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DE A V i S O S DE MADRI 
¡ i i i - i ü 

}S DÉLA_fIJSCR!PClÓN 
Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias 6 

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

Loa pagos s e r á n a d e l a n t a d o s 
Humero suelto del día 10 cts.—Atrasado 5 0 

HOKAS DE BESPAOHO 

De diez á doce y de tres á siete. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Imiran té, ti 
B A J O I Z Q U I E R D A 

TEi ÍFONO 2.981 

HORAS DE DESPACHO 

De diez & doce y áe tres á siete. 

í Oficiales. . 
: ¡ Particular en... 

50c6ntitnosl(a 
75 — 

Las. ( fagos s e r á n saSssfeBS'SaíSfflB 

Humas-o saelto del día 5S¡ cts Atvasado 50 

PARTS OFICIAL 
Dft LA 

P&IS1DEHCU D*L C O N S E J O BE MINISTROS 

ti. M. el Rey don Alfonso 
XIII (q. D. g.), tí. M. la Rei
na doña Victoria Eugenia, y 
SS. AA. RR. el Príncipe de 
Asturias é Infantes D. Ja ime 
y doña Beatriz, continúan sin 
novedaden su importante s a 
lud. 

De igual beneficio disfru
tan las demás personas de la 
a u g u s t a Real Familia. 

S U M A R I Ó 

BE LA 

"Gaceta.. De ayer 
PARTE OFICIAL 

Ministerio de Fomento: 
íUal orden disponiendo procede 

girar visita de inspección á la 

Sociedad mutua de seguros con

tra la rotura de cristales, La 

unión Española, de Madrid, de

clararla exenta de constituir las 

reservas técmicas y obligarlas á 

modificar el artículo 12 de sus 

Estatutos. 

Real orden dictando reglas para 

la persecución de la industria 

ilícita de fabricación de vinos 

artificiales. 

Otra dispeniendo que el día 1.° 

de Diciembre próximo se aerifi

que la elección de representan

tes de las Cámaras Agrícolas, 

Asociación da Ganaderos, So

ciedades Económicas de Ami

gos d.-l P?íe, Cámaras de la 
propiedad y de las Sociedades 
Navieros y construcción de bu
ques. 

Otns id id. so verifique la elección 
de id de loa id. id. id que han 
do ser nómbrales del Consejo 
Superior de Fomento. 

A d m i n i s t r a c i á n Cen t r i t l i 
Estado, - -¿sunt s coatenciosos. 

—Anunciando el fallecimiento en 
el extranjero de los subditos 
españolee que se expresan. 

Gracia y Justicia.—Dirección Ge
neral de los Registros y del 
Notariado — Anunciando ha
llarse vacantes los Registros da 
la Propiedad que se indican, 

Marina, — Direcióa General de 
Navegación y Posea Marítima, 
—Aviso á los Navegantes.— 
Grupos 236, 237, 238 y 239. 

Fomento.—Dirección General da 
Obras Públicas. Ferrocarrilss. 
—Aprobando la transferencia 
que la Sociedad EspaSola Bo 
ffineí, Sol rus y Compañía ha 
heclío de la concesión del fe
rrocarril estratégico de "Villajo 
yosa á Denia á favor da la Com
pañía de Ferrocarriles estraté 
gicos y secundarios de Alicante. 

ANBXO 1.° -Bolsa.— Instituto Me

teorológico-Observatorio de Ma 

drid.—Subastas —Oposiciones. 

—Administración Provincial.— 

Administración Municipal — 

Anuncios oficiales del B a ñ o de 

España, Compañía de loa Ca

ndaos de Hierro del Sur de Hís

pana, Sociedad anónima La In

dustrial, B snoo Español de Cró 

dito, Compañí-, arrendataria de 

las saliías de Torrevieja y So» 

ciedad anónima minera San 

Cayetano. 

AHKXO 2.° -Edictos —Cmd-os es 

ttdísticos ne 

Hacienda.—Subsecretaría.—Reía -
ción del movimiento del perso
nal habido durante el mes de 
Octubre último. 

ANBSO 3.°—Tribuaal Supremo. -

Sala de lo Criminal Plirgo i. 

Sala de lo Contencioso-Adminis-

trallvp.—Püego 7. 

EDICTOS r i ü T W A S 
EDICTO 

Ea virtud de previdencia dio
tada par al señar juez da pri
mera instancia del distrito de! 
Hsspiois de esta corte, can fa
cha enos de! actual, e,s¡ les antes 
ejeauiiYos que siguen las oseas 
comerciales «Viuda Ed- Aigue 
persa y Compañía» y «Manatí 
Msrugan Qaroíe» contra D. José 
Arbaira, como gerenta de la fá
brica de abanes «San Ignaeie», 
se sacan á la venta en públisa 
subasta por primera vez y psr 
el tipo de su taaacsión los bianes 
siguiente?: 

Una bá.íioula con oinoo pe
sas. 

Una báscula oen tras pasas. 
Das barricas coa ocho arro

bas de grasa cada una. 
Tres barricas pequeñas, va-

oíaa. 
Dos Ursas de hierro, una re

donda y otra cuadrad». 
Una aáquina pequeña oen vo

lante en ia parte superior, para 
estampar. 

Uaa fragua portátil, pequeña. 
Ua tornillo de cerrajero y va

rias herramientas de escaso va
lor. 

Veinte sacos de abano, con 
pese de mil trescientos kilos. 

Usía balanza oen platillos de 
mcu-l y cinco pesas. 

Dos bombonas de cristal. 
Una cantidad de huesos, o sos 

tres carros próximamente, con 
con paso cuatro mil kilos. 

Dieciséis sacos de oarboailla 
áe fragua y trece más de oarbe-
cills más menuda que la s u p 
rior, mn peso total de mil cien 
kilos. 

Ciento cuarenta y cinco sacos 
de hueso molido, cuya pesa as 
de siete mil desoieatos kilos. 

Uaa máquina de vapor, «Re-
ve y Compañía», señalada oen 
el número tres mil quinientos 
veinte. 

Dos calderas depósito para 
agua, de tres metros de altura 
okda ana y síra más pequeña. 

Un molía® desintegrador des
armad© y rotas algunas piazas. 

Ojhoeientas kilos de hierro 
viejo. 

Tados cuyos géneros y efeo-
tss han sido tasados eu ia can
tidad de cinco mil dosoieutas 
sesenta y seis pesetas. 

