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DIAR
DE
PRECIOS PELA SUSCRIPCIÓN

Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias 6
pesetas al trimestre. — Extranjero: "Unión
Posstal 15 francos al trimestre.— Otros paises
15 francos al año
Los p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o s
Numero suelto del dia 10 cts.—Atrasado 50
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AVISOS

DE MADRID

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HOKAS DE DESPACHO

HORAS DE DESPACHO

ñlmsr&n te, IB

De dies A doce y de tres á siete.

BAJO IZQUIERDA

Oficiales.
Particulares..........
De dies á doce y de tres á siete.

TBIÉPONO 2.931

transporte por cables, planos y
ferrocarriles mineros, habrán
de estar provistos del correspondiente título profesional,
que les habilite para el maaejo
de las máquinas y motores, ó
en su defecto de ua certificado
de aptitud, expedido por un ingeniero director técnico de cualquiera de las explotaciones en
que aquéllos hayan prestado
servicios.

vas y Diputación provincial de
Guadalajara.

PRECIO DEMUNCIOS

D í LA

Junta del Censo
de la población

Gaceta., de ayer

Juntas provinoiales y municipales, el Censo general de la poblaoión. El art. 6." del mismo
Real decreto impone á los alcaldes-presidentes de las respectivas Juntas munioipales, el deber de considerar la obra nacional del Caoss de población como
servicio de espacial preferencia;
y con el fin da que tenga debido
cumplimiento lo dispuesto en el
expresado Real deoreto y en la
Instruooión de igual fecha publicada á continuación del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se signifique á este Gobierno oivil la conveniencia de erdenará todaslas
autoridades dependientes del
mismo, que procuren en todos
los Ayuntamientos llevar á efes
to en la fecha indicada el empadronamiento general de habitantes como servicio de la mayar importancia sin ooultación
de ninguna clase, y haciendo uso
al efecto de todas las facultades
que les oonoedan las Leyes como
aloddas de les eorespondiantes
Municipios.
Lo que traslado á las citadas
autorida des para el más exacto
y absoluto cumplimiento de lo
ordenado'.
Madrid,
ds Noviembre de
1910.—El gobernador presidente, Juan Fernández Latorre.
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ney con sus quince escuadrones de reserva, apagan los fuegos de una batería
contraria, acuchillando á les artilleros sobre sus piezas humeantes, disparadas s o bre los dragones á tirada de pistola, se
meten en el campamento contrario y s a queas los bagajes, desaciendo las dos
alas, con lo que 'dejaron aislado, aquel
centro invulnerable que resiste sis perder
terreno la carga de los 8.000 jinetes de
Valdecañas. Pronto son aniquilados los
1.000 caballos d é l a reserva de Staremberg, pero el combate entre la aguerrida
y maniobrera infantería austro-holandesa
y la caballería española, sigue desarrollándose entre las sombras de la noche,
Staremberg forma un cuadro con todas
sus tropas y con fuego de fusilería resiste el ataque de tan pujante masa de c a ballos. El Conde de San Esteban de G e r maz, don Pedro de Zúñiga, el Marqués
de Moya y los Jefes y Oficiales de la infantería con los pocos soldados que la
quedaban secundan admirablemente á los
jinetes españoles;Bracamonte forma una
línea profunda de nueve hombres, Valde-

