RIO OFÍOIAL DE AVISOS, que firme en Madrid á 30 de Setiembre
de 1910.=V.° B.°—Enrique Hernández.sEI secretario, licencia
do M. Kreisler.
(B.-498.)

DE LAS JERARQUÍAS MILITARES

169

neral propietario de aquel Ejército, pues
los individuos que los desempeñaban
perdían tod© su carácter y aun su sueldo
al cesar en los destinos (1)».
En la obra titulada «Cargos y preceptos militares para salir con brevedad famoso y valiente soldado», por Fray Selió
Brancacho, traducida al castellano por
don Ildefenso Scarinio, clérigo regular,
el año 1639, se describe y detalla lo que
era cada uno de los empleos y jerarquías
de la época, los cuales quedan reducidos
á las siguientes, por orden de menor á
mayor «Soldado: Cabo de escuadra, Sargento, Alférez, Capitán de Infantería,
Sargento mayor, que tiene á sus órdenes
un Ayudante de Sargento mayor, Coronel ó Maestre de Campo con mando di recto sobre el Auditor, el Capitán de
compañía y el Furriel Mayor; el Sargento
General de batalla que mandaba á los
Tenientes Generales; el Maestre de Campo General, que tenía por auxiliares al
Lugarteniente de Maestre de Campo G e (1) Consulta que se acompaña al núm. 20.

Año Ó Lili
EDICTO
En virtud de providenoia diotada en el expediente de juicio
verbal de faltas seguido en este
Tribunal bajo el número 1.162
da orden del año 1910, por lesiones de Eusebio Villar González, de veintidós años, solare, jornalero, natura! de Pollos
(Valladolid), que dijo vivir ea
Is carretera de Extremadura,
número 138, patio número catorce, se ha acordado ss le cite
por medio del presente en atendon á ignorarse su actual domicilio y paradero, para qua el día
31 del mes actual, alas diez horas del mismo, osmparezoa ante
la Sala audiencia de asta Tribu
na!, sito en la plaza de los Mestenses, núm. 2 principal, para la
celebración del juicio, al cual da
beiá concurrir «campanada de
los testigos y demás medios de
prueba de que intente valerse,
en la inteligencia que da no verificarlo le parará el parjaicis
á que haya lugar en derecha.
Y para qua sirva de citación
en forma al referid® Eusebia
V i l l a r Ga&zfilez, expida el
presante para su inserción en

Martes 1! -e Octubre de 1910
destinados al Ejército entre ios
artículos ó produotos para cuya
adquisición se considera indispensable la concurrencia extranjera.

Eu la relación de los articules
ó produotos para cuya adquisición ss oondidera necesaria la
concurrencia extranjera en lea
servicias delpSstade no han figurado en los añas anterieres
los carruajes automóviles, sin
duda con el propósito de que
esta floreciente industria representada hasta entonóos por
una sola fábrica de Barcelona,
arraigase en España y se desarrollara al calor de la protectora ley de la Industria nacional,
tan beneficiosa y necesaria para el engrandecimiento comercial de nuestro país.
Desgraciadamente, esta noble
aspiración, na ha logrado verse
súa confirmada, puesto que hoy
día sólo contamos con la Hispano Suiza, úüioa fábrica qua exis
tía si promulgarse aquella ley, y
única qua hoy sa banef ioia da la
misma, y aún cuando su construcción ha mejorada notablemente, habían .te llagado á pro
el DIARIO OFICIAL DE AVISOS,
qua firmo en Madrid á 3 da Oc- ducir automóviles muy apreciatubre de 1910.=V.° B."= Ea- bies, la limitado de sus tipas y
riqua Hernández.s:El secreta- los numerasaa problemas qua
se presentan al aplicar el autario, Lodo. Emilio Es'íévez.
moviíism© á las necesidades
(B.—499.)
militares, aseen que de ningún
mada puedas admitirsa coma
PRESIDENCIA
única solución da aquéllas, los
DEL
oarruajas de esta fábrica.
Así parece haberla confirmado la práctica, cuando no ©bátante habar estada incluidos en
las prescripciones de la citada
REAL DECRETO
ley de proteoaió» á la industria
(Continuación)
Naeisna!, los auíemóvilQS de to
MEDICINA Y SANIDAD
das alases,* por Real daoreto da |
Aparatos é instrumentos médi28 da Diciembre de 1909 (Diario *
cos quirúrgieos en general. —Pw
Oficial de Enero de 1910), han
no «soastruirse en España, pues
quedado incluidos en el presan
aunque en la relación anterior
te año, entre i®s artículos qua
sólo se incluye» los instrumenpuaáan adquirirse ea la indusíes daJScirugia ©oular, traqusetria extrañara, ios automóviles
tomía é incubación, y Íes aparde gran pss®, quadanda iimitaates denominados f íeioomedicadaslas restricciones d© dicha
les, eleatremaáicalas y epíioaley á les automóviles ligares.
medioales, no sólo esas sino toÑas proponemos demostrar,
das en general no se construyen
en
lo quí> signa, que n© existe
en España, aunque m expenmativs
paratal diferencia, y que
den per el comercia con marcas
españolas y construcción ex- tanta pira los automóviles rátranjera, y n© es al comercio al pidos, mm.% ys ss ha hacha para
que se dedica la proteooióa, Bi- les grandes pasas, daba aceptar
se la coQOurrenola extranjera
no á la industria española.
para su adquisición per el Estado.
CENTRO ELECTROTÉCNICO T Di!
COMUNICACIONES
Esta exclusión de las autal
Memoria acerca de las necesi- móviles da tedas olases, de la
dades de incluir los automóviles ley de proteooióa á la industria