Y se previene que la subasta 
se oelobrará en la Sala-audien
cia da este Juzgado el dia vein
tiocho del actual á las dos da la 
tarde; que para tomar parte en 
ella deberán consignar previa
mente los licitadores que lo in
tenten y en la mesa del Juzga
do 6 establecimiento destinado 

si efeoto, uns cantidad igual 
por le menos al d5«z por ciento 
del imperte de ÍB tasación; que 
no se admitirás posturas que no 
cabrán las dos terceras partes 
de tsioha tasación, y que ios bis 
aes qu?j se subastan se hallan 
depositados en poder de i). Gon
zalo Perona y Jiménez, domioi 
liado en la calla da Cañizares, 
númara un», por quien se exhi
birán á cuantas parssnas desaen 
examinarlos para interesarse eu 
la licitación. 

Madrid, catorce da Noviembre 
ás mil noveoisntog diez, 

V.* B.° 
El juez de primera iastaaela, 

García dei Poza. 
El escribano, 

Lide. Pedro Taracens, 
(A.—462.) 

EDI TO 
Per el presenta y an virtud ña 

previdencia dictada por el ¡ eñer 
juez de primera instancia da! 
distrit© de Busnavista áe esta 
corte, oen fecha doce del sotas;! 
ea expediente seguido á instan
cia del procurador don Hilario 
Daga, eantra don Manuel Aedo 
de la Quintana, sobre pega ds 
importe da cuanta jurada. Sa 
anuncia la venta en pública su 
basta por término da ©cha días 
por lo menos y precio ó tipa da 
su tasación da des automóviles; 
Una Lión Pangaot, 12 H. P. nú 
m6ro del motor 3.318 Oarrosería 
Punta. Carreras de dos asientos, 
oan dos faros, dsa Maternas, 
una bocina y capots, tasado en 
tres mil pesetas. Otro automóvil 
eléelrio© Erige, Carrosaría Lm 
dolé, tasado en setecientas oiar-
cuenta pesetas. 

Y para el seto dol remate, que 
habrá de teaer lugar en este 
juzgado sita sn tí celia dsl Gana* 
ral Castañas, súrnaro uno, se 
señala el día treinta del aotugl 
á les dos y media de su tarda, 
anunciándose pet edictos que 
se fijarán en el sitie público de 
crasíumbra de este Juzgada y se 
publicarán ea el DIARIO OFICIAL 

DS Avisos de esta corte, advir^ 
tiéadísse que para tsmsr parte 
en la subasta deberán b s lioita-
dores consignar sí diez p t r dan
to por 1© meaos del valer de lm 
bienes, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, á excepción del 
actor, que no serás admitidas 
posturas que no cubra» Sas dos 
taraeras partes del avalúa, y que 
íes antecedentes estarán da ma -
nifiesto ea escríbanla para que 
puedan examinarlos les que 
quiaraa toajar paria en la su
basta. 

Madrid, catorce ctó Noviembre 
da mil novecientos -iies. 
El juss da primera instaseis, 

Aibarts Vaía y Lópss. 
El escríbase, 

Jasé Daimau. 
(A.—463.) 

EDICTO 
Ea virtud da previdencia ñis -

tada en el expediente de jaiois 
verbal de fallas Seguid©ea esta 
Tribunal baja el numere 1.351 
da' « d a n del añ@ 1910s por ma-
las tratos á Angal Alonso Cau
cho, de 30 añes, soltar», repre-
seaíaata 4s Reiaesa da Carrafa 
(Falencia), dijo vivir sa la calle 
dal R6y Frauoisoe, núm. vein
tidós, casa da cernidas, se ha 
acordado se le cite por medís» 

DE LAS JERARQUÍAS MILITARES $05 

villado vuestro modo de obrar y la con
ducta que habéis observado á vista del 
enemigo el 27 del último mes. Me pare
ce todo eso contrario al honor de ambas 
naciones y á los intereses de mi corona. 
Al recibir semejante noticia, he salido 
esta mañana de Madrid á fin de tomar el 
mando de mi Ejército, al que me incor
poraré cuanto antes posible sea. Ante 
toda cosa os encargo que tengáis listos 
para cuando yo llegue cuarenta batallo
nes y sesenta escuadrones; sé muy bien 
que podéis verificarlo. Se trata de soste
ner el honor de Francia y España y has
ta conocéis que si voy al Ejército es con 
ánimo de hacer algo que sea digno de su 
persona. Persuadido estoy de que no 
queréis perder mi amistad, antes por el 
contrario que buscaréis las ocasiones de 
hacer cuanto posible sea para granjeá
rosla» 

Guadalajara, dos de Septiembre de 
1709 (1). 

3o4 ORIGEN Y DESARROLLÓ 

(1) Memorias de San Felipe. Tomo tercero 

y cuarto, y del Noailles, Tomo I V. 

efecto admirable, hasta con respecto á 
Francia, en el corazón de nuestros va
sallos. No es posible agradecer más los 
favores de V. M. de lo que yo los estimo 
y os ruego que no no seáis ingrato á la 
ternura con que os amamos el Rey y yo.» 

No obstante Luis XIV, ya fuese que 
juzgara que los españoles se creerían aja
dos en su amor propio tolerando el man
do de un general extranjero, como real
mente era, ó ya movido por otra razón, 
no consintió á la petición de la reina y 
aun cuando el nombramiento de Vendó
me había sido notificado desde el mes de 
Mayo por sus plenipotenciarios, durante 
las conferencias de Gertruydemberg, se 
vio en la necesidad de nombrar para que 
mandasen á SUJ órdenes al Marqués de 
Villadarias en Aragón y al Príncipe de 
Tilly en Cataluña, en lugar del Conde 
de Aguilar. 

Al saber Felipe esta noticia, y el revés 
ocurrido en Cataluña, decidió tomar el 
mando del Ejército, escribiendo á Bezons 
la siguiente carta. 