50 céntimos ína i
75
—

Les pagos serán adelantados

Humero suelto del día 10 cts Atrasado 50

en la Gaceta de 9 del actual, r e ouerda por la circular adjunta
¡a obligaoión ds enseñar en los
ANBXO 2.'.—Edictos. — Cuadros
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
establecimientos da enseñanza el
Estadísticos de
sistema métrico decimal can
Hacienda. — Junta Clasificadora
tí. M. el Rey don Alfonso
prohibición de cualquier otro. •
de las Obligaciones procedenXIH (q. D. g.), tí. M. la Rei*Oircular.— Según el art. 2." j
tes de ultramar.—Relación min a doña Victoria Eugenia, y
de la ley da 9 de Setiembre da
mero 209 de créditos por obli1857, es obligatoria en la enseSS. A A . R R . el Príncipe de
gaciones precedentes de Ultrañanza primaria la de principies
Asturias é Infantes D. J a i m e
mar.
de Aritmética, con el sistema le
y doña Beatriz, continúan sin
gal da medidas, pasas y monenovedaden su importante s a das; y estimando conveniente
lud.
por razones didácticas el simDe igual beneficio disfru- Administración Céntrala
plificar los primaros estudios y
Marina.— Dirección general de
t a n l a s demás p e r s o n a s de la
á la vez dificultar la divulgaDE LA
Navegación y Pesca Marítima.
A u g u s t a Real Familia.
ción de les antiguos sistemas
PROVINCIA DE MADRID
—Aviso á los navegantes,—
métricos para contribuir así á la
Grupo 244.
general adopción del decimal.
SUMARIÓ
A los señeras aloaldes-presiáenEsta Subsecretaría, da acuerFomento. — Dirección general de
BE LA
tes de las Juntas municipales
do
con el Instituto Geográfico
Obras públicas.—Ferrocarriles.
é*
del Censo de la población.
y¡ Estadístico y á su propuesta,
—Concediendo un plazo de seCIRCULAR
ha tenido á bien disponer que se
senta días para la presentación
El Exorne. Sr. Ministro de la
cumpla estrictamente lo precepde proyectos para construcción Gobernación, psr Real orden da
PARTE OFICIAL
tuado, ensañándose en las esdel ferrocarril secundario de feoba 8 de los c®rrl8Kí3s, dice lo
Ministerio de Gracia y Justicuelas públicas de primara enVillaodrid á Lugo.
siguiente:
cias
señanza y an ios Institutos ge«El art. 1.° del Real deorate
nerales y Técnicos el sistema
Puertos. —Autorizando á la SocieReal decreto (rectificado) conmu
métrico decimal, con exclusión
dad constructora de las obras de 14 de Octubre de este año,
tando por igual tiempo de desde cualquier otro,
del puerto de Motril para ocu- publicado m la Gaceta de Matierro el reslo de la pena que
drid de 16 de este mas, dispoMadrid, 29 deOatubr® de 1910.
par con edificaciones destinale falta por cumplir á Fernando
ne que para oumplir la Lay de 3
El
subsecretario, E. Montero.»
das
al
servicio
de
construcción
Céspedes Sánchez.
de Abril de 1900 se llave á ef sote
Lo que en cumplimiento de lo
de
dichas
obras
terrenos
de
la
simultásesmante, la noche del
Ministerio da Fomento:
dispuesto por al excelentísimo
zona
marítima
de
Motril.
31 ele Diciembre do esta año
Reales órdenes confirmando las
señer rector del distrito sa hace
ANBXO 1.°—Bolsa.—Instituto Me- al 1." de Enere de 1911, en Is Pemultas que se indican, impuespúblico en asta diari > oficial
teorológico.—Observatorio de nínsula é Islas adyacentes y en
tas por el gobernador oivil de
para conocimiento da los señoMadrid.—Oposiciones.—Subas- las posesiones españolas del Golras alcaldes presidentes da las
la provincia de Granada á la
Juntas locales de primara enseJUNTA PROVINCIAL
tas. — Administración provin- fo de Guinea y Costa Narte y Oo
Compañía de los ferrocarriles
oidental de África, por medio
ñanza, maestros y demás efecDE
cial.—Administración Municidel Sur de España.
del Ministerio de Instrucción
tos.
pal.
—
Anuncios
oficiales
del
Otra disponiendo que los maquipública y Bellas Artes, valiendo
Madrid, 21 de Noviembre de
Banco de España (Zaragoza), se d3 la Dirección general del
nistas encargados de las má1910.=E1 gobernador presiden
Colegio de corredores de comer- Instituto Geográfico y Estadísquinas destinadas en las minas
La Subsecretaría del Ministe- te, Latorre.
cio de Madrid, Dirección gene- tica á la cusí auxiliarán en las rio de Instrucción pública, en
para la bajada y subida de
Sr. Alcalde de
ral de la Deuda y Clases Pasi- provinoias y Ayuntamientos, orden de 28 de Octubre, inserta
obreros, extracción, desagua y
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EDICTOS Y_SEITENCIAS
CÉDULA DE CITACIÓN
El Juzgado de primara instanoia dal distrito de Palaoio de esta capital, en providencia diotada
el día da ayer en antes promovidos por la sociedad J. Salcedo
Hija y Compañía, coa don Julio
Büsnet, ha acordado se oite segunda vez por medio da la presente al don Julio Bunet para
qua comparezoa en dicho Juzgado el día ainoo de Diciembre próximo á las tres de su tarde á
prestar declaración acarea del
reconocimiento de las firmas y
rúbricas qua aparecen puestas
por el mismo en las dos letras de
cambio presentadas por el actor,
sus fechas cinco da Agosto de
mil novecientos siete por la cantidad de dooa mi! y oinoo mil
pesetas, respectivamente, bajo
aparoibimiento qua de no verificarlo será declarado confeso
en la legitimidad da dichas firmas para los afectes de la ejeou
oión.
Y desooneoiéudoss el dtsmioilio de don Julio Banet, sé Sa hace la citación y apercibimiento
por medio de la presente cédula,
que se fijará en el sitio público
de costumbre é insertará en la
Gaceta de Madrid y DIARIO OPI C1AL DE AVISOS.

Madrid, veintidós de Noviembre de mil novecientos diez.
V.VB.»
El juez de primera instancia.
Pedro Armenteros
da Ovando.
El actuario,
Guillermo Pérez Herrero.
(A.=480.)
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ORIGEN Y DESARROLLO

real persona, por lo que dio la orden de
retirada á Torrija.
El Conde de Aguilar, que obedeciendo las órdenes de Vendóme, había concentrado su división hacia la altura ocupada por el Rey con su cuartel real, se
volvió á lanzar con sus escuadrones s o bre la derecha enemiga, donde estaba la
flor de sus jinetes mandados por el Conde de la Atalaya, desconcertando á Staremberg que tuvo que abandonar su i m penetrable cohesión para apoyarla, por
que los españoles la habían desordenado
obligándola á refugiarse detrás de la infantería.
Desesperaba ya el Conde de Aguilar
del éxito de su último y titánico esíuerzo,
cuando apareció á su lado los caballos de
Bracamonte, que atraído por las noticias,
acudió á rienda suelta sobre los cansados
alemanes. Al poco tiempo invadió la llanura al raudo galopar de los caballos de
Valdecañas, que después de aniquilar
completamente la izquierda enemiga, tornaba á combatir contra el centro imperial. Amézaga con sus valsnes y Maho-
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veles huyeron á la desbandada y los v e teranos tuvieron que batirse retrocediendo y ceder casi todo el. terreno de su primitiva posición. El Conde de las Torres,
secundado por otros Jefes, trabajó incansable para formar la .segunda línea c o n tra el centro austro-holandés. El Duque
de Vendóme, reuniendo á los valones,
guardias que permanecían firmes, con
los regimientos aguerridos, les hizo girar
sobre el costado izquierdo adversario y
les arrojó segunda vez en lo más encendido del combate, arrollando las dos líneas con horrible mortandad. Al mismo
tiempo el Conde de Aguilar se precipita
sóbrela derecha de Staremberg. Parecía
enevitable que el imperial sucumbiese á
esta doble y frenética embestida, una maniobra audaz, maravilla de táctica del e s pañol 'Villarroel le salvó de una derrota.
Sus huestes, siempre combatiendo, forman un ángulo, en cuyo vértice se coloca
el General y cuyos lados fulminan sobre
los nuestros mortíferas descargas. Los
españoles acometen al arma blanca sin
disparar un tiro, mas no pueden romper