RSEJÜ DE IIMSTRO:

nacional, no puede en modo
alguno perjudiaar á nuestra ún
ioa fábrica nacional, puesto que
pada la excelencia do sus productos y el dilatado mercado
qua en el terrena particular han
conseguido, es indudable qua
éste ha de agotar todas los «ños
su creciente produooión sin ne
oesidad del amparo oficial, que
lejos da favorecer, aminora quizás el valor comercial de les automóviles de la notable factoría
Catalana, por el carácter del
monopolio que tal ley parece
adquirir al ne proteger más que
una sola fábrica.
Muy conveniente sería, das
da luego, que no existiese más
que un solo tipa da automóvil
reglamentario, par la simplificación que esto había de introducir en los recambios; pero es
ta ventaja, que á primara vista
pudiera pareoer fácil de oonsaguir, quedó anulada por completa por aira genera de consideraciones, qua imponen ineludiblemente la necesidad de utilizar automóviles de tipos muy
diferentes.
Sin referirnos & la escuela de
mecánico-automovilista, en lo
que al personal debe instruírsela en el manejo da ios antamóviles más canecidas, á fin de
hallarse en disposición de hacerse cargo da los particulares
que hubieran de requisarse en
el mamenta da una campaña,
par cuya razón es indispensable
que aquélla cuente con oarruajas da muy variadas sistemas y
tipos, las dedicados al servicia
espacial de comunicaciones y
los destacadas á las órdenes da
las autoridades militares, deban
ser asimismo, ds diferentes modelas.
Estes últimos eaohes constituyen, par daoirl® así, un material de experimentación, y del
estudio de ellas, en relación can
el servicia que prestan, y que,
como es natural, varía o@n las
distintas regiones, puede este
centro Electrotécnico con algún
conocimiento de causa formar
criterio coeroa da las condiciones de cada tipa da vehículo,
tanta en si cerno per comparación con las otros.
No es posible, par io tanta,
establecer diferencia entre ios
cachas asignados á k Escuela y
los dastaoadas, puesta que unos
y ©tras forman parte del material dalsarvioia automovilista, y
unas y etros sirven para el estudio más aoertado de la orien-