«Primo: os confieso que me ha mara-
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ra y reciproca, y recurriendo á Dios, á la 
Santísima Virgen María, mi abogado es
pecial y de estos reinos, con invocacio
nes fervorosas y continuas, cuidemos de 
desarraigar de nuestras almas todos los 
vicios que embotan el efecto de su mise
ricordia divina, y de este modo, unidos 
todos lucharemos por nuestro honor y 
patria, sometidos á los eternos decretos 
de la Providencia divina, contra el or
gullo impío de los temerarios que se 
apropian el derecho de dividir los im
perios, disponiendo de ellos y haciéndo
los pasar de una á otra nación,» 

Esta declaración atrevida y sentida 
por el Rey, causó un efecto universal, 
pronto y eléctrico, pero hallándose el país 
totalmente extenuado, era del todo impo
sible que con sus propios recursos resis
tiera el choque que le amenazaba; así 
fué, que apenas Luis XIV dio consenti
miento de la triste necesidad en que se 
veía de retirar sus tropas para poder 
atender á la defensa de sus reinos, Felipe 
y la reina ya directamente, ya por medio 
de sus agentes, con la mayor insistencia 

Ayuntamiento de Madrid
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del presenta en atenoión á lgno 
rarse BU aatual domicilio y para
dero, para quo el día 21 dal mtis 
doNoviambro próximo á las diez 
horas dei mismo, oomparezoa 
ante ia Sala audiencia de este 
Tribunal, sito on la plaza de los 
Mostenass, núm. 3, principal, 
para la celebración del juicio, al 
ouftl daberá concurrir acompa
ñado de los testigos y demás 
me Moa de prueba de que inten
te valerse, on la inteligencia que 
de na verificarlo le parará el 
perjuicio S que haya lugur en 
derecho. 

Y para que sirva de oitaoión 
en form& al referido Ángel Alón 
so Ceuoho, expido el presente 
pard su inserción en el DIARIO 
DE Avisos, que firme en Ma 
drid á 19 da Octubre de 1910, 
=V.9 B.°=A. Geiooerrotea. esa 
El saoratario, licenciado, M, 
Kreisler. 

(B.-561.) 

EDICTO 
Eu virtud de providencia dic

tada en el expediente de juioio 
verbal de faltas seguid© ea este 
Tribunal bajo el núm. 1,265 de 
orden del año 1910, por dañas, 
contra José Villanuava/ia trein 
ta y nueve años de edad, con
ductor del cerra número 2,023, 
qu9 dijo vivir en la Cilla de 
Magallanes, número 9, bajo, se 
ha acordad» se le cite por me
dia del presente, en atención á 
ignorarse su actual domicilio y 
paradero, para que el día 30 del 
mas de Noviembre próximo, á 
las diez horas del mismo, com
parezca ante la Sala audiencia 
de este Tribunal, sito en la pla
za de los Mosteases, súmero 2, 
principal, para la e&iabra-
cióa del juioio, al cual de
berá concurrir acompañado de 
los testigos y demás medies de 
prueba de que intente valerse, 
en la inteligencia que, de n© ve
rificarlo, le parará el perjuicio 
a 4ua Unja ¡u&ar eu ciereeno. 

Y para que sirva da oitaoión 
en forma al referid® José Villa-
nueva expido el presente para 
su inserción en el DIARÍO OFI
CIAL DE Avisos, que firmo en 
Madrid & 26 de Octubre de 1910. 
=V.° B.°=Enrique Hereández. 
=E1 secretario, Id®. J. Luna. 

(B.—662.) 
EDICTO 

Ea virtud de previdencia dio
tada en el expedienta de juicio 
verbal de faltas seguid® en este 
Tribunal baja el número 1.182 
de orden del año 1910, por le 

sienes, contra José Fernández 
Vázquez de 18 años, soltero, va '< 
quero, qua dijo vivir eu el arro
yo da lea Olivos (Puente de Va- ¡ 
llecas), número auave, baja, se | 
ha acordada se le cite por medio 
del presante eu atención á iguo- ¡ 
rarsá su actual domioilio y pa
radero, pura que ai día 25 d&l 
mas da Noviembre á las diez ho
ras del mismo oomparezoa anta 
la Sala Audiencia de este TribU' 
nal, sito en la plaza de los Mos
teases, núm. 2, principal, para 
la celebración del jüioio al cual 
deberá cuuourrii" acompañado 
de los ta&tigoa y demás medios 
de prueba de que intento valer 
se, en la inteligencia que de no 
verificarlo le parará el perjuicio 
á qua haya lugar en derecho. 

Y para que sirva de. oitaoión 
en forma tsl rafarido José Fer 
uández Vázquez, expido el pre
sente para su inserción en el 
DIARIO DE Avisos qua firmo en 
Madrid á 26 da Octubre de 1910. 
=V.° B.°=Enrique Hernández. 
=E1 saoresarso lodo, Kreisler. 

(B.-583.) 
EDICTO 

Ea virtud da providencia de* 
señor juez de primera instancia 
é instrucción del distrito del 
Hospicio da esta corte, diotada 
eu el día de hay, en el sumario 
que se instruye por robo en el 
domicilia de D. Carica íCarrasoo 
y González da Eiipe, oalie de 
Hortaliza, núm. 106, entresue
lo, se oitu á Carolina Bodriguez, 
de oficio peinadura, qua ha vi
vido eu la calle de Lavapiós, 
numere 8, ignorándose sus de
más circunstancias, actual do
micilia, paradero y punto pro
bable donde pueda encentrarse, 
para que comparezca ea su Sala-
audiencia, sita en el Fakei© de 
loe Juzgados, calle del General 
Casianos, dentro del término de 
cinco día@, oontados desde el si
guiente al en que este edicto 

tulla í u a u í t » OM loo ¡JSI . Oúioua 
oficiales, con objeto de recibirla 
dealaración, baje apercibimiento 
de sar declarada inoursa dá la 
multa de 5 á 50 pasatas con que 
se le conmina, sin per juioio de 
adaptarse airas datarminacionau 
á fin de obligarla á efectuar di
cha comparecencia, 

Madrid, 7 de Noviembre de 
1910.=V.° B .^El señor juez, 
García del Pozo.=El escribano, 
J. Maria da Antonio. 

(B.—565 ) 

REQUISITORIA 
Alonso Hsrtigüala (Guiller

mo), hijo da Ángel y de Julia, 
natural do Madrid, de estado 
soltero, profesión zapatero, de 
diecisiete años, estatura regu
lar, pelo oastaño, ojos pardos, 
nariz regular, color dol rostro 
moreno, y viste americana y 
pantalón de paño gris, y alpar
gatas, domiciliado últimamente 
en la calla de Meoóndez Valdós, 
núm. 14, principal, procesado 
por el delito da hurto, oompare-
oerá en término de diez días un
te el juzgado de instruooión del 
distrito del Hospicio. 

Madrid, 7 de Noviembre da 
1910.^=V.eB.í.=El señor juez, 
García del Pozo.=El escribano, 
P. H., Luis Fazzini. 

(B.-S66.) 

seseemos 
Hurto de peras 

A petición de Franoisoo Cas
tellano Zarco, fué detenido ayer 
en la plaza de la Cebada Domin
go Pradod Gallego, al que acusa 
el denunciante de haber sus-
traidouna banasta de peras, va
luada en 29 pesetas. 