EDICTO
En virtud de providenoia de
este día diotada por el señor
jusz de primera instancia d«l
distrito da la universidad de
esta capital, en los autos da juicio ejecutivo seguidos por el
procurador don Bernardo da Pa
blo, en nombre y representación de den Pedro Alvarez Abt'il,
contra la Sociedad «España Nueva», sobra pago de pesetas, sa
saca á la venta en pública subasta por segunda vez el periódico diario titulado «España
Nueva», propiedad de diana Sociedad, é saa el derecha á publicarlo y el use da su oabeza titular, ooa la rebaja del vaintioincíí
por ciento de la cantidad da
480,200 pssatas, que sirvió de
tipo para la primera subasta, ó
sea en la cantidad de 360.150
pesetas; para cuyo remate se a*
señalado el día 21 de Diciembre
próximo á las des de su tarde,
en la Sala-audiencia de dicho
Juzgado, y se previane que no scs
admitirá postura que no cubra
las dos terceras partes de la expresada cantidad de trescientas
sesenta mil ciento cincuenta pesetas porque dicho periódico sale á subasta, y que para tomar
parta en és'a dallarán los licitadwes consignar prsviamanta en
le mesa del Juzgado si diez por
ciento efaetivo d@ la repetida
cantidad.
Madrid, veintitrés de Navierabre da mil nsveairates diez.
V," B,°
El juez da l.f instancia,
Manuel Moros®.
El escribano,
Felipa González Baraabé.
(A.—482)
Dan Pedro Qulazañoa y Alonso,
ofioial da Sala da la Audiencia
territorial da Madrid.
Certifico:
Qaa ante esta Audiencia j Relatería, Secretaria do don Trifilo Gamuza, se han seguido autos incidentales promovidos por
doña Julia Mojica Gallar, con
don Guillermo Folay Aliena par
si y como presidenta del Coasaj«j da Administración da la Companíe anónima d e n o m i n a d a
«Parsons», y los herederas da
don Arohibaldo Sturguess, sobra nulidad de actuaciones, ea
suyos autos se ha diotado per la
Sala primera da este Tribunal
la sentencia cuyo encabezamiento y parta dispositiva son coma
sigue.
Etantensia número oieato veinte.
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En la villa y corte de Madrid sido en estos autos, estando ce- tancia del distrito de la Univerá vaintiooho de Satiembra de lebrando audienoia públioa la sidad da esta oapital, sn provimil novecientos diez.
Sala primera da este Superior dsnoia diotada en cuatro de OcEa los antis civiles inciden- Tribunal, en Madrid, á veintio- tubre último, ha admitido la
tales qua procedan $98 del Juz- oha da Setiembre da mil nove- demanda inoidental incoada por
don Salvador Bolsón y García,
gad* da primara instancia del cientos diez.
oontra
doña María del Rosario
distrito da Btnnavista da esta
Ante mí, lioenoiado,
Sangenis
y otros, sobre pobreza,
capital aata Nóa pandea, á virCésar Sánchez.
de la que sa ha oonferido trastud da apelación seguidos entre
Y para BU inserción en el DÍA
partes, de una como demandan- KIO OFICIAL DE AVISOS de esta lada á la demandada y en au ooa •
te y apilada doña Julia Mejioa ooi-te, en cumplimiento de lo seeweneia emplazo coa esta céGallar, dedicada á sus labores, mandado por la Sala, expido la dula á la deña María del Rosario
vaoina de Madrid, represeatada presenta en Madrid, á cinco da Sangenis ó á sus oaasahabienpor el procuradar don Maaual Catabre da mil noveoientos diez, tes, para qa@ en al improrrogable término de nueve díaB comCárdena, y dirigida por al letraPedro Quinzaños.
parezcan
en los autos personándo dou Félix Sáuohez Ezuarria(D.—106. y C—224.)
dose en forma, previniéndola
ga, da otra como demandada y
apelante don Guillermo Tolay CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO que de no verificarlo la parará
El Juzgado da primara instan
el perjuioio á que haya lugar en
Allam par si y como presideate
cia
del distrito de la Unive* si- derecho.
del Consejo do Administración
Madrid, 22 de Noviembre de
de la Compañía anónima «Par- da i de asta capital, en providenoia
diotada
ea
cuatro
de
Octu1910.=EL
escribano, licenciado
s®as». representado por el probre
último,
ha
diotado
la
demaa
Vicente
Moreno.
curador don Luis Lumbreras, y
(Ü.--222.)
defendido por el abogado don da incidental incoada por don
Eduardo Clavij©; y da otra tam Salvador Buiséo y Garoia oontra CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
bien demandada y apalada, los doña Luisa Sanganls y EscudaEl Juzgado de primera instan
estrados del Tribunal por la re- re y otros, sobra pobreza, de la oia del distrito de la Universibeldía da Isa haradaroa da dan qua sa ha conferid® traslado á la dad da esta eapital, en previdenArohibaldo Sturguess, sobra nu- demandada, y en su consecuen- cia dictada en cuatro de último,
cia emplazo con asta cédula á la ha admitida la demanda inoilidad da actuaciones.
Fallamos: Qaa debamos con- doña Luisa Sangenis Escudero dental, incoada por D. Salvador
firmar y confirmamos, con las para que en el improrrogable Balsea y García, contra dsña
costas da sata segunda instan- término de nueve días eempa- Msrla Asunción Sangenis y
cia á la parte apelante, la senten- rezoa en los autos personándose eír®8 ¡sobra pobreza, da le que
cia apelada por la qua se declaró en farma, previniéndola qua de se ha confería® traslado á la dea® haber lagar á la nulidad da no verificarlo la parará el per- mandada, y en su consecuencia
la previdencia da seis de Se- juicio que haya lugar en de- emplaza con anta cédula á la
diña María Asunción Saugtnig
tiembre del güo último, ni de recho.
Madrid, 22 de Noviembre de é á sus oausahabieatas para que
las demás aatuaoiones y diligencias qua aran consecuencia de 1910.—El esoriloano licenciado, sa el improrrogable término da
nueva días comparezcan en les
aquella resolución, nulidad so- Vicenta Moreno.
(0.-320.)
tutes personándose en forma,
licitada psr la representación da
previniéndek
qua no verificarD. Guilíermo Foley, por sí y OSDULA DE EMPLAZAMIENTO
lo
le
parará
el
parjuíoio
que haya
como presidente del Consejo de
El Juzgado de primera instan
Administración da ¡a Compañía oia del distrito da la Universi- lugií* en áeraoho.
«Parases», cuya parte, dentro dad de esta capital, en providea
Mssdrid, 22 de Noviembre da
dei térmiao da sais días, á par- oia dictada ea cuatro de Ootu - 1910.=El escribano, licenciado
tir da la firmsza del falla, con- bra último, ha admitido la de- Vicenta Morene.
testaría á la demanda incidental manda incidental incoada por
(0.—223.)
promovida por doña Julia Mo- don Salvador Buisóa y García
jica; y no hizo expresa condena* contra doña María del Pilar Esoié-n de castas.
cudero y Escudero y oíres sobre
Así par asta nuestra senten- pobreza, de la qua aa ha confecia, qua á más da notificarse en rido traslado á la comandada, y
estrados y da hacerse asteria en su consecuencia emplazo con EL TONTO DE ROBLADILLO
A matar pájaros ooa el tirador
por edictos, ae publicará su ca- esta cédula á la doña María del
beza y parte dispositiva en el ¡ Pilar ó á sus oausahabieatas, y á dejar sin frutas los áaboles
Beletín Oficial da la provincia y para qué m el improrrogable de la huerta del Sr. Dionisio, ga
término da naeve días compa- nsrían los muchachos del pueble
DIARIO DE AVISOS de Madrid,
por la rebeldía de los herederas rezcan en los autos personándose á Guillermín, hijo del tía Carrida D. Arohibaldo Stargess, 1® en fsrma, previniéndola que de zo; pero á saber mandar á las
pronunciamos, mandamos y fir- no verificar!® la parará el par- veintitantos guarreros en emmamos. ^Manuel P. Vellido.» juicio qua haya lugar en dere- brión que se juntaban en la pía
za del pueblo después da salir
Vicenta Fernández . = Jsaquín cho.
Madrid, 22 de Naviembra de da la escuda, ao la ganaban, á
María de Aiós.=Estanisl8aChaves.=Aut®nio Cabilla y Mura. 1910.-T-E1 escribano lisssaciado, basa seguro.
Gaillermín tenía la buana cosPablicioión.—Laida y publi- Vicente Moreno.
tumbre
da na lavarse nunca la
(C—221.)
cada fué la sentencia anterior
por el señor dan Antonio Cubi- CÍDÜLA DE EMPLAZAMIENTO cara, parque ara lo qua él decía:
El Juzgado de primera ins- lavarme ahora para ponerme la
llo, magistrado ponente qua ha