tación que mejor convenga al
mismo.
Daba tañerse en cuanta que la
máquina automóvil >«o ha llegado todavía al grado de perfeccionamiento necesaria pera que
pueda* considerarse resuelta el
problema da la locomoción mecánica, y por consecuencia, que
si sa admitan y aplican en el
Ejército los que ahora se construyen, no es como solución definitiva, sino parque al presante
no se dispone de otra mejor.
Multitud de ingeniares y me oánioos de tados los paises se
afanan en buscr.r solución á los
grandes problemas del automóvil, entre los que resaltan, par
su excepcional importancia, el
sistema da ia flamaoión de la
mezcla gaseosa, el enfria mienta
de los cilindros, ol moda da ob
tener las distintas velooidadas y
la manera de trasmitir el esfuerzo motor á las ruedas, todo
la cual da lugar á infinidad da
disposiciones más ó manas ingeniosas, que sa hallan aplicades en un gran número de marcas de automóviles, ne siendo
pasible juagar prácticamente da
ellas más qua estudiándolas directamente.
Todas los trebejos referidas
cristalizan en les diferentes sistemas do automóviles, entre les
qué se destacan en primera línea
una docena de marcas bien ideadas y perfectamente construí
das, pero cuyas aplicaciones vaían según el nimba tomado par
la dirección técnica de cada fábrica.
Por estas razanas na es pasible que el Ejército selimite á
adquirir sutomo días da una sala marca, ya sea nacional ó extranjsra, puesta que el automóvil, a u n q u e adelantadísimo,
'permanece aún en un período
de tantea y no ha de poderse
precisar en mucho tiempo onáles el tipa más perfeccionado de
ellas.
Por stra parta, las condiciones da lasooehes construidas
hasts ahsra per nuestra fábrica
nacional difiera bastante de las
generales qua debe reunir un
automóvil militar.
Nuestro suela,' per demás accidentado en algunas regiones y
can el clima peculiar de nuestra
situación geográfica, favareoa
tan peco á la buona eanssrvaoión de k s oarratersss, que exigen que los automóviles del
Ejército sean sumamente f ¡serles y robustas en tados sus ór-
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ganos, tasóos si es posible para
facilitar 1 a s recomposiciones;
los motores deban tener gran
superficie de en friamient» para
que puedan dsssrrollar desahogadamente el excesivo trabajo
que á veces se les exige circulando por caminas malas, marohando fuere áu la oarretera re
montando los caminos militares
con sus fuertes pendientes y
cerradas ourvas.
La marcha de asios carruajes
rara vez pasará da 60 kilómetros por hora; en oambio, será
preciso en ooasiones subir pen
¿hateé ¿el 14 ó el luí per ICO,
para lo oual es neoesaria qua las
transmisiones estén calculadas
con este objeto.
El manejo da estos carruajes
deba ser sencilla, para que con
mecánicos medianos p u e d a n
efeotuar grandes recorridos sin
tener que ocuparse casi de la
máquina.
La mayoría de los constructoras, de aouardo con io que
exige la teoría, están conformes
en que para estos casos conviene
utilizar motores ó cilindros separados, grandos radiadores, patentes sistemas da frenos, empleando desda ¡usgo el motor
como uno de ellos para evitar
el calentamiento de las demás,
oambio da vslocidadea de un sola tren y transmisión par cadenas
Respecta ni combustible, ias
carburadores daban da estar
dispuestas para maqohar con al oahal carburad» y hasta can alcohol ordinario, pues la gasolina
es exóliaa entre nosotros, par la
qua no se encuentra en muchos
lugares durante las periodos de
paz, y por la oantraria, can macha mayar motivo escaseará en
tiempo de guerra.
Los constructores de automóviles españolas se han preocupada, cama as natural, solamente de resolver las condiciones
exigidas par el turista, tales coma ligereza y velocidad, añadiendo por su parte la fábrica la
colocación del chaissis más alto
para que puedan p«sar p r debajo ¡as piedras de grandes dimensiones sin. lesionar el mistar, y.al mismo tiempo, pitra
que los oachas sa encuentren en
condiciones de atravesar las
riachuelos de poca fonda.
Esta última cualidad resulta
sumamente peligrosa, pues al
elevar el eseatra de gravedad
pierde estabilidad el tiárruaje y ss hace difícil elmaneja en

las ourvas de pequeño radio.
Para llenar las dos primeras
condicionas se emplean loa cilindros fundidos por parejas,
bastidores de reducida escuadra, transmisión por «Cardan»,
y en general, todos los órganos
dispuestos solamente oon la robustez indispensable para el
trabaja que djben desarrollar.
Los frenas y el carburador
tampoco están establsoidoe en
la forma qua antes hemos indicado.
Ea indudable que les automóviles españoles na reúnen al
presente las oandioiones generale? exigidas para ser empleades en el Ejercite, si bien en
algún casa espeoial podrán prestar buenas servioios.
Esta consecuencia resulta lógica, puesta que al constituirse
la sociedad Hispano-Suiza, los
ingeniaros debieran estudiar
únicamente las oandicianes qua
exige el pública que praotioa el
automóvil camo sport, sin preocuparse de las que habían de
exigir el Estado en sus diversas
aplicaciones, puesta que el pequeño número de carruajes que
ésse adquiera no podría tener
nunca importancia sufioiente
para supeditar á esa construcción las exigencias del gran público, que al fin y al cabo es el
sesteada esta fábrica.
Hemos procurado inspirar los
anteriores razonamientos, sanoianados en muchas ocasiones
por la praotioa, en un espíritu
da absoluta justicia, pues nada
más lejas de nuestro camine el
lesionar directa ó indirectamente las intereses de empresas que
trabajan con gran decisión cooperando al engrandecimiento de
nuestra industria.
Creemes también haber demostrado suficientemente la imposibilidad deque el Ejército,
per las condiciones epaoiales de
su servicio, se limite á emplear
los carruajes de la única fábrica
nacional que hay existe, y que
procede que, al igual de lo hecha en al presente aña oon los
vehículos de gran pesa, sean excluidos las automóviles ligeros
de la ley de protección á la. industria nacional, suplicando, en
consecuencia, á la Junta mixta
encargada da redactar las e x - .
capciones para 1911 que asi lo
aeuerde, oon evidente ventaja
del servicio y de los intereses
del Estado.
Madrid, 27 de Julio de 1910.
(Continuará.}

!5SHS3S^í^f^.^%;:<^SSS!SSíSS;w^KK?S!3SS

I7o

ORIGEN Y DESARROLLÓ

neral, Quartel maestre, el Capitán de
Guías Auditor General y el Preboste General y mandaba la Infantería; el Capitán
General de la Caballería con el Lugar
Teniente General de la Caballería; el Comisario General de la Caballería con el
Furriel mayor de la Caballería y el Capitán de campaña; el General de la Artillería con su Auditor de la Artillería, un capitán de campaña y un furriel mayor y el
Capitán General de Ejército con un contador del Ejército, un pagador general y
un comisario general siguiéndole como
único superior el Rey».
Los generales de batalla los tenientes
generales de la Caballería y el general de
la Artillería, eran cargos que se consideraban como ascensos para los maestres
de campo.