Pequeño incendio 

En la o alie de Justiniano, nú
mero 4, se produjo ayer un in
cendio, qua fué extinguido á 
peco de iniciarse. 

WNA EMBOSCADA 

MUJER YALEROSA 

PARÍS. Un importante co
mercio de esta capital tiene va
rias sucursales en previnoias 
y una de ellas en Nantes. 

Al frente de esta suoarsal de 
Nantes se hallaba M. Huet, qua 
vive con su esposa, bellísima 
joven de veinticuatro años, y 
con un dependiente. 

Ayer salió da caza por !a ma
ñana M. Huet, dejando en su 
tienda á BU mujer y al depen
díante Luis Copel, joven de die 
oisoho años. 

A les pocos minutos, Copel 
buscaba un pretexto para au-
setarse par breve rato del oo-
meroio y madama Huet quedaba 
seda en la trastienda arreglando 
algunos géneros. 

Da pronto entró un joven des 
oonooido, preguntó por madama 
Huet, y, al decirle ésta qua era 
ella, la manifestó que traída no-
tioias da su madre, enferma en 
París. 

Madama Huet, enteramente 
ooiifíada, hizole pasar á la tras
tienda. Apañas allí, el descono
cido sacó un puñal, y, aplican 
dolo al peono de la hermosa oo-
moroiante, la amenazó o-jn ma
tarla si daba un grito. 

La joven retrocedió bruoa-
manta, y, oon un valor impro
pio da BU 83X9, dio grandes ve 
oes pidiendo auxilio á Capel. 

Paro el depadiente, qua esta
ba complicado en la emboscada, 
apareció pronto, y, lejos de au
xiliarla, la amenazó también con 
un revólver. 

No Perdió madama Huet. en
tre el revólver y el puñal ame
nazadores, su serenidad. 

Por el contrario, oon fuerzas 
haroúleas arrebató el puñal ai 
desooaooido, hiriéndose eu la 
maso, derribó da un empujón á 
Capel, ganó la puerta y asa 
mó á la calla pidiendo sooorre. 

Los malhechores adiaron tras 
ella; pero no tuvieron tiempo 
de detenerla y optaron per em
prender la faga, sin qua haya 
sido posible capturarles. 

Sigua todos los indioios, am
bos muohaeb®s trataban úaioa-
maata da amedrantar á madama 
Huet para arrebatarle las llaves 
y rrsbarla. 

Las malas compañías arras
traron á ambas jóvenes amigos 
por este peligrosa camino. 

Sostenían á do? mujerzuelas, 
que no cesaban da saquearles y 
qua lea habían hecho adquirir 
gravea c&mpromises de dinero, 
álosonalae, K© tenían mgnera 
de hacar frente. 

El hache ha sido doblemente 
extrr-ñ •), por qua Luis Capel se 
había hachís colar siempre por 
su hanradez y laboriosidad. 

M »*»•£$»»»''--—._ 

Casa de ia villa 
Una instanoia. 

Varios veoiass de asta corte 
han dirigido una instancia á la 
Junta municipal suplicando la 
desgravaoióa de 221 partidas de 
las que ahora aparecen grava
das por Consumos, teniendo en 
ouenta que entre las espacies ó 
articules que hoy se hallan su
jetas al citado impuesto figu
ran las patatas, las hortalizas y 
verduras y otras igualmente ne 

oasarias para las olasas menos 
acomodadas. 

Laoantidad que hoy percibo 
el Ayuntamiento por el impues
to sobra asEB especies, es de 
952.066 pesetas. 

Un granjero e$ sitiado 
y se defiende á tiros 

Víctimas 
MÉJICO. Continúa en todo 

el p.ls la agitación causada por 
el linchamiento de un mejioano 
en Tejisa. 

Después da los motinas en es 
ta capital, á causa di IOJ ouaíea ; 
hubo muertes y heridos y fue- J 
ron incendiadas las oficinas de ] 
El Impareial, ha habida otros I 
disturbias no manos graves en I 
otras ciudades majiemas. 

Además, en las paquaüas looa 
lidades, la agitaoión ha revestí- i 
do y reviste oaraoteres de ex- j 
traordinaria violencia. 

Oradores espontáneas aren- i 
gan á les léperos y lea excitan á i 
vengar en los granjaroa aortas- j 
marínanos ia muerte del compa- '' 
triota Antonia Rodríguez, lin- j 
ohadoen Rookapriog. 

Carca da Guadalajara, unos 
cien mejicanos, léperos oaai to
dos, se dirigieron ooatra la gran 
ja de un yanqui, oeroana á di
cha población. 

El yanqui, que tenia varios 
peones mejicanos, entersse á 
tiempo de que estaba amenazado 
de un saqueo, y despidió á los 
paones en ouastión, temiendo 
ser traicionado por ellas. 

Luego refugióse en el edifioio 
principal de ia granja y atrancó 
la puerto del mismo. 

Cogió un rifle, oargóle y puso 
al alcance de su mane una mesa 
oubierta de cápsulas. 

Momentos después llegaron 
los mejicanos, y tras de saquear 
las establos, cuadras y corrales, 
intentaron llegar hasta donde les 
esperaba el yanqui. 

Este, desde una ventana, rom 
pió el fuego contra ellos. 

Un joven lepara cogió una es
calera, apoyóla en k pared y 
comenzó á subir. 

Ua balazo ea la cabeza derri
bóle sin vida. 

Los demás retrocedieron y 
establecieron un sitio en regla. 

Apenas se asomaba el yanqui 
auna ventana, llovían á su al
rededor los proyectiles. 

Durante varias horas el énér-
gic© granjero defendióse deses
peradamente. 

Al fin llagaron varios policías. 
Poro como ya era de aooha, 

una de laa bahía dal sitiado atra • 
veso el corazón da un agente. 

El granjero le había tomado 
en la esjuridai por un enamigo. 

Los paliólas disolvieron á los 
mejicanas, entraron luega en la 
granja y prendieron al yanqui. 

Este fuá oonduoido á la oároel 
da Guadalajara. 

Témese que loa veoines de la 
poblaoióa asalten ésta y le 
linohen. 

