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DÍA k^x X JLJL JL¿ 

E AVISOS DE MADRID 
PRECIOS PELA fUSCRiPCIÓN 
Madrii 2 pesetas al mes.— Provincias 6 ¡ ¡ 

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

I - J - V . I A J ^ .-¿me:. 

HOKAS DE ©ESPACHO 

saasA r-.'íssasf 

Los pagos sepan adelantados 
Harnero suelto del dia 10 cts.—Atrasado 5 0 

De diez á doce y de tres á siete. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

!! Almit*mn t®, i\ 
BAJO IZQUIERDA 

TELÉFONO 2.931 

¡i 
\\ i 

HORAS DE DESPACHO f PRECIO DE ANUNCIOS 

Be dies á doce y áe tres á siete. 

\ OJciaíes.. 50 céntimos lín i 

Particulares , 75 — 

Los pagos serán adelantados 

Harnero saelto del día 10 cts Atrasado 50 

PAETK OFICIAL 
DS LA 

PRESIDENCIA DÜL C O N S E J O DE MINISTROS 

S. M. el Rey don Alfonso 
XIII (q. I). g.), tí. M. la Rei
na doña Victoria Eugenia, y 
SS. AA. R R . e l Príncipe de 
Asturias é Infantes D. Jaime 
y doña Beatriz, continúan sin 
novedaden su importante sa
lud. 

De igual beneficio disfru
tan las demás personas de la 
Augusta Real Familia» 

• S U M A R I Ó 

BE LA 

"Gaceta., Oe aytr 
PARTE OFICIAL 

Üiniater i t s d e E s l a d o : 

Cancillería.—Canje de Notas en

tre España y la Gran Bretafia, 

regulando la tramitación de 

exhortes en asuntos civiles ó 

comerciales y las .citaciones á 

personas residentes en el ex

tranjero. 

If ¡Misterio de Fomento: 
Real decreto autorizando al mi

nistro de este Departamento 

para que presente á las Cortes 

un proyecto de ley reformando 

la de Comunicaciones maríti

mas. 

Otro idem id. id, para que presea-

te á las Cortes un proyecto de 

ley relativo á Concesión de 

aprobé chamientoa de aguas pú

blicas. 

Otro idem i : . id. para que pre« 

senté á las Csrtes un proyecto 

de ley ereandj ¡a Inspección de 

Bancos y Sociedades anónimas. 

MinistePio déla Goaernaciéns 
R a l decreto promoviendo al em

pleo de jefe ce Centro del Cuer

po de Telégrafos, categoría de 

jefe d» Administración civil de 

tercera clase, á D. Constantino 

¥ogi!nieki y Alonso Gaseo. 

Ministerio de instrucción pú
blica y Bellas &rtesi 
Reai decreto disponiendo que des

de 1.° de Enero próximo veni

dero los gastos del personal do

cente de la ¡Secuela Superior de 

Iniustrias d* Valencia, hoy Es

cuela Industrial, serán sufraga

dos por el Estado. 

Ot o subvencionando al Ayunta

miento de Oloiros (Corufia) pa

ís» 
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narca francés; con fecha 14 de Noviembre 
de 1680, que no había guarnición ni mu
niciones en San Sebastián, Pamplona, ni 
Fuenterrabía (1). El -22 de Febrero del 
siguiente año, dirigió el siguiente parte 
á Luis XIV. «Toda la fuerza de España 
no podrá-impedir que un Ejército de 
15.000 franceses se apodere en un mes 
de, Navarra. La ciudad de Barcelona no 
se sostendrá ni seis dias;»-

El Gobierno francés retiró este emba
jador aquel .año á petición del Rey de 
España, y el Conde de La Vanguyon, 
que, le sucedió, confirmó en un todo el 
testimonio de su antecesor escribriendo 
en 1.° de Enerp de.1682. «He encontrado 
en Vizcaya y< ep las - Castillas cuatro 
compañías de Infantería de unos 50 hom
bres que pueden llamarse sin exagerar 
niños de 14 y 15 años y que hasta en los 
alojamientos.están presos por temor á la 
deserción Las compañías tienen tres ó 

(1) Archivo del Ministerio de Estado fran 
cés-Partes del Marqués de Villars en 1680. 

ra ayudarle á construir de nue

va planta un grupo escolar de 

enseñanza primeria. 