DÉ LAS JERARQUÍAS MILITARES
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El espíritu militar en España durante e.
reinado de los Aústrias.

Periodo de los Felipes
Fué Felipe II, á su advenimiento al trono, el soberano más poderoso de la cristiandad. Reinaba en Castilla, Aragón,
Navarra, Ñapóles, Sicilia, Cerdeña, Milanesado, Rosellón, Países Bajos y Franco
Condado. Su autoridad era reconocida en
Cabo Verde y en las provincias de Túnez
y Oran, en las costas occidentales de
África, poseía el reino de las Canarias,
las islas de Fernando Póo, Annobon y
Santa Elena. Su matrimonio con María
Tuder, había puesto en sus manos lps
Ejércitos y escuadras de Inglaterra y aso-
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del rumbo marítimo que conducía á las
Indias, dejó de ser depósito comercial de
las naciones que bañaban el Mediterráneo,
y entonces comenzó para ella esa agonía
de tres siglos que acabó Bonaparte.
Polonia estaba entregada á la anarquía.
Rusia, que principiaba á levantarse de la
larga sumisión de los tártaros, los estados
Sean dina vos habían perdido su fuerza
desde el rompimiento de la unión de Calmar, y la semibarbárie en que yacían no
les dejaba influir aian en los destinos de
la Europa civilizada.
España, por el contrario, una y fuerte
cuando todo se dividía y declinaba á su
derredor, se alzó rápidamente á la categoría de potencia preponderante. Parece
que por un favor especial no había sido
deparado á los españoles del siglo XVI
el don de conservar su autoridad sobre
los pueblos de otro modo que con el terror de las armas- Los virreyes de Ñapóles, Sicilia y Cerdeña y los Gobernadores del Milanésado, del Franco-Condado
y de los Países Bajos, así como los virreyes de Méjico y el Perú usaban con sus

Ano ouii
LOTERÍA

duda, la estadística de los resul
tados del tratamiento per la tu
beroulina.
Para hacer este resumen, dus
PROSPECTO ti¡B PREMIOS
profesores del Dispensario han
para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid si día 11 de Octubre trabajado el curso pasado raoo
nociendo & todos los enfermos
de 1910
tratados por este medio desde
Ha de constar de 17.000 billetes, al precio de 100 pesetas el billete, hace seis años y clasificando los
divididos en décimo* á 10 pssetas; distribuyéndose 1.175.720 pese -resultados obtenidos.
tas en 850 premios, de la manera siguiente:
j El trabaje expone los resultaPESETAS
PREMIOS
I dos de unos trescientos oasos, la
mitad, próximente, de los asistidos,
por no haber podido es250.000
tudiarse
el total, á falta da tiem100.000
po.
60.000
1
,
de
De todo esto se deduce que 61
90.000
15
próximo
Congreso de Baroelona
581.600
727
constituirá una solemnidad cien99 aproximaciones de 800 pesetas cada una,
tífica, en que se demostrará muy
para los 99 números restantes de la centona
palmariamente la labor y el ade
79.200
lanto de los especialistas espa•
2 ídem de 3.000 id., para los números anñoles.
terior y posterior al del premie primero
Los dootores Rodríguez Mén6.000
2 idem de 2.500 Id., para les del premio sadez y Ortega Morejón deben estar de enhorabuena:
5.009
2 idem de 1.960id., para los del premio ter3.920

MAGIGNAL

T-l

T-

850

1.175.720

U COMUNICACIÓN DE U N I D
CON LA SIERRA

Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio quepueda corresponder al billete; entendiéndose, con respecto á las señaladas
para los números anterior y posterior al de los preraioa primero, segundo
y 3.° que si saliese premiado el número 1, su anterior es el número
17.000, y si íuese éste el agraciado, el billete número 1 aera el siguiente.
Para la aplicación de las aproximaciones de 800 pesetas, se sobrentiende que, si el premio primero corresponde por ejemplo a'< número 25, se consideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desde
el 1 al 24 y desde el 26 al 100.
Bl sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemnidades prescriptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia forma se harán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 peses
tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficeneia
provincial de Madrid, y uno de 625 entre las huérfanas de militares y
patriotas muertos en campaña, que tuvieren justificado su dereoho.
Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo
tianer» derecho, con la venia del presidente, á hacer observaciones sobre
dudas ©¿ue tengan respecto á las operaciones de los Sorteos.
Al día siguienie de afactuados éstos se expondrá el resultado al público
por medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acreditar los números premiados.
Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido expendidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismos.
Madrid 23 de Mayo de 1910.—El director general, J. Mz, Agulló.
SOLEMNIDAD CIENTÍFICA