La Guerrero y Mendoza 
en América 

SANTIAGO DE CHILE. En 
el teatro Municipal se ha oele-
brado el benefioio de María Gue
rrero, oon éxito tan colosal y 
manifestaciones tales de admi
ración y oariño á la ilustre artis
ta española, cama ne sa reouer-
da ningún otro. La funoión re
sultó vardadara fiesta de gala. 
Cuanto da notable enoierra San
tiago llenaba la sala dal Muni-
oipal. El escenario sa llenó va
rias veces de floras á los gritos 
de ¡Viva España!. Al salir del 
teatro la Guerrero y Mendoza, 
todos los estudiantes, seguidos 
de verdadera muchedumbre, les 
acompañaron en triunfal mani
festación hasta su alojamiento. 
En el trayecto no cesaron los vi
vas á España y á María Gue
rrero. 

Mañana salan los incompara
bles artistas con su oompañla 
para Buenos Aires, donde em
barcarán al martes 15 abordo del 
Konig Friedrich August, oon 
rumbo á Lisboa, á donde llega
rán el 2 de Diciembre. 

EEVIST/í DE TEATROS 

So abrió el teatro Real oon 
cOielo», que á tan alto lugar 
puso el nombre de Verdi, su 
autor ínclito. 

Como noche da inauguración 
de temporada, y sobre todo par 
subvenir á los extraordinarios 
gastos qua llevan consigo el 
paga de 5.000 pesetas al tenor 
Z^natailo, los preoios de las lo
calidades tuvieron una pequeña 
alza, á la que el público no sa 
avenía del todo. 

El referí lo tenor repitió el 
Eaultate. Resultó admirable el 
dúo del beso, y á pesar de todo 
ne se esouchó ni una palmada «1 
terminar él primer acto. 

No asi en el segundo y terca-

'."-' "'- '• f.írsi^t . V--''J * ' "" ' ^^fí^^¡?^^0^^^íiféí' ¡ •JBI 
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é interés suplicaron á su abuelo les deja
ra siquiera,veinte batallones con que ter
minar la guerra. No podré creer jamás, 
le escribían, que vuestra humanidad y la 
ternura que en todos tiempos nos habéis 
mostrado, os puedan permitir que nos 
abandonéis en semejante ocasión. ¿Qué 
será de nosotros y de nuestros hijos? ¿po 
dréis abandonarnos en momentos tan di
fíciles, cuando de vos depende el sacar
nos de este peligro? (i) 

La ternura de Luis XIV, impuso silen
cio á todas las consideraciones políticas 
y dejó en España 35 bata Iones por el 
tiempo preciso hasta que se organizara 
el Ejército nacional, haciéndoles enten
der que de no defenderse España por sí 
sola, sería preciso abandonar completa
mente la esperanza de conservar el trono. 

Por fortuna los aliados dejaron casi 
paralizada la guerra de España á fin de 
concentrar todas las fuerzas en los Países 
Bajos. El Marqués de Bay había batido 

(1) Historia de la Casa de Austria, Tomo 
IV, cap. LXXVI, edición inglesa. 
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á los ingleses en los alrededores de Cam
po Mayor, Noailles, tomó á Figueras y 
batió á los aliados á las puertas de Gero
na, tomándoles todos los bagajes y la ar
tillería, y aunque en Cataluña, por efec
to de las disputas sugeridas entre el Con
de de Aguilar y Bezones, y la retirada 
de éste con las fuerzas francesas en el 
momento del combate del día 27 de Oc -
tubre de 1709, que llevó consigo la pér
dida de Balaguer con la rendición de 
tres batallones, la situación de España 
era mejor que en 1708. A pesar de cuan
tas promesas se habían hecho á la no
bleza, la Reina escribía en Agosto á Luis 
XIV, diciéndole, entre otras cosas. 

«No seremos gravosos á V. M., pero 
pedimos como una cosa totalmente pre
cisa, á fin de persuadir á los españoles 
que vamos á trabajar, guiados por el mis
mo pensamiento, que nos envíes lo más 
pronto posible al Duque de Vendóme, 
para que mande á Cataluña. El Rey, que 
por experiencia sabe cuan necesario es 
un buen general, lo desea en extremo y 
puedo asegurar que producirá esto un 
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Halló Felipe el Ejército dividido y casi 
indisciplinado á causa de la rivalidad en
tre los jefes y las naciones, y después de 
disimular su impaciencia, por espacio de 
tres semanas, le abandonó dando el man
do de las fuerzas españolas á T'Serclás 
de Tily, y llevándose á sus órdenes al 
Conde de Aguilar regresó á Madrid, de
dicáronse á los placeres de la caza y á la 
monotonía déla corte, y si no hubiera 
sido por la reina y la princesa de los Ur
sinos, de cuya intervención secreta se 
valía diestramente el favorito Grimaldo, 
hubiéranse deteaido las ruedas de la má
quina política, produciendo con el dis
gusto de Bedmar y Ronquillo una diso
lución completa del Estado. 

Ayuntamiento de Madrid
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ro, que vanoieudo en tuda la lí
nea obtuve una verdadera ova
ción, pues comprendiendo ni au
ditorio que pooos tenores oomu 
el que describimos han pisf?r>o 
¡88 tablas del Real, s! oenven 
oerse de ello tributó al artista 
la ovación referida. 

También fué felioitada Gircl-
doni, Marinuod y la soprano 
Baszkoueka en su papel de Df>s-
démona, 

La familia reel honró con BU 
presencia el espectáculo. 

Hamos tenido OOBPÍÓH da vi
sitar el teatro de la Latina el 
sábado en ¡a noche, viendo las 
dos ultimes fundones, titula
das «Mea oulpa> y «Ninfas y sá 
tiros». 

La primera estuvo bisa re
presentada por parte de loa ac
tores, y verdaderamente no se 
puede exigir más en su desam 
peño; pero, á muestro juicis, ig
noramos lo que se propone el 
autor; si preparar el terreno 
pera entrar suavemente y sin 

í=.sporezas en un nuevo orden 
sooial, ó si esouettsmente pane 
á ¡a consideración del públioo 
un cuadro de laurel inmarcesi
ble á los que de8;-atíau inmolar 
á todos los marides. 

Yo oreo que si en el libro ó 
en el templo de !a moderne ci
vilización (iísmeae testro), se 
irata de falsear las severas cos
tumbres halagi-ndo nuestros 
propios violes y pasiones corro
yendo las ORdenas con que for
mamos el lazo social, adiós ma
trimonie, «dios familia, y adiós 
todo lo que con squolla estaba 
eslabonado. 

No as! «Ninfea y sátiros»; es
ta ebrita ya trae consigo una 
lección pfsáoíio;', que descubre 
la corrupción de los que debie
ran tremolar el santo lábaro de 
la virtud y el saorifíoio, que al 
fin la protagonista consigue, á 
trueque de hondas contrarieda
des. 