Sección literaria

cara con corono quemado hecha sus profeoiss, porque Guilleruna lástima después de salir de mín era de la madera de los vala ssouola, para jugar á los sol- lientes.
dados, es perder el tiempo.
Separado muohas leguas de la
Los padres da Guillermín, madre Patria, y ouando estuvo
sencillos labradores de Rubí «di- oura á oara anta el enemigo, fuelle, sa miraban en BU hijo y le ron tales loa heroicos heohos
querían más que á les niñas de que llevó á cabo, que á los posus ojos. Sus deseos eran verle oos meses de oruda oampaña
hecho un hsmbre para que pu- ostentaba en su peoho cuatro
diera cultivar las pocas fanegaz oruoes rojas y la laureda de San
do tierra oon qua contaban para Fernando, y en la bocamanga
ir viviendo pooo á pooo, porque los dorados guiónos de sargento.
el tío Carrizo iba perdiendo las
Cuando los desleales depusiefuerzas oon el peso de sus mu- ron su actitud y pidieron la paz,
ohos años.
dieron á Guillermín la lioenoia
Sus justos deseos se vieron absoluta por inútil, por haberle
cumplidos, y Guillermín, al lla- tenido que amputar una pierna
gar á los dieoiouave años, tra á oonseouenoia de una herida
bajaba sin descanso, oomo tra- que reoibió en uno de loa enbaja un buen hijo qua pretende cuentros. Sa despidió de sus
ganar un pedazo de pan para sus compañeros de armas, y oon lápadres.
grimas en los ojos les expresé
Y así oomo es cierto que Gui- el inmenso sentimiento que exllermín, al llegar á esa edad, de- perimentaba al dejar una profejó al sable de madera y el gorro sión que había constituido su
da papel, no lo es manos qua la- ideal desde sus primeros años.
nía siempre en su memoria
Ya camino del lugar iba penaquellos gorros tan bonitos y sando en la alegría que iban á
aquellos sables tan relucientes recibir sus padres al verle oon
que traían los mazos del pueblo aquellas oruoes tan bonitas, que
cuando volvían da la guarra, y habían de dar envidia á todos
su nunca satisfecho afán de pin
los muchachos de su pueblo. Le
tarse bigotes y ponerse ooa aire faltaba una pierna, p e r o sin
de triunfo delante de aquellos pierna y todo, ¿ouánto no habla
perdonavidas, trocóse en vaha
de gustar á las mozas?
mente ambioión da¡hacar lo mis
Al trasponer la última loma
mo al f reate da soldados de va se presentó á su vista el pueblo
ras, ahora qua también tenia bi
donde había naoido, oon sa sengatas de verdad.
cilla torre, que oon ser muy baja
Así es, que cuando llagó el día le parecía la más alta y gallaren quts insultada la Patria y pi- da de las que había visto en su
soteada su bandera, se reclamó larga excursión. Desde allí se
su concurso para defenderla, y divisaba* parí adamante la plaza
eyd'que el sargento Quiñones, del Ayuntamiento, donde él emal echarle mano en la zona el día pezó á mostrar sos aficiones i
de la saca, dijo en voz alte: «és- la oarrara da armas; el huerto
te me le llevo yo, que tiene del señor Dionisio, cuyas tapias
buana talla para Caballería», vio más de una vez hablan sido esel cielo abierto, porque su ardor caladas en busca de sabrosos
bélico y el espíritu patriótico de frutos, y la oasa de sus padres
que estaba saturado iba á ser pintada de blanoo y con un árobservad© por al mundo entero, bol gigantesco á la puerta. Allí
en el sitio donde sa observa el estarían ellos pensando en su
valor de los hombres.
hijo.
Verdad es qua dejaba sin conEn seguida pasó per la menta
suelo á sus queridos padres, de Guillermín la idea del hamquienes tendrían qua padir li- bre.
mosna para no morirse de hem¿La habrían pasado sus pabra, paro también qusdadan sa- dres? Allí iba él para remediartisfechos y sa mostrarían orgu- la. Con la pensión da sus oruoes
llosss cuando llegase al puablo rajas y de ia laureada de San
el periódico da la oapital y les Fernando, ya podían vivir trandijese el secretario del Ayunta- quilos y sin que jamás les faltamiento que su hijo, el hijo que se al padaza de pan que hasta
les daba de comer, tenía el pe- entonces habrían tenido qae
cha lleno de oruoes porque las mendigar.
había sabido ganar luchando per
Haciendo estas reflexiones y
la Patria.
otras muchas más, llagó al pueY sa cumplieron, en efecto, blo. Iba por las calles deprisa,
i
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el doble muro de bayonetas que se lea
opone inmóvil delante de aquella inílamada ciudadela. Fatigada la infantería
por tan violentos asaltos, vuelve á retroceder; los escuadrones de Aguilar, unidos
al centro, igualmente que los aliados son
repelidos con vigor y abandonan más de
la mitad del campo para reorganizarse
al abrigo de ,las columnas de retaguardia.
Dueño Staremberg de la artillería española y del terreno, no quiso tomar la
ofensiva, sino esperar; no quiso desplegarse, perder su cohesión ni abandonar
sus ventajosas posiciones. Combatió con
desconfianza, recelando el regreso de
Valdecañas con las tropas ó la súbita
aparición .de Vallejo y Bracamonte, que
ocupaba las alturas de la próxima sierra
para entorpecer la retirada de los imperiales si nos dejaban et campo.
Dos veces rechazado y en poder del
enemigo su artillería, Vendóme rehace
de nuevo la primera línea con los guardias, algunos regimientos que concentra
el Conde de las Torres, constituyen la
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segunda; herido de nuevo el Marqués de