EL CONGRESO DE
LI TÜBEIGÜLOSIS
El día 16 fie inaugurará en
Barcelona el Cengress internacional de la tuberculosis, que ha
organizado con tanto entusiasmo el doctor Rodríguez Méndez,
y del cual es delegado del Gobierno y comisario regio el doctor D. LuiéOrtegaMerejón.
Aun cuando per diferencias de
criterio, que no hemos de disco tir, ha habido algunos sensibles
retraimientos, en cambio, por
reacción natural, ó sin duda par
la bondad intrínseca de la obra,
se han recibida estos días muchas y muy importantes adhesiones, que garantizan desde luego el éxito del certamen.
A Ortega Merajón, luchador
entusiasta, llepo de fe en la idea
le corresponde graa parte de este triuüfa. Ha suavizado algunas asperezas y ha trabajad® con
Insistencia oaroa del Gobierno
para que cumplo lo que ofreció:
la subvención y auxilio que des*
de luego debe conceder.
Además, en los ratas que le
ha dejado libre esta ardua labor
ha preparado una serie de temas á oual más sugestivos é interesantes:
«Diagnóstico y tratamiento de
la tuberculosis p®r las reacciones locales» ponencia ©fioial),
«Disgaóstlcá ultrapreooz de la
tuberculosis», «La tuberculosis
á trevés de k herencia», La ÍRmucidad sspeoíf ios ante Is lógica», «El tratamiento de las hemoptisis por les vasodilatadores» y «La no tuberculización
por la leche de vacas», asuntes
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estos dos últimos per los que le
• corresponde ls patenta de pri©| ridad, puesto que los ha demes[ trado oon algunos aüos de anticipación al gran Kooh y otros
autores extranjeros.
Pero, sin duda de ningún género, lo más completo de sus
trabajos y loque habrá de causar una mayor sensación en las
sesiones será BU «Nueve teoría
celular de la tuberculosis*, en
contraposición oon las aotuales
ideas microbianas.
Llevan también algunos trabajos al Congreso los doctorea Espina y Capo, Malo de Foveda y
Eieioegui.
El doctor Codina presentará
uno sobre «El análisis química
de la espeotoración»; el doctor
Juarros, otro sobre «El genio y
la tuberculosis», y el doctor Gutiérrez Camero, otro sobe «Sanatorios».
De los especialistas de garganta madrileños, los dootores Tapia, Compaired y Gereda aportarán curiosas comunicaciones.
Loa Dispensarios también oon
tribuirán al esplendor del Congraso. El de María Cristina repartirá unos folletos, donde irán
coleccionando ame trabajes de
algunos de sus profesares.
Eatre ellos sabemos da un estudio de seis mil enfermos de
tuberculosis, del doctor Verdes
Montenegro; de otro sobre el
tratamiento de las tuberculosis
quirúrgicas, por al deotor Sierra y Zafra; de otro del doctor
Coca, sobra comprobación de
las investigaciones de Muok, y
de otro del doctor Villegas, raspacta de las condiciones en que
viven las obreros enfermes en
Madrid; pero la nota saliente de
los trabajos piesantades por el
María Cristina la eonstituiri, sin

El Ayuntamiento de esta corte ha tomado en consideración
una prsposioiós del Sr. Derado
y otros concejales, impetrando
que se interese de la Diputación
provincial el estudio de un plan
general de ferrocarriles económicos para facuitar ia circulación de viajeros y mercancías,
principalmente con les pueblos
de la vecina sietra de GHad¡>irrama.
Es ese un pensamiento muy
laudable que mereoe ser temado
en cuenta por b Diputación y
realizad® enasto antes, pues por
modo til se estimularíais les excursiones campestres de la población de Medrid á los pintoreseos y salutíferos parajes da la
Sierra.

La 3ura de la Bandera
EN TOLEDO
(Dsmingo, tarde.) Con motivo de ¡a solemne jura de la
bandera por los nuevas alumnos de la Academia de Infantería, se han celebrado esta año
grandes fiestas.
El patio del Aloázar estaba
adornado artísticamente y presentaba un hermosa aspecto.
Asistieron á las fiestas la ma
yería de las familias da ios
alumnos recién ingresados y
muchos invitados, entre ellos
varias señoritas de la población.
También asistió el cardenal
Aguirre, el gobernador civil y el
militar, numeroso elemento ofi
oial, los niütís de las escuelas
públicas y particulares y los
huérfanos del Colegio de María
Cristina.
AI pie de la escalera principal
alzábase el altar, donde el capellán de la Aoademia, don Mariano Irigoyan, dijo ¡a misa, l a
cual fué ayudada por los alumnos.
Los cadetes formaron en el
centro del patio, oon uniforme
de media gala y gorro.
Tomaren juramento el teniente coronel de Estado Mayor don
José Garoía Toledo y el capellán
de la Aoademia.
El oardenal Aguirre pronunció una are»gs.
El coronel da la Aoademia,
Sr. Villalba, dirigió á los alumnos un sentido y patriótico discurso, de tonos elevados, y al
que dio fin oon un viva al Rey y
otros á ía Patria, al Ejército y á
la bandera, que fueren contes •
tados oon entusiasmo por los
alumnos.
Estos se reunirán en u i banquete fraternal cea les profeseres y per la tarda se oelebrará
una garden party y ua concierte en el Alcázar.