Es un pensamiento perfecta
mente desarrollado y damos 
muchos plácemes ai autor. 

Axnelta. 

LOFEñiM NACIÓ MAL 
PROSPECTO DE PREMIOS 

para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 21 de Noviem
bre de 1910 

Ha de constar de 35.000 billetes, al precio de 50 pesetas el billete, 
divididos en décimos á 5 pesetas; distribuyéndose 1.210.300 pe
setas m 1.755 premios, de la manera siguiente: 

PREMIOS 

1 
1 
1 

30 
1.419 

2 

2 

2 

se 
de 
de 3.000 
de 500 

aproximaciones de 500 pesetas cada usía, 
para los 99 números restantes de la centena 
del premio primera 
id. de 500 id. id., para los 99 números res
tantes de la oenteaa del premio segundo... 
id. de 500 id. id., para los 99 números rea
tantes de la oeuteaa del premio tercer®... 
idem de 2.500 id., para, los numeres an
terior y posterior al del premi® primera 
idem de 2.000 id., para los del premio se
gundo. , 
idem de.1.650id., para los del premio ter
cer© 

1.755 

PESETAS 

150.000 
60.000 
40.000 
90.000 

709.500 

49.500 

49.500 

49.500 

5.000 

4.0C0 

3.300 

1.210.300 

Las aproximaciones son compatibles con Cualquier otro premio que 

pueda corresponder al billete; enten liándose, con respecto á las señaladas 

para los números anterior y posterior al de ¡os premios primero, segundo 

y 3.° qu6 si saliese premiado el número 1, su anterior es el número 

85.000, y si fuese éste el agraciado, el billete número 1 será el siguiente. 

Para la aplicación de las aproximaciones de 800 pesetas, se sobrentien

de que, si el premio primero corresponde por ejemplo al número 25, se con

sideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desde 

el 1 al 24 y desde el 28 al 100. 

SI sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemni

dades prescriptas por la Instrucción del ramo, Y en la propia forma se ha

rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios da 125 pese

tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia 

provincial de Madrid, y uno de 625 eatre las huérfanas de militares y 

patriotas muertos en campaña, que tuvieren justificado su derecho. 

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo 

tienen derecho, con la venia del presidente, á hacer observaciones sobre 

dudas que tengan "respecta & las operaciones de los Sorteos. 

Al día siguienie de afectuados éstos ae expondrá el resultado al público 

por medio de listas impresas, únicas documentos fehacientes para acredi

tar los números premiados. 

Los premios sa pagarán en las ¿Administraciones donde hayan sido ex

pendidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismos. 

Madrid 18 de Junio de 1910.—El director general, J. Mz. Agulló. 

DIRECCIÓN GENERAL 

DÉLA 

OEM I CUffi FISIUS | 
i 

Esta Dirección general ha dis

puesto, que por la Tesorería de la 

misma, establecida en la calle de 

Atocha, núm. 15, se verifiquen en 

la próxima semana y horas designa

das al efecto, los pagos que á conti

nuación se expresan y que se entre

guen loe valores siguientes: 

Día 16 

Pago de créditos de Ultramar; re

conocidos por los Ministerios de la 

Guerra, Marina y esta Dirección 

general, facturas corrientes de me

tálico, hasta el núm. 43.992. 

Días 17,18 y 19 

ídem cíe créditos de Ultramar; 

facturas corrientes de metálico, has

ta el núm. 43,992. 

ídem de id. id. en efectos, hasta 
el núm. 43.981. 

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 decreto de 17 de ayo 
y 9 de Agosto de 1898, respectiva
mente, hasta el número 32.382. 

Pago de títulos de la Deu 'a 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 délas Deudas Coloniales 
y amortizable al 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 ICO exterior, 
hasta el número 9.820. 

ídem da carpetas provisionales de 
la Deuila amortizable al 5 por 1 0 
presentidas para su canje por sus 
títulos definitivos con arreglo á la 
Real orden de 14 de Cvtubre de 
1901, hasta el núm. 11. 32. 

Entrega de títulos del 4 por l̂ O 
interior, emisión de 1900, por con -
versión de otros de igual renta de 
las emisiones de 1892, 1898 y 1899; 
factures presentadas y corrientes 
hasta el núm. 13.180. 

Entrega de carpetas provisionales 
representativas de títulos de la Deu
da amostizable al 4 por 100 para su 
canje por sustituios definitivos de la 
misma rento, hasta e" número 1.457. 

Pago de títulos de 4 por 100 inte
rior, emisión de 31 de Julio de 1900 
por conversión de otros de igual len
ta con arreglo á la Real orden de 14 
de 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 corrie.it ;s. 

Pago da intereses de inscripcio
nes del semestre da Julio de 1883 y 
anteriores. 

ídem de carpetas de intereses de 
toda clase de Deadas del semestre 
de Julio de 1883 y anteriores á Julio 
de 1874, y reembolso de títulos del 
2 por ICO amortizados en todos los 
soteos; facturas presentadas y co
rrientes. 

Entrega de títulos del 4 por 100. 

Las facturas existentes en Caja 
por conversión del 3 y 4 por 1(0, in
terior y exterior. 

Entrega de valores depositados 
en arca de tres llaves procedentes 
de creaciones, conversiones, renova
ciones y canjes. 

Madrid, 11 de Noviembre de 1910. 
El director general, Oenón del Ali
sal.—Rubricado. 

Sociedad de cultura 
! 

El domingo se celebró en el 
teatro de la Ciudad Lineal la 
inauguración de la Sociedad de 
Cultura creada por usos cuantos 
hambres de buena voluntad que 
han conseguido, ara un lapsa da 
cincuenta días, crear dos cen
tros de enseñanzas dotados de 
material pedagógico moderno y 
completo. 

El presidente de la nueva 
Sociedad, dootor Canalejas, leyó 
una notabilísima Memoria, ex
plicando los trabajas realizados 
y.los propósitos de la Asecia-
oión. 

El profesor, Sr. Aoitores, ex
plicó la misión de les maestros 
en los tiempos modernos. 

El Sr. Franoos Rodríguez, que 
presidió el acto, pronunció un 
discurso notabilísimo, felicitan-
tarado á la nueva Sociedad, expli 
cando lo que daba ser la peda
gogía moderna y los propósitos 
del Ayuntamiento de Madrid de 
mejarar la enseñanza con escue
las al aire libre y campos de re 
oreos infantiles. 