©tro ídem al ídem de Alza (Gui

púzcoa para ayudarle á cons

truir de nueva plaut?. un edifi

cio escolar de enseñanza pri

maria. 

Otro ídem al idem de iíoadéjar 

(Guadalajara) para ayudarle á 

construir de nueva planta dos 

edificios escuelas de primera 

enseñanza. 

Otro nombrando comisario regio, 

delegado general del -;obiesno 

español en la Expoeieióu un i 

versal de Arte que ha de cele

brarse en Roma en Abril de 

1911, á D. Julio Quessda Caña • 

ver.íl, duque de San Pedro de 

Galatino, conde de Benalúa, se

nador del reino. 

Otro declarando vacante el csrgo 

de delegado regio, presidente 

de li-, Junta ¡ocal de primera en

señanza de Cádiz. 

Otro no «¿brando delegado regio, 

presidente de la Junta local de 

primera enseñanza de Cádiz, á 

D. Valentín de la Vega. 

Otro creando el cargo de delega

do regio, presidente de la Junta 

local de primera enseñanza de 

Jaén. 

Otro nombrando delegado regio, 

presidente de la Junta local de 

primera enseñanza de Jaén á 

D. Pedro Villar. 

AKBXO l.8-Bolsa.—Instituto Me

teorológico — Observatorio de 

Madrid.—Oposiciones.—Subas

tas. — administración provin 

cial, -- Anuncios oficiales de ía 

Compañía da los ferrocarr 1 s 

Andaluces; Intervención de Ha

cienda de Tarragona; Banco de 

Bilbao y Banco 'e España (Car

tagena). 

ANEXO 2.°—Edictos. 

OICTOS Y S£MTEHC!AS 
EDICTO 

En virtud da previdencia da 
esta día, diotada per el señor juez 
de primara instancia del distri 
te da la Universidad de esta ca
pital en Sos autos de juicio eje
cutivo seguidos per parte da 
don Pedro Alvarez Abril contra 
la Sooiedad denominada «Espa
ña Naeva» ssfare pago de pese
tas» se saca á la venta en pública 
subasta el periódico titulado Es 
paña Nueva, de esta corte, pro

piedad de dicha Sooiedad, ó sea 
el derecha á publicar 13 y el uso 
de su cabeza titular en ia canti
dad de cuatrocientas ochenta 
mil doscientas pesetas en que 
ha sido valorado, y para su re
mate se ha señalado el dia vein • 
tiuno de Noviembre próxim áo, 
las dos de su tarde, sn In Sala 
audiencia de dicho Juzgad®; y 
se previene, que no se admitirá 
pastura que no cabra les dos 
tareeras partes de la expresada 
cantidad de cuatrocientas ochen 
ta mil doscientas pesetas parque 
dicho periódido sale á subasta, 
y que para tomar parta en ésta 
deberán les lidiadores consig
nar previamente en la mesa dei 
Juzgado el diez por ciento afec
tiva de dicha cantidad. 

Madrid, veintiuno de Octubre 
de mil noveoierstos diez. 

Y.* B." 
El juez de primara instancia, 

Manuel Moreno. 
El escribano, 

Felipe Genzález Bernabé. 
(A.—427.) 

EDICTO 
Se secan S pública subaeta qua 

tendrá lugar el día veintíeoho 
del aotual, á las ©noe nares, en 
la Sala-audiencia de este Juz 
gado municipal de Chamberí, 

¡ calle dei Horno de la Mata, nú-
i mero dieciséis, varias géneros 
f de coloniales tasados en seta-
j oienías ochenta y cinco pesetas 
í noventa y oinoo céntimas, pre-
j viniéndose á los lioitadores que 

para tomar parte en el remate 
habrán de depositar previamen
te el diez per ciento del avalúo 
y que no se admitirá postura 
que n@ cubra las dos terceras 
partes del mismo. 

Y para su inserción en el DÍA 
RIO OFICIAL DE Avisos de Ma
drid, iibra el presente en Ma 
drid á veintidós de Oatubre de 
mil novecientos diez. 

El secretario, 
M a r i a n o O r d á s . 

(A.—426.) 