COMEDIA i
En la presente semana dará |
las últimas representaciones la
oompañía infantil italiana.
Mañana miórooles se representarán el primero y segundo
acto de «G-.-isha» y la ópera «Caballería rustina».
El jueves, la aplaudida opereta «Primavera soapigliata»,
LAR A
Esta noohe, oon un escogido
programa, celebrará su beneíioio la notable transformaste Fátima Miris, y mañana dará la
funoión de despedida, per empezar la temperada cómioa el
sábado próximo.
CÓMICO
En la presente semana se verificará en este testro el estreno
de la zarzuela en des actos, «El
huraoán».
Han dado principia los ensayos de la zarzuela de espectáculo en tres actos, Les viajes de
Gulliver».

ERVICIS OE U Pitó!
PAKA El,
11 DE OOTÜBRE DE 1910
Oficial general da día: • xeelentísimo Sr. D. Juan López Herrero.
Parada: Navas y Llerena.
Jefe de Parada: Coronel de la segunda media brigada D. Federico
Páez JaramÜlo
Imaginaria de idem: Teniente coronel da E. M. D. Antonio AlcoberBoltrán, vizco nde del Cantillo Ge
noves.
Guardia del Real Palacio: Llerena
una Sección del 2." Montado y 22
caballos ds la Princesa.
Jefe de día: Teniente coronel de
Arapijes D. Luis Camiago Martines.
Imaginaria de ídem: Teniente coronel de las Navas D. Luis Bernardos de Castro.
Visita de Hospital: Primer capitán de Pavía.
Reconocimiento de provisiones:
Primer capitán del 2. a Montado.
El general gobernador,
Bascaran.

Espectáculos para hoy
COMEDIA.—(3oapafiía infantil
italiana). — A las 9. —La viuda alegre y El dúo de la africana.
LARA.—A las 9 y 8[4.—(Beneficio de Fátima Miris). —El secreto de
Proserpina . — Emilia Frossine s i
(concierto de violín). Fátima en
P«rís-ooncert (números nuevos).
APOLO.—A las 7 y li4.— El Trébol.—La Patria chica.—La reina
Miinl (doble).
COMÍ QO.—(Compañía Prado Chicote). - A las 6.—Los perros de presa
(doble, cuatro actos).
A las diez. - ¡Eeche usted señoras.
—La moza de muías ((Doble, dos
actos).
E8LAVA.-A las 7.—Ninfas y
sátiros.—La balsa de aceite.—Apaga y vamonos y La fresa.—La corte de Faraón.
GRAN TEATRO.—A las 7.—El
peeta de la vida.—El país de las
hadae.—El poeta de la vida y La
diosa del placer (doble).
NOVEDADES—A las 6.—La s i .
oiliana.—La villa del Oso.—Espini-
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lla.~La seflota Barba Azul.—La siciliana.
LATINA.—A las 5.—| A Roma se
va por todo!—La caza del oso.—Trapos y moños. —El placer de la revancha.—El rey del valor.—La domadora.
SALÓN MADRID.—A las 6 y lr4.
Grandioso éxito del • mejor dueto
Italiano los Mary Bruny.—Éxito de
Ston and Barnett y Los Criollitos.
A las 10 y 1T4 y 11 y 8[4.—Secciones especiales: La Chiclanera.
Cinematógrafo en torlas las secciones.
ROMEA.—Secciones desde las 6.
--Artísticas películas. —C. de Lilde
Despedida de la bella Nancy y su
eveéntrieo.—Gran éxito de Lolita
Escudero.
BENAVENTS—De 6 á 12 y 1]2 de
la noche, sesiones continuas de películas de novedad y estreno.

PRINOIPE ALFONSO . — A las
8 y 10 y Ij2—Secciones especiales
de cinematógrafo y gran programa
de varietés. Stella Miarka.
A las 7 y 11 y Ii2.— Compañía de
zarzuela. -Vida de príncipe.
Cinematógrafo en todas las secciones.
TSATRO NUEVO.—Desde las siete de la tarde. (Grandes atracciones): Mundial artista Bianna Stella
(danzas artísticas), Canela y Paz
Gutiérrez, Id al Crisantema, Nueva
Argentina, Carmen Zadi, Gloría
Dianits y Soledad Ferny.
A las 11 y lj2.—Sección especial
de moda.
NOVICIADO.-A las S y li2.—
Los placeres de una siesta.—Libar tad para el amor (estreno).—Las
bribonas.-Ni á la ventana te asomes.—¡Ahora sí que va de veras!—
Los placeres de una siesta.