Thoy al tratar de organizar el Centro,
es hecho prisionero por los portugueses
y los oficiales de los cuerpos fugitivos,
no pudiendo reunidos, se volvieron á
pelear como simples soldados en las filas,
cuya segunda línea del centro completaren. Los alemanes no cesaban en su mortífero fuego de cañón, y Almendáriz, arrojándose con sus valientes sobre las bateterías, cayó gravemente herido, mientras
el Coronel don Juan de Velasco; con los
granaderos y el primer batallón de guardias españolas, daba una carga á la bayoneta que destrozaba á los dos regimientos defensores, quitándoles las piezas.
Entonces los españoles volvieron á la
carga, muriendo en ella el defensor de
San Telmo don Rodrigo Correa y la batalla se hizo general; pero la fuerza de
los imperiales les obligó á retroceder en
mayor desorden que antes, y ya en las
últimas horas de la tarde dieron varias
cargas con tal impetú que Vendóme llegó á creer roto el Ejército y expuesta la
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cañas de seis, y los precipita sobre Staremberg y atacando dos caras del Cuadro. Améxaga y Mahoney asaltan los
otros dos, recibiendo el primero una herida en la cara, cuando su brigada de la
Reina, que llegó de refuerzo, introducíale
desorden, rompiendo el cuadro imperial,
en cuyo interior hallaron honrosa muerte muchos de sus leales.
Obstinado Vendóme en que la batalla
se había perdido, empleó su ascendiente con el Rey, para conducirlo al extremo de la Cabañuela persuadiéndole de
que se debía á su pueblo y que era temerario permanecer en el cerro del Atambor,
donde podía caer prisionero de los imperiales una vez que estaba dispersa la infantería y fugitivos con terror los húsares de la muerte reputados hasta entonces por invencibles, Los grandes y Generales le enviaban emisarios, dándole parte de la feliz resolución por Valdecañas,
pero no lograron convencerlo de su funesto error que le obligaba á retener las
guardias del Rey y algunos batallones de
infantería que hubieran jugado buen pa-
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muy deprisa, pero no tanto que número 37, unidos á los títulos de
dejase de observar la extrañeza la Emisión de 81 de Julio de 1900,
con que unos y otros les mira- los intereses de Inscripciones nomiban. Indudablemente na le mi- nativas de igual ranta, y el cupón
raban oon envidia al verle tan número 6 de los títulos del 4 por 100
elegante oon su uniforma mili
amortizable, emitidos en virtud de
tar. Las miradas de la genis del la ley de 26 de Junio de 1908, esta
pueblo eran de oompasión hacia Dirección general, en virtud de la
él. ¿Y por qué se lis tendrían?
autorización que le ha sido conceLlegó á su casa, y c&mo la en
dida por Real orden de 19 de Febreoontrase cerrada, se dispuso á
ro de 1833 y Real decreto de 27 de
llamar; pero antes da conseguir
lo, el señor Dionisia, el déla Junio de 1903, ha dispaesto: que
huerta de los dulces frutos, de- desde el día 1.° do Diciembre próxituvo su braza, dioióadola al mis- mo se admitan por el Negociado de
mo tiempo qué se dessubrís: Recibo de sus oficinas, todos los
«¡No llames, hijo m!o, por que días no feriados, de nueve ádoce de
tus padres están durmiendo y la mañana, los cupones de las refelos puedes despertar!
ridas deudas del 4 por 100 interior
Guillermfn comprendió el sig y amortizable á los créditos originifiosdo da aquella terrible da- nales según clase, á fin de que oporolaraoióa, y sin fuerzas para tunamente se efectúe el pago de los
sostenerse oayó al suelo falto de mismos.
sentido.
La presentación de dichos valoQuien á los pocos dias hubie
se pasado por la plaza del pue- res se hará precisamente en las
blo á la hora ea que- losmuoha faoturas impresas que para cada
chos salen do la escuela, habría una de ellas se facilitarán gratis en
podido observar un pelotea de la portería de este Centro Directichiquillos ea ourreota fgrraa
vo, y en ellas consignarán los
oión, y al frente de ellos á Gui- interesados todos los requisitos
llermin oon sus cruces al pecho que en las mismas se exigen, sin
y un gorro de papal á la cabeza. que contengan raspaduras ni enDaba gusto verle marcar el commiendas; adviniéndose que los cupopás de la marcha con su pata de
nes dvl 4 por 100 interior amortizable
palo.
La gente de los pueblos in- y las inscripciones nominativas de
mediatos le llamaban el «tonto igual renta, han de presentarse con las
facturas que contienen impresa la fede Robladillo >.
¡La verdad es que se les ©cu- cha del vencimiento y número del curren á los tontos unas tonterías! pón, sin cuya circunstancia no serán
Jaime Giralda»

Intervención de Gonsumos
Casco y Radio
Resumen general de la reeaadacién obtenida por el arrendatario
del impuesto de Consumos en la semana del 12 al 18 de Noviembre, ambos inclusive, según estado fecha 23
del mismo remitido por el arriendo
en cumplimiento de la condición 29
del contrato:
Sección 1." Deieehos de
' consumos y recargos
raunieipalos s o b r e
l a s especies comprendidas en el encabezamiento con la
Hacienda
Ídem 2.* Arbitrios extraordinarios municipales sobre diversas espacies

864.048'i6

49.642*94

Total...
493.686'SO
Recaudado per la Administración
mumnioipah

Extrarradio
Fielato da la Florida..;
Fielato de Valencia...
Total.