El Sr. Soria ©freoió ceder to
dos los jueves el velódromo de 

la Ciudad Lh¡8n! con todos los 
aparates de gimnasia que sa es
tablezcan, para que puedan asis
tir lea uiños de las escuelas de 
Madrid. 

Terminado el aoto se reunie
ron, en fraternal banquete, los 
mio*bros de la nueva Sociedad 
y algunos representantes de la 
Prensa 

MONTE DE PIEDAD 
Y 

Uaja de Ahorros 
Se ha extraviado !s libreta 

numere 62.814 de ¡a Coja de 
Ahorres, á nombra de doña En 
gracia Sanz y GeroÍB, 

Puede entregarte & su dueña, 
que vive en la calla de Santa 
Brígida, número 1.9. 

(D,—101.) 

Banco Hipotecario 
DE 

ESPAÑA 

Ss alquila parte del pabellón 
número uno de la calla d»j 016-
zaga. Del precio y condiciones 
sa informará en ÍES oficinas de 
dicho Banca. 

NOVEDADES A las 6.—El lo
bato. - La siciliana.—Luz y tinie
blas. Luz y tinieblas. —Las canti
neras. 

LATINA.—A 1 s 5. El cabo pri
mero.—Alma andaluza. —La negra 
bsnrilla.—Tenorio feminista. — iMea 
culpal—Ninfas y sátiros. 

ROMEA.—Secciones desde las 6 
y l[2a--Artísticas películas.—Gran 
des éxitos de la bella Tonicette y su 
imitador Tonys Lousdís (La Cor
dobesa) . Dora (I/, gitana) y su Doro 
y Les Ardfel. 

SALÓN MADRID.-A las 5y 1J2. 
—Grau éxito de los hermanos Bau
tista y Paquita Escribano. 

A las 10 y 1[4 y 11 y 3[4. —Gran
dioso éxito de Lydift de Rostü\r. 

PRINCIPE ALFONSO.—Alas 6 
y á las 7.)—(Vermouths populares). 
Ginem<íó¿n.fo y aplaudidos núme

ros de varíete:'. -Debut de Resu 
rrección Guijan". 

A las 10 y Ij2 y 11 y li2.—Cine
matógrafo Augclita (!J» Predilec
ta), Josefina Ocla, Amparo San
tos, La Argentinita, Helsa, Holga, 
Wiechncwsky y Resurrección Qui-
jano. 

BENAV'íNT'" -De 6 á 12 y 1T2.— 
Unica sección continua de cinemató-
grato. Novedades y estrenos. 

TEATRO NUEVO. -Desde las sie
te de la tarde. (Granies atraccio
nes): Grandes éxitos de Odile de 
JBever (danzas recreativas), Herma
nas Gamier, Plerrots malabaristas 
Milwinke's, :Nueva Argentina, La 
Habanerita, Dianita, Soledad Ftrny 
y Conchita GJdony y debut de án-
gelita So'sona. 

A las 11 y 1[2.—Sección especia 
de moda. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 1910 

SERVICIO 0 u 

VALORES DEL ESTADO 

4 •/, perpetuo.—Al contado 

Serie F, de 50.000 pesetas nominales 
» E, de 25.000 » » 

ü , de 12 500 
PARA EL 

16 DE NOVIEMBRE DE 1910 

Oficial genera! de día: I xcelen-
tísimo señor don Joaquín Milans 
del Boch. 

Parada: Lsón. 

Jefe de Parada : Coronel de la \ 

Princesa, D. José Zabalza é Itu- j 
rriria. I 

Imaginaria de ídem' Coronel de 
Eetado Major D. Manuel Agar Cin ! 
cunegui. I 

Guardia del Real Palacio: León, 1 
rias, una sección del 2.° Montado * 
y 22 caballos di Pavía. 

Jefe ce día: Teniente coronel de j 
Llerona D. Francisco Artifíano del ; 
Pino. 

Imaginaria de ídem: Teniente oo- { 
rouel de Covadonga D. Adolfo Re- I 
doyo Eonez. \ 

Visita de Hospital: Cuarto capi- [ 
táa de ¡a Princesa. 

Reconocimiento de provisiones: f 
Segundo capitán del segundo Mon- j 

tado. 
El general gobernador, I 

5 030 
2.500 

500 
200 

/>, da 100 
En diferentes í¿ena 

C. „ 
B, de 
A, de 
H} de 

A plazo 

1 Pin comiente f 

Carpetas representativas de títulos de deuda] 
amortizable al i por 100,—Al contado 

íáeríe Es de 25.000 pesetas nominales .-.i 
* D, de 12 500 » » i". 
B O, de 5,000 » »• i . .1 
» B, de 9 500 * » . .{ 
» A. de 500 » B . ,i 

En diferentes serles. . . . , . ..-.» 

DÍA 11 

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

85 20 

DÍA 12 

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

- Al conifdo 

m ciomiiú Serie P s de 50.000 pese! 
» E, de 25.000 * 
o l), de 12.500 » 
» G, de 5.000 
¿. B, de 2.500 
s Á. de 500 » 

En diferentes series ¿ 

VALORES DE SOCIEDADES 

Acciones 

tes. 

93 25 
93 Í 0 
93 00 
93 0 1 
93 00 ! 
93 10 

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

92 75 
92 75 

100 80 

100 90 
100 90 
101 10 
100 90 

Espectáculos para hoy 
REAL.—Alas8.-Sigfrodo. I 

COMEDIA.—A las 9-Genio y «• f 
gura. i 

LARA.—A las 9 y li2.~Zaraga* | 
tas . -Mi cara mitad. | g 

A las 6 y it2.-L* sombra del pa- t Mediodía de Madrid. . 

Í 450 00 
\ 287 00 
! 352 00 
i 325 00 
\ 108 00 
i 148 00 

Banco de España 
Banco Hipotecario de España . . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Unión Española de Explosivos. . . 
Banco de Castilla. . . . . . . 
Banco Hispano Americano t , , . 
Banco Español da Crédito. , . . .« 140 00 
Sociedad General Azucarera España.—| 

Prefes entes. . . ¿ . . . . . . . 01 00 
ídem id. id. id.—Ordinarias 15 00 
Altos Hornos de V«zoaya ! 287 00 
bociadad Gral. Macla de Electricidad. 