BOLSA DE MADRID
DEL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 1910
'jaMBR-acasgr-

VALORES DEL ESTADO

DÍA

DÍA 8

7

é °f0 perpetuo,—Al contado
Serie P, de 50.000 pesetas nomine!
85 !0
» E, de 25.000
»
*
85 20
D, de 12 500
85 70
C, de 5.000
»
»
87 35
B, de 2.500
»
87 60
A, de
500
»
».
87 60
» H, de
200
»
87 60
» O, de
100
»
»
87 «0
En diferentes series . ' - . . ' ,
87 70
Aplato
Pin cor relente
85 20
Carpetas representativas de títulos de deuda"
amortieable al 4 por 100,—Al contada 1
Serie E, de 25.00© pesetas nominales . . 93 2S
. D, de 12 500
•
»
. .]
» C, de 5.000
»
»
. j 98 ce
» B, de 2 500
»
»
. .( 93 00
» A, de
500
»
»
', , | 93 «0
En diferentes series.
| 93 00
93 10
5 \ t.tmyUaxMe.—Al contado
i
Serie P, de 50.000 pesetas nominales
» E, de 25.000
»
»
» D, de 12.500
»
»
» C, de 5.000
i>
»
» B, de 2.500
»
» A, de 500
»
»
En diferentes series ,
,

100 90
100 SO
100 85
100 30
100 90
101 10
100 80

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

92 75
92 75

100 80
100 90
100 90
101 10
100 90

VALORES DE SOGIEDARES
Acciones
Banco de España
Banco Hipotecario de E s p a ñ a . . .
Compañía Arrendataria de Tabacos.
Unión Española de Explosivos. . .
Banco de Castiiia
Banco Hispano Americano. . , .
Banco Español de Crédito. , . .
Sociedad General Azucarera España.
Prefeientes.
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . .
Altos Hornos de Vizcaya
. . . .
Sociedad Gral. Mad.a de Electricidad.
Sociedad de Chamberí.
. . . . .
Mediodía de Madrid.
. . . . . . .
Ferrocarriles M. Z. A. . . . . .
»
Norte de España, . ,
Banco Español de! Río da la'Plata .
Obligaciones
Cédulas del Banco Hipotecario . .

i 450 00
287 00
352 00
* 325 00
J 108 00
148 00
.« 140 00

449 00
352 00

'! 61 00
! 15 00
'• 287 00

i 99 50
82 50
; 50 00
93 75
87 00
567 00

535

¡02 95

Resumen gmeral de pesetas nomínalas negoci
odas
4 por 100 perpetuo, al contado . .
114,800
ídem, fin corriente
50.000
ídem, fin próximo
. . . . . .
Carpetas del 4 por 100 arnortizable,
167.QÜG
5 por ICO arnortizable
166.500
Acciones del Banco de España . .
11 008
ídem del Banco Hipotecario. . ,
Gt
ídem de la Arrendataria da Tabacos.
"Ú
Azucareras.—Preferentes
. . . .
2 0<k
ídem ordinarias
00 000
Cédulas del Banco Hipotecario . .
52.000
CAMBIOS SOBRE EL EXTRA?, r2RO
Francos negociados
París á la vista: totai, 325.000; cambio, 107,85.
Libras esterlinas negociadas
Londres á la vista: total, 1.000, cambio medio, 27,2,5.
Imp. de Alfredo Aloaso, Barbie», 8.—Madpiíi.

*
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COLEGIO

mMM i

DEL CARDENAL (MEROS

Preparación completa para carreras militares

— de primer*,» y se>sru.ada e n s s ñ s a s s —

DIRECTORES
El teniente coronel de Artillería

mmm AL HITO I sm wm
6,

PRIMEROS

La experiencia de más de veinticinco años dedicados á la enseñanza oficial y privada y el resultado obtenido con el método teórico-práctico que venimos siguiendo, nos permite asegurar á los alumU3S encomendados á nuestra educación científica que siguiendo nuestros consejos ó indicaciones, no
sólo pueden obtener el ingreso en el Centro docente que se propongan, sino que una vez en ellos
encontrarán, con lo que estudiado llevan, facilidad grande para vencer las dificultades que puedaa
hallar en sus nuevos trabajos, puesto que nuestro mayor cuidado es enseñar á estudiar al discípulo
apartándole de ese sistema, tan generalizado, de aprender las asignaturas del preparatorio casi á viva
voz, dibujando las pizarras y sin razonar ni casi comprender su contenido.