» >
20*30
20'30

Recaudación obtenida en las zonas concertadas en los días arriba
expresados, según los datos que facilitan los representantes de las
mismas en cumpliminto de la base 8." de los contratos celebrados
por los empleados municipales de
servicio en Sos fielatos:
Zona de A r a g ó n . . . . . . .
989*66
»
»
>
»

Bilbao
Castellana
Segovia
Toledo

3.265'8S
781''3
735*18
1.136*27

Total

6.908,00

Madrid, 24 Noviembre 1910.—El
jefe de la Intervención, S5. Melgóla.

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA

DEUDA I CUSES HS1T1
Venciendo en 1.° de Enero de 1911
un trimestre de intereses de la
Deuda perpetua al 4 por 100 inteterior, representados por el oupós

Los títulos amortizados se presentarán endosados en la forma
siguiente: A la Dirección general dt
la Deuda y Gloses pasivas; fecha y firma del presentador; y llevarán unidos los eupones siguientes al del
trimestre en que se amorticen.

Las facturas que contengan
numeración interlineada serán
rechazadas desde luego, y también las en que por ser insuficiente el número de líneas destinadas
auna sola serie cualquiera se haya utilizado la casilla inmediata
para relacionar los cupones de
dicha serie, produciendo altera
ción en la colocación de las set ies
sucesivas, pues en este caso deberá exigirse á los presentadores
que utilicen facturas separadas
para los cupones de las series restantes, empleando una factura
para los de mayor cantidad ó número de cupones sin incluir en
ellas más que una sola serie. En
cada línea no podrán ser facturados más que cupones de numeración correlativa.
Por el importe de los cupones de
Deuda perpetua al 4 por 160 interior amortizable y de los intereses
de las Inscripciones nominrtivas se
expedirán resguardos que satisfará
el Banco de España, con arreglo á
la ley de 29 de Mayo de 1882 y convenio celebrado con dicho establecimiento, en 22 de Noviembre siguiente; los primeros al portador y
los últimos á los dueños de las ins •
cripciones ó á sus apoderados reconocidos, cómo se ha verificado en
trimestres anteriores, cuando esta
Dirección general haya reconocido
y cancelado los eupones de intere •
ses de inscripciones, de cuyo resultado se dará inmediato aviso al Ban
eo de España, remitiéndole los talones correspondientes á los resguardos, á fin de que haga los llamamientos para supago.
A los seis días de haberse presentado las inscripciones podrán los
interesados acudir á recogerlas al
Negociado de Recibo, firmando el
«.recibí» en las facturas correspondientes.
Lo que se anuncia al público
para su conocimiento.
Madrid, 17 de Noviembre de 1910.

= E 1 director general, Cenón del
Alisal. =Rubricado

Sucesos
Un h o m b r e herido

Ayer tardo á última hora, al
salir de la fábrica de muebles
('el señor Lombera, Castalio, 68,
riñeron los operarios Mariano
Arroyo Manso y Franoiseo
Amerós Casado.
Maiiano sufrió dos heridas
inciso punzantes que le infirió
Francisco oon arma blanca.
En grave estado ingresó el herido en el Hospital de la Priaoeso.
El egresor fué detei)¡do.
Servilletas y c a l c e t i n e s

D. Emilio Borras dsuunoió
ayer que ea su domicilio, Sau
Berm<rdino, 16, le habían sustraída das dsoeuas de calcetines
y seis de servilletas.
Sospeoha de una mujer que
estuvo á su servicio y que reside ahora en Legases.
Por coger bellotas
En la Casa de socarro sucursal del distrito de Chamberí fué
auxiliado ayer Dionisio Diéguez,
ggredido en el monte de El Pardo por uno de los guardes, que
le sorprendió cogiendo bellotas
en el denominado cuartel de
Buenavisía.
La máquina a u t o m á t i c a

Paulino Obregón denunció
ayer á José Bsrral, tabernero
de la calle de San Felipe Narí, 1,
por rstaner indebidamente «na
máquina automática propiedad
del denunciante.
AMORES PRINCIPESCOS

Otra Tez miss El'kins
Roma.. Casaáo todo el mun •
de creía definitivamente terminadas íes amores del duque que
de los Abrimos con la bella norteamericana miss Elkins, 11 Seoolo asegura que les enamoradas
han hacho las paces, qua el matrimoíiio se oalebrará en julio
próximo y que miss Elkins acaba do esoargar el trousseau á una
gran oasa de París.
Parece qua el mayor obstáculo, ó sea la diferencia de región,
ha sido vencido, pues miss Elkins se muestra ya resuelta á
abrazar el oatolíoismo.
De esta suerte, la Reina Margarita y ¡a duquesa de Assta
transigirán con que se cel bre el
matrimonio.
En cuanto al sanador yanqui
Mr. Elkins, padre de la novia,
Be le reconocerá una situaoión
oficial correspondiente á su dignidad.
La ceremonia de la boda se
efectuará en Nervi ó en Lugano.
Haca pocos días, ouam'o el ma.
trimonio del Príncipe Víctor Napoleón con la Princesa Clemanti
na an el castillo da Manaalieri,
el egregio recién cassds, hablando oon algunas periodistas, y
tratando de justifioar la ausencia
del duque de les Abruzzos, manifestó que ésta se había sentido
en Veneoia repentinamente enfermo.
No era así. El duque de los
Abruzzos estaba en aquellos
momentos camino da Lugano,
donde acababa da llegar miss
Elkins, en compañía de eu madre.
El duque envió á la hermosa
yanqui un magnifica ramo de
fieras y lu?go pasó á visitada.
Inmediatamente p a r t i ó de
nuevo para Veneoia.
Al siguiente día, miss Elkins
y su madre sa trasladaron al
palaoio episcopal, sosteniendo
oon el obispe una larga conferencia, que fué comantaáísima.
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Da esta oonferenoia sa oree
qua ha salido la reanudación de
las negociaciones matriraonales.

NOVEDADES,-A las 6. - L a
hermana Piedad. — El derecho de
asilo.—La siciliana.— La hermana
Piedad. Las cantineras.

MONTE DE PIEDAD

LATINA.—A las 6. Ninfas y sátiros.— El barbero de Sevilla.-La
nagra honrilla.—Ninfas y sátiras.—
El que paga descansa y La pira maravillosa.—Allí falta una mujer ó lo
que hacen 10.000 piastras kurdas.