DiPÜTIGION PROVINCIAL 
DE 

MADRID 

La Comisión provinoioial ha 
acordado en sesión de veintiuno 
del actual, contratar en públioa 
subasta, que tendrá efecto el dia 
veintinueve de Nsviembre á las 
once de ia mañana en el Palacio 
de la Corporación, plaza da 
Santiago, número dos, bajo la 
presidencia del excelentísimo 

ÜHB 
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mantenía Ejércitos formidables en todas 
las partes del mundo con una organiza
ción modelo, contaba á la sazón con 
15.000 hombres de tropas regulares (1), 
Gonville que había residido en España y 
visto todo con gran talento de observa
ción se jactó de ser el primero que des
cubrió á Luis XIV lá postración interior 
en que yacía aquella nación que tanto 
miedo inspiraba á los demás. Dice en sus 
memorias que aconsejó á Louvais envia
se al Príncipe de Conde á España para 
sitiar á Pamplona con 18.000 infantes y 
6.000 caballos, asegurando que tomada 
aquella plaza podría el Ejército fácilmen
te penetrar hasta el corazón del reino y 
aún hasta Madrid, porque encontraría á 
lo más dos ó tres mil hombres capaces de 
oponerse á su marcha (2). 

El Marqués de Villars escribía al mo

lí! 

Carlos II 

(1) Campomanes-Apéndice á la educación 
popular, temo 1.°, pág 296. 

(2) Memorias de Gonville en la ooleoción 
Petitot; segunda serie. 

La muerte de la Reina María Luisa, 
acaecida en 1690, y el casamiento del 
Rey con Leonor, Princesa de Nemburgo, 
austríaca, y hermana de la Emperatriz, 
llevado á cabo por antiguas intrigas de 
la Reina madre, fué otro nuevo semillero 
de discordias. Oropesa, aunque muy que
rido del Rey, cayó del poder, reempla
zándole el Conde de Melgar, conocido 
con el nombre de Almirante de Castilla, 
buen mozo, elegante y más á propósito 
para las intrigas y galanteos que para go
bernar un reino, juzgó que era urgente 
ponerse en guardia contra los franceses 

Ayuntamiento de Madrid
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señor gobernador oivil de la 
provincia ó diputado de la Co
misión provincial en quien dele
gue, y con asistencia de otro di
putado que designe la Corpora
ción, el suministro de ternera 
que se considera necesario para 
los establecimientos provincia
les de Beneficencia hasta trein
ta y uno de Diciembre de mil 
noveoientos once, oon arreglo al 
pliego de oondioiones que estará 
de manifiesto en la Secretarle 
de la Corporación, Secoión de 
Beneficencia, de diez á Una de la 
mañana los días no festivos an
teriores al de la subasta. 

El precio ó tipo del kilo, será 
el que quede fijado en el rema
te, no admitiéndose proposición 
que exceda de dos pesetas cin
cuenta céntimos, ni fracción in 
ferior á un céntimo de peseta. 

El suministro se abonará por 
mensualidades vencidas en la 
Depositaría da fondos provin
ciales. 

Las proposiciones ajustadas al 
modelo, ae extenderán en papel 
del sello undécimo, acompañan
do la oédula personal del licita-
dor y el resguardo de la fianza 
provisional que acredite haber 
consignado en la Caja general 
da Dapósitas ó en la da fondos-
provinciales por valor de cua
trocientas treinta y ocho pesetas 
ochenta y siete céntimas, en 
metálico ó su equivalente, en 
títulos de la Diuia del Estado 
al precio de la cotización oficial 
del día en que lo verifique, en 
Obligaciones provinciales ó 
cualquiera otro valor ó signo de 
crédito representativo de euda 
déla exclusiva ouanta de esta 
Diputación, por todo su valor 
nominal, y m créditos reoonoor 
dos y liquidados por la misma, 
siempre que éstos estén consig
nados en susraspeativos presu
puestos aprobados, y sea dicho 
aoreeder el que haya de consti
tuir la fianza como postor ó re
matante de este servicie; como 
definitiva y en igual forma, el 
contratista constituirá el diez 
por ciento del total importe ob
jeto del contrato, á responder 
de su cumplimiento. 

Los deposites en metálico que 
se consignen en la Caja de la 
Corporación sólo se admitirán 
hasta una hora antes de cele
brase la subasta, y los en efec
tos públicos, hasta las dooe de 
la mañana del día anterior. 