Doctor sn Ciencias Físico Matemáticas
Este Colegio es higiénicamante uno de los más recomendados de esta Gorte por sus
amplios locales é independencia absoluta. La educación Moral y Religiosa, encomendada
al virtuoso Director espiritual, es garantía de que á los alumnos se íes inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por el camino del bien.
La educación intelectual se encuentra á cargo de iS ilusisrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimiento exacto do U ciencia que estudia.
En este Centro sa adquiere la enaeñaaza primaria en sus tres grados: de párvulos,
elemental y superior. L& segunda enaañanaa hasta recibir el grado de bachiller, y las
asignaturas de bibujo, Idiomas y Caligrafía.
Los honorarios par* alumnos externos son los siguientes;

maKmmaáwkÁ

Pesetas

KHB&SANZA

,

ESCUELA

10
15
20

INSTITUTO

ADRILENA

INTERNACIONAL

DE

ENSEÑANZA

Dñector, Enrique Roger

SEGOSÍOA 8SSBKANZA

SERRANO — 70 -

Una asignatura....,
...........
.
..........
20
Dos í d e m . . . . .
36
Primer curso completo.
38
Cualquiera de las síguieatea
46
El mejor elogio que pueda hacerse del resultado que se obtiene en este Oolegio, es publicar la relación de las calificaciones obtenidas por sus alumnos en los exámenes oficiales del ultimo curso, de 1939 & 1910 que fuá al siguiente:

HOUBUS j APROBADOS I SupussA

s

exprofesor de la Academia del Cuerpo

Concepción íerónima, 4 , Madrid

F. BARBERO Y DELGADO

Oíase de párvulos. . . , , . , , , . . . , . . . . . , . . . , . . , . . . . . . .
ídem elemental. . ' . . . . . , . . . . , , , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . • . <
ídem superior,.
.......................

|

Berroeta

Horas de matrícula: de cinco á siete de la tarde

DISECTOR-PROPIETARIO

PREMIOS |'| MmÉmiu

Don Manuel JU bar e l l o s

exprofesor de la Academia general militar

CORTANÍJLL.A D E S A N T I A G O , N Ü M .

PBIMKRA

Comandante de Artillería

Don A u g u s t o E s t r a d a y Ripa

DESDE 1881

§

MADRID

Preparación para el ingreso en las

áCADEMláS

MILIARES

A CARGO D B

Don León Fernández

T 0 T A L

Fernández

COMANDANTE DE INFANTERÍA
Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha sido duranle la mismaen seis convocatorias

221

25

PROFESORADO

COMPETISTE

a i ' m i — m u s a tm w w

HONORARIOS
PREPARACIÓN COMPLETA, S O

Se admiten alumnos internos, medio pensionistas y externos, en las condiciones oue
marea el Boletín, que se {acuitará á qaian lo solicite.

PESETAS

Los alumnos internos abonarán además 150 p e s e t a s mensuales por alimentaaión y asistencia.

|||
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en oro, plata,
femelos para g
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teatro, maletas, neceseres, 500 modeles ea bolsillos de señora, é it unidad de objetos propios para r@galosf á precios sumamente baratos.
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preparaiaipor ei Dr.~ López Mará

UlDuJ'

Madiaaüíaníe insustituible en todas lssa afeccionas del aparata gastra-intaatinal: niuy poderosamente
seguro en !as disreeas, y sobra todas an Ins a« im niñas, aas,n é no n r o v w d a s por la dentición.
Exigir eu »! praainso la morsa registrada»
9© vendan fto Im hnanas-farmseiaa; en étA ie fila saberes Pé¡rai„ Martín, Velitsca y Compañía, y en
ñe¡ sa
ea tiwtev
rater:.Vervi;;;r»,
lai ñf.
Xfaitwtira. .14,
«4. M«drid,
Msdrid.

DIRECTOR
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sois l a cooperacié» de d i s t i n g u i d o s

S EER' JÁE
profesores

Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior da Bjllas
Artes. Escuela de Minas, de Caminos, de Ingeniaros industriales, Arquitectura
Militar y de la Armada ó Instituto Agrícola de Alfonso XII.
Clases por mañana, tarde, y noche.
Horas de ver al director: de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.

Qrmm Fábrica
de yesos
puros
LA VASCONGADA
SOCIEDAD ANÓNIMA
C A P I T A L : 750.000 PESETAS
F e r r o c a r r i l propiedad de la S o c i e d a d
Fabricación en Valleoas.

Depósito y muelles en Madrid
Pacifico, 75
F. de Valleoas.--'Canteras
Teléfono 1.396

P l a z a d e C a s f e l a r , O.
Teléfono 1.048

f

Urco Se Sania María, 42, tercero derecha'
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(hoy Augusto Figueroa)

gg

É

M A D R I D

gS¡w>

PRECIOS
Cahiz de yeso negro corriente
«,
Id.
Id.
especial
Costal
Id.
blanco
Yesos puros especiales para enrasilíado y bovedillas
Oficinas

m

administrativas:

ALMIRANTE!,

1$, bajo

T e l é f o n o £.931
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> » • • • .

Ayuntamiento de Madrid
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izquierda
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