T

Caja d© Ahorros
DE MADRID
CONTADURÍA

Habiéndose extraviado el res
guardo de empeña da alhajes
numere 17.392, per la oeníided
de milpesatBS, expedidle perla
oficina deapaoho auxiliar de este
establecimiento en diecinueve
de Setiembre de mil novecientos diez, se pannola en este
perióáioe oficial para eseBeeimieats del público, en Intali
ganosa de que si transcurridos
treistss día* i «©atar desds esta
faoha, ne se presentase el reaguarda primitivo ó reelamaoléa
aiguns, se expedirá duplicad*
de aquél, á tener del articule 88
del Reglamento.
Madrid, quince de Nsviembre
de mil novecientos diez.
El contador,
Antonio Calzada.
(A.—481.)

ÍERVICIO 0
PARA EL
25 DE NOVIEMBRE DE 1910

ROMEA.—Secciones desde las 6.
Artísticas películas.—Grandes éxitos de Dearly Nett, Soeurs Draffir,
Les Jouves y La Manola Gaditana.

Cinemetógrafo; Granito de sal. por
la Compañía de zarzuela, y las principales atracciones del cuadro de
varietés.
A l a s l O y l i . 2 y 11 y li2.—Cinematógrafo, Granito de sal y varietés—Gran éxito de Paquita Escribano.
BENAVENTH¡--De 5 á l 2 y l i . 2 . ünioa sección continua de cinemató>
grafo. Novedades y estrenos.

SALÓN MADRID A las 5 y lr2.
—Gran éxito de María Reina y Serrana Moreno.
A las 19 y li4 y 11 y Sr4.— Grandioso éxito de Lydia de Rostow.

TSATRO NUEVO.-De^de las siete de la tarde. (Grandes atraccio nes): Grandes éxitos de la escultural Angelita Solsona Odile deBever
(danzas reareativas),Hermanas Garnier, Colombina, Dianits, Soledad
Fsrny y debut del dueto Mary Ferny-Walmar y la simpática Piláronla.

PRINCIPE ALFONSO.—Alas 6
y á las 7 )—(Vermouths populeres).

A las 11 y li2.—Sección especial
de moda.

BOLSA DE MADRID
DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 1910
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VALORES DEL
>. ESTADO
°ío perpetuo.—Al contado
Serie P , da 50.000 pesetas nominales
» B, de 25,000
»
»
X
D, de 12 590
» í\de
.5.000
» B, de 2.500
» A. de
590
» H, de
200
«¡ O, de
100
En diferentes series

z*

DIA2S

35 10
85 20
85 70
87 35
87 60
87 60
8760

Oficial general de día: excelentísimo señor don José Gómez Fá87 m
87 70
llete.
A plaso
Parada: Rey.
Jefe de Parada: Teniente coronel I Pin Górmente
.< 85 20
de León, D. Francisco Alvares Rl~ I Carpetas representativas de titules de deuda
vas.
amortizable al á por 100.—Al contada j
Imaginaria de ídem' Tte. Coronel
1 Serie E, de 25.000 pesetas nominales . .. 93 25
de Ferroearriles, D. José Madrid I
» D, de 12.500
•
»
§3 00
Ruiz.
I » O, de 5.000
»
»
. .! 93 00
. B, de 2 500
»
»
. ,\ 93 >0
Guardia del Real Palacio: Rey; |
» A« de
500
»
»
. ,j 93 00
una sección del 2.° Montado y 22 1
i En diferentes series. . . . . . ...i 93 10
caballos de la Princesa.
Jefe de día: Comandante del Rey, |
-Al cmt'fdo
iI ¡Sede P de 50.000 pesetaa nominales .
Don Félix Paz Sarrano.
s
100 90
Imaginaria de ídem: Comandante
•' E, de 25.000
»
100 80
» D, de 12.500
»
»
de Asturias, D. José Rosello Aloy.
100 85
» O, de 5.000
. »
Visita de Hospital: Guinto capi100 30
» B, de 2.500
»
»
. 100 90
tán del Rey.
» A, de
500
»
»
101 10
Reconocimiento de provisiones: En diferentes series , . . . . . .
100 80
primer capitán de Pavía.
El general gobernador,
VALORES DE SOCIEDADES

Acciones

Espectáculos para hoy
REAL.—No hay función.
ESPAÑOL.—9.—Los buhos y Mafiana de sol.
COMEDIA.—9.—Genio y figura.
LARA.—Alas 9—(Función oompleta): Mañana de sol, La rima eterna (dus actos y Sangre gorda.
A las 8 y 6x2.—La sombra dsl
padre.
APOLO —A las 7.—Lorenáín ó el
camarero del «cine».—El baile de
Luis Alonso.—El dúo de la África-

Banco de España
. . . . . . .
I Banco Hipotecario de España . . .
I Compañía Arrendataria de Tabacos.
I Unión Española de Explosivos. . .
I Bamco de Castilla.
. . . . . .
I Banco Hispano Americano, . , .
i Banco Español de Crédito. , .' .
I Sociedad General Azucarera España .-•
I Prefei entes.
1 ídem id. id. id.—-Ordinarias. . . .,
i Altos Hornos da Vizcaya
. . . .
I Beciadad Oral. Mad.a ds Electricidad.
1 Sociedad de Chamberí.
. . . . .
1 Mediodía de Madrid.
. . . . . . .
I Ferrocarriles M. Z. A. . . . , .
»
Norte dé España; . ..
f
Biseco Español da! Río dé ía Plata .
i
Obligaciones
I
Cédulas del Banco Hipotecario . , ,.

na. - Bohemios
COMISO—(Compañí* Prado-Chi_ l
cote).—A las 6 y 1[2,—La moza de ij
muías (doble, 2 actos).
A las 9 y 1T2.—(Eche asted se*o- I
ras!—El huracán (doble, 2 actos).
GRAN TEATRO.—A las 6.—La
i

diosa del placer.—El país de las ha- 1
i
das.—La diosa del placer y Las ro- s
manas oaprichosas.
PRICB.—A las 6 y 9 y »i4.— ¡
i
Compañía internacional de varis- f
tés.—Éxito inmenso del rey del ?
alambre Caicedo, Támara, Lucy Na- I
non, Stelk, Kaya Sakay, Florenza, I
troupe Morandí, trío Arizona, Ville- I
fleur, condesa Lina, el clown Brossa
y Mr. Robles (el bólido viviente).
A las 6.—Gran matinée por la !
Compañía internacional.
ESLAVA.—A las 6.—El conde de ¡
Luxemburgo (doble).
A las 10.—La alegre trompetería, j
La corte de Faraón.