449 00 

352 00 

dre. 5 Fe 
APOLO —A las 7.—¡Gloria in ex- f 

celsiBl—El trébol. La revoltosa. | 

Bohemios. \ 

GRAN TEATRO.—A las 6—La f 

diosa del placer.—El poeta de la | 

•vida —El país de las hadas.—La \ 

diosa del placer. | 

PBI03.—A les 6 y 9 y 3i4.— | 

Compañía internacional de -varié- 5 

tés.—ExUo inmenso del ley del \ 

alambre Caicedo, Támara, Florenza, \ 

Saky, Troupe O'Racio y debut de 1 

Lacy Nsnon. 

A las 6.—Función popular, con \ 

rebaja de precios, por todos loa ar- i 

listas de la Compañía internacional. \ 

COMIJO.—(Compañía Prado OH- ; 

cote). -A las 6 y li2.—Los pereos de 

presa (doble, cuatro actos). 

A las 9 y 1[2. — lEeche usted seño- ; 

ras.—La moza de muías (doble, dos \ 

actos). 

ESLAVA.—A las 6 . -El conde de ; 
Luxemburgo (tres actos). 

A las 10.—La carne flaca.—La ; 

corte de Faraón. 

0.3 

a 

¡éi 

•rocarríles M. 2 
» Nos 

neo Espímoi de 

iulai del 

'i. A , . 
•te de E»| 
i Rio- ÍÍG . 

Obligaciones 
Banco Hipotec 

mña 

ario 

535 

82 50 
50 00 

87 00 

.1 102 9t 

Mesnnen general de pesetas nominales %egociaáíis 

114.800 
.50.000 

Idera, fin próximo . . . . . . . 
Carpetas del 4 por 100 amoi-feabie. 
5 por ICO amortizable 
Acetona?* del Ha---- España . . 
ídem de! . . . 
í ieni de Sa Arreiidatária da Tabacos. 
Azucareras.—Preferentes . . . . . 
Ideni ordinarias. . . . . . . . 
Cédulas del Baaco Hipotecario . « 

4 por 100 perpetuo, al contado. 

i67 OOG 
166.500 

11 000 
C'í 

2.01A 

00.000 
52.000 

CAMBIOS SOBRS EL BXTRAN, iiHO 
Francos negociados 

París á ia vuta: total, B25.000; cambio, 107,85. 
Libras esterlinas negociadas 

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

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

DEL CARDENAL CiSÍ 
— d.e p r l m t r a y s e c u n d a e n s e ñ a M a 

IfWNUH II MU aB 
DTC3DS 1981 

[«y 

% 

% 

s 

0 0 8 T A N t L . i l , A D E 8 A N T Í A O O , N Ü M . 6 , P R I M E R O S 

D I R E G T O R P R O P I E T A R I O 

BARBERO Y OELGAOO 
Doctor en Ciencias Físico Matemáticas 

Este Colegio es higiénicamente uno de loa más rocomenuados de esta Oorte por sus 
amplios locales ó independencia absoluU La educación Moral y Religiosa, encomendada 
al virtuoso Director espiritual, es garantía de que á los alumnos se lea Inculcan los pre
ceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por el camino del bien. 

La educación intelectual se eacusatra á cargo da 93 ilustrados profesores de reco
nocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno ad
quiera el conoclmia.:to exacto do la ciencia qua estudia. 

En este Centro so adquiera la enseñanza primaria en sus tres grados: de párvulos, 
elemental y superior. La segunda eaaoaanz;'. aagta recibir al grada de bachiller, y las 
asignaturas d < bibaj• >, Idiomas y Caligrafía, 

Los honorarios para alaciaos extsiaoj son loe siguientes; 

i 

«CÍDEMW DE SBW BURBíkRíS 
Preparación ornp ata pira carreras militares 

y Ayudantes de Obra« publicas 
D I R E C T O R E S 

El teniente coronel de Artillería Comandante de Artillería 

Don A u g u s t o E s t r a d - i y B.ipa Don M a n u e l A l n a r e l l o s B e r r o e t a 

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

»£• 

vP 

Horas de matrícula: de cinco á siete do la tarde 

Concepción 3erónima, 4, Madrid 

La experiencia de más de veinticinco años dedicados á la enseñanza oficial y privada y el resul

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

nss encomendados á nuestra educación científica que siguiendo nuestros consejos é 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 puedan 

hallar en sus nuevos trabajos, puesto que nuestro mayor ouldado 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. 

Y ALHAJ 
sin ver lo que pagan en la 

D- TcTU^N NUMERO 16 
(ESQUINA A LA DEL CARMEN) 

en oro, plata, @ 
gemelos para 

teatro maletas, neceseres, 500 modelos aa bolsillos de señora, ó isfmidad de obje-

g tos propios para regalos, á predice swnÁmeftte baratos. 

2 " 7 / m 
i i 

tMMIMMftM * • • • • • m 
mmmm mmw&^í m^ss^ssgi f̂ sí&isasq* ̂ •$s&m& msx&¡m2& mmme&m ?^m>&¡n; ..*»& 

mmwé$ímí&vmM%mñimímmzmmsmms«t¡sssmB*«s«BHÍSSCM &vmm&.: 

- - PEPSICO - - 1 
FOSFATADOS jl 

mlicllata de bismuto jl 
y oepío z r r r r r m H I •preparaba por ei De. Lópdz Mará 

Madtcaírtaat© inaastituibls eu todas las afaaqleaes del apuafc) •!*,,*$tu-mimtimb. mny podatosamante 
seguro en las dia«sa», s aabra frjdas oa las a-a \m aiSoa, smn o né jwsYsead&s por la dantlsión. 

Exigir en al predas» ifl rnarcíi raglBtead's. 
Ss vandan ea laa ftn«a*¿s farsa«'?ias; sa casa da las SSÍÍOKJB FS?3S3 Martín, yalasos j CompafiíS', y en 

la ¡Ja s'a aatar: Vsrj¡*«í¿ H, Ms&tld, 

i i 
iül 
m 

\SGONGAO 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

G A . P 1 T A L : 7 5 0 . 0 0 0 PESETAS 
F e r r o c a r r i l p r o p i e d a d d e la S o c i e d a d 

Fabricación en Valleoas. 

Placa de Casialar, S. 

Teléfono 1.048 I 

P R E C I O S 

Cahíz de yeso negro corriente 
Id. id. especial 

Costal Id. blanco 
Yesos puros espaciales para enrasiliado y bovedillas 

Oficinas administrativas: ALMIRANTE, 1$, bajo izquierda 

Te lé fono .931 

Depósito y muelles en Madrid 
Pac i f ico , 75 

F. de Valleoas.—Canteras 
Teléfono 1,295 

7'50 
8'SO 
1'25 

muM%u& *ffif%l 
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