Las expresadas proposiciones, 
en ouya carpeta deberá hallarse 
escrito lo siguiente: «Proposi

ción para optar á la subasta de. 
(y á conti

nuación el objeto de la misma), 
se entregará.' al señor presiden
te del aoto, durante el plaza de 
media hora. 

Podrán concurrir á esta su
basta los interesados por si 6 
representados por otra persona, 
oon el poder correspondiente pa
ra ello, declarado bastante á 
costa del lioitador por el letrado 
de esta Corporaoión don Ricar
do de Guillerna. 

Serán de cuenta del contratis
ta todos los gastos del remate, 
escritura, oopias, papel, inser
ción de anuncios en los periódi 
oos oficiales, dereohos reales, 
contribución industrial y todos 
los demás impuestos estableci
das ó que so establecieren en lo 
sucesivo aplicables á este oon -
trato. 

Transcurrido el plazo que se
ñala el artíuolo veintinueve del 
Real daoreto é Instrucción de 
veinticuatro de Enero de mil 
noveoientos oisoo, ÚO ae presen
té redamación alguna. 

Madrid, veintiuno de Setiem
bre de mil noveoientos diez. 

El oficial del Negooiado, 
F. Esteban Diez. 

Modelo de proposición 
D. N. N., que habita en 

, caüe de 
númsrs enterado 
del anuncio publicado en el Bo
letín Oficial de la provincia, sa
cando á pública subasta la Co
misión provincial da Madrid el 
suministro de ternera que se 
calcula necesario hasta treinta y 
una de Diciembre da mil nove
cientos onca, para el consumo 
m les establecimientos provin-
OÍSIÍÍS de Banefioenoia, se oom 
promete á suministrar dicho 
articules oon estricta sujeción 
ai pliego da oondioiones , 
al precio da , 
(expresado en letra,) 
al kilo 
(Fecha y firma del proponente). 

Conforme. 
El vicepresidente, 

C. Luis Sanz. 
El secretario, 
S. Viñals. 

(B.—81.) 

La Comisión provincial ha 
acordado en sesión de veintiuno 
del actual soatra tar en pública 
subasta, que tendrá efecto el 

día veintinueve da Noviembre, á 
las enea da la mínima en el Pa
lacio de la Corporación, plaza 

dfl Santiago, número dos, bajo 
la presidencia del excelentísimo 
señor gobernador oivil déla pro 

[ vincia ó diputado da la Comi-
J sión provinoial en quien delegue 

y oon asistencia de otro dipu-
: tado que designe la Corpora

ción, el suministro de merluza 
que se oonsidara necesario para 
los Establecimientos provincia
les de Beuefioenoia, hasta trein
ta y uno de Diciembre de mil 
novecientos pnce, oon arreglo al 
pliego de oondioiones que esta
rá de manifiesto en la Secreta
ría de la Corporación, Sección 
de Beneficencia, de diez á una 
ds la mañana los días na festi
vos anterieres al de ia subasta. 

El precio tipo del kilo será el 
qua quede fijado an el remate, 
n a admitiéndose proposición 
qua exoeda de dos pesetas, ni 
íraooíón inferior á un oéntimo 
de peseta. 

El suministra se abonará por 
mensualidades venoidas en la 
Depositaría defondos provincia
les. 

Las proposiciones, ajustadas 
al modelo, se extenderán en pa
pal del sello undécimo, acom
pañando la oédula personal del 
lioitador y el resguardo da la 
fianza provisional qua acredite 
haber consignado en la Caja ge
neral de Depósitos, ó en la de 
fondos provinciales por valor de 
seteoientas oinoo pesetas, en 
metálico ó su equivalente en tí
tulos de la Deuda del Estado al 
precio da la cotización oficial del 
día en que lo verifique, en Obli 
gaoiones provinciales ó cual
quiera otro valoró signo da cré
dito representativo de deuda de 
la «xolusiva cuenta da esta Di
putación, por te'ies BU valor no 
minal, y en créditos reconocí 
dos y liquidados per la misma, 
siempre qua éstos estén csaai 
gnados en sus respectivas pre
supuestos aprobados, y sea di 
oho acreedor el que haya de 
constituir la fianza som« postor 
ó rematante de este servicio; 
cerní» definitiva y en igual for 
ma, el contratista constituirá el 
diez por ciento del total impor» 
te objeto del contrato, á respon
der de su cumplimiento. 