Ayuntamiento de Madrid
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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 99
101 10
110 90

t

¡430
I 287
"| 352
'í 325
{ 108
1 148
' 140
61 00
15 00
287 00
99 50
82 50
50 00
93 75
! 87 00
; 567 08

449 00
352 00

53S

102 95

Meswaen general de péselas nominales negociadas
114,800
4 por 100 perpetuo, al contado. .
50.000
ídem, fin corriente
ídem, fin próximo
, . . . , ,
167 000
Carpetas dsl 4 por 100 amortizable.
166.500
5 por 100 amortizable . . . . .
11 000
Acciones del Banco de España . .
ídem del Basco Hipotecan®. . .
oc.
ül
liem de Sa Arrendataria de Tabacos.
2 00».
Azucareras.—Preferentes
. . . .
00 000
ídem ordinarias
.
52.000
Cédulas del Bacsco Hipotecario
CAMBIOS SOBRE EL EXTRA?, ¿2RO
Francos negociados
París á la vista: total, 325.000; cambio, 107,85.
Libras esterlinas negociadas
Londres á la vista: total, 1.000, cambio medio, 27 } 2t5.
ímp. de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid,
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COLEGIO

DEL CARDENAL OTEROS
— de primara y segunda

Preparación completa para carreras militares
y Ayudantes de Obras públicas

e

en.sefkan.ata —

INCORPORADO AL INSTITUTO DE S I S ISIDRO

Comandante de Artillería

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

DESDE 1881
COSTANILLA

Don Manuel A l b a r e l l o s

exprofesor de la Academia general militar

DE SANTIAGO, NÜM.

s

DIRECTORES
El teniente coronel de Artillería
|

Rerroeta

exprofesor de la Aoademia del Cuerpo

6, P R I M E R O S

Horas do matrícula: de cinco á siete de la tarde
DIRECTOR-PROPIETARIO

Concepción jerónima, 4 , MaDriO

F. BARBERO Y DELGADO

La experiencia de más de veinticinco afios dedicados á la enseñanza oficial y privada y el resultado obtenido con el método teórico-práctico que venimos siguiendo, nos permite asegurar á los alumnis 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 puedan
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.

Doctoren Ciencias Físico Matemáticas

i

s

Este Colegio es higiénicamente uno de las más recomendados de esta Oorte 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 les inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por el camino del bien.
La educación intelectual se encuentra á car¿o de 18 ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimiento exacto do la cioncia qua estudia,
En este Centro se adquiere la ensaflanza primaria en sus tres grados: de párvulos,
elemental y superior. La segunda enseñanza hasta recibir el grado de bachiller, y ¡as
asignaturas da Dibuja, Idiomas y Caligrafía,
Los honorarios para alumnos externos san los siguientes;
PJSIMBRA

m®®®B®®®®m®®m®Q®®®®®®®®mm®®m®®®®

Pesetea

KNSSNANZA

ORO • PLATA • Y

10
15
20

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

%

20
Una asignatura.
Dos í d e m . . . . . . .
35
Primer curso completo
¿
35
Cualquiera do los siguientes
45
El mejor elogio <?ue puede hacerse del resaltado que sa obtiene en este Colegio, es publicar la relación de las calificaciones obtenidas por sus alumnos en los exámenes oficiales del último curso, da 1909 i 1910 que fué el siguiente:

i5

PREMIOS
25

SE

A ALTOS PRECIOS
Madi® venda
mus mihmjms
s¡n consultar
PELIGROS, II Y 13
JOYERÍA
B A O " ID

APROBADOS Suspensos
129

es

Se admiten alumnos Internos, medio pensionistas y externos, en ¡as condiciones que
marca el Boletín, que se facilitará á quien lo solicite.
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CALLE DE TETUAN NUMERO 16
(ESQUINA A LA D E L CARMEN)

Til.

TAL

R

DE

JOYERÍA

I U o l 1 1 V U u |emelo$ para ¡

27 S
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ACADEMIA DE DIBUJO

preparados par el Dr. López Miara
Madio&ifianta insustituible en todas las aleccionas dal aparttta gafltfo-intesHaa!; muy poderosamente
ssguro en las diairoaa, y erabre toaaa aa Isa aa las aiífos, sean ó no pro-rosadas par la dentición.
feigir aa ai préstate la marca registrada.
Se mnien ea ias buenas fannaclaaj aa sasia da ios saSssres Peres, M a r t e , Vetasen y Compañía y m
¡ la da aa s o t e Ve.r.gai8i 14, Madrid,
'

DIRECTOR

N JUAN JÍMBIMÍEZ
sffits l a c o o p e p a c i á ' S d e d i a t i i í g í i i i t o s

' *

S 2 7, I N F A N T A S ,

H
ni
i

m oropUh {{

.' teatros maletas, neceseres, 500 modelos ea bolsillos de señora, é infinidad de obje- I
tos propios para regalos, á precios sumamente baratos.
!

ORO Y ALHAJ
sin ver lo que pagan en la

COMPRAN

I

BERNABÉ;
profesores

]

i*mm Fábrica de yesos

puros

L_A VASCONGADA
Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de Billas m
Artes, Escuela de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, *®
Militar y de la Armada é 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.

C A P I T A L : 7 5 0 . 0 0 0 PESETAS
Ferrocarril propiedad d e la Sociedad
Fabricación ea Valleoaa.

(hoy A u g u s t o F i g u e r o a )

M A D

E I D

m

Dopósito_y muelles en Madrid
Pacifico, 7 3
P. de Valleoas.—Canteras
Teléfono 1.295

Teléfono 1.048

lirco de Santa María, 42, tercero derecha

m
m

SOCIEDAD ANÓNIMA

P i a z a d e C a s t e l a r , S.
PRECIOS

Cahíz de yeso negro corriente
,
,
Id.
Id.
especial
Costal
Id.
blanco
Yesos purod especiales para enrasiliado y bovedillas

7'50
8'SO
1*25

Oficinas administrativas: ALMIRANTE^ 15, bajo izquierda
Teléfono 2.931

átomsfótf ¡¡fóftft smtf »i m y» w¡vw&wúi&mm m
Ayuntamiento de Madrid
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