Los depósitos an metálico que 
se consignen en la Caja de la 
Corporación sólo se admitirán 
hasta une hará antes da cele
brarse la subasta, y los en efeo-
tos públicos hasta las d©oe da 
la mañana del día anterior. 

Las expresadas proposiciones, 
én ouya oarpeta deberá lidiarse 

escrito lo ei guíente: «Propo
sición para optar á la subasta 
de (y á con
tinuación el objeto de la misma), 
se entregarán al ai/ñor presiden
te del soto, durante el plazo de 
media hora. 

Podrán concurrir á esta su
basta los interesados por si 5 
representados por otra persona, 
oon el poder correspondiente 
para ello, declarada bastante á 
oosta del lioitador por el letrado 
de esta Corporación den Ricar
do de Quillerna. 

Sarán de cuente del contratis
ta todos los gastos del remate, 
esoritura, oopias, p&pel, inser -
ción de anuncios en los perió
dicos ofioiales, dereohos reales, 
contribución industrial y todos 
los demás impuestos estableci
dos ó que se establecieren en lo 
sucesiva aplicables á este con
trato. 

Transcurrido el plazo que': se
ñala el artíoulo veintinueve del 
Real decreto é Instrucción de 
veinticuatro da Enero de mil 
novecientos oinoo, no se presen
tó reclamación alguna. 

Madrid, veintiuno de Setiem
bre de mil noveoientos diez. 

Elofioial del Negooiado, 
F. Esteban Diez. 

Modelo de proposición 
D. N. N., que habitaéa. . . . . . 

.calle da. , 
número , enterado 
del anuncio publicado en el Bo
letín Oficial de la provincia, sa
cando á pública subasta la Co 
misión provincial de Madrid el 
suministro de merluza qua se 
calcula neosseris hssta treinta y 
uno da Diciembre da mil nove 
cientos once para el consumo 
en los establecimiento® pro
vinciales de Beneficencia, se 
cómpramete á suministrar di 
oh® artíoulo, oon estricta suje 
CÍÓB ai pliego de oondioiones... 

al precio de .. , 
(expresad© en letra) 
el kilo 
(Fecha y firma del proponente). 

Conforme. 
El vicepresidente, 

C. Luis Sanz. 
Ei secretario, 

S. Viñals. 
(B.—62.) 

La Comisión provincial ha ¡ 
acordado en sesión de veintiuno i 
del aotnal, oon tratar en pübli- ¡ 
ea subasta, que tendrá efecto el 1 
día veintinueve de Noviembre, á ¡ 
las onoa de la mañana, an el Pa- I 
laoio de la Corporación, plaza de ; 
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Santiago, número dos, bajo la 
presidenoia del excelentísimo 
señor gobernador oivil de la 
provincia ó diputado de la Co
misión provinoial en quien de
legue y oon asistenoia de otro 
diputado que dosigne la Csrpe-
raoión, el suministro de oar-
bón de piedra que se oonsidera 
necesario para los estableci
mientos provinoiales de Benefi
cencia hasta treinta y uno de Di
ciembre de mil novecientos on
oa, oan arreglo al pliego de oon
dioiones, que estará de mani
fiesto en la Secretaría de la Cor 
paraoión, Seooión de Banef ioen
oia, de diez á una de la mañana, 
los días na festivos anterioras al 
déla subasta. 

El preoio ó tipo del quintal 
métrico será el que quede fijado 
en al remate, no admitiéndose 
proposioión que exoeda de cua
tro peseta ochenta oóatimos ni 
fracción inferior á un céntimo 
de peseta. 

El suministro se abonará por 
mensualidades venoidas en la 
Depositaría de fondos provinoia 
les. 

Las proposiciones, «justadas 
al modelo, se extenderán en pa
pal del sello 11.', aoompañando 
la cédula personal del lioitador y 
el resguardo de la fianza provi
sional que aoredite haber osn-
signado en la Caja general de 
Depósitos ó en la de fondos pro
vinciales por valor de trescien
tas treinta pesetas en metálico ó 
su equivalente en títulos de la 
Deuda del Estado al preoio de la 
cotización oficial del día en que 
lo verifique, en Obligaciones 
provinciales ó oualquiara otro 
valor ó signo de crédito repre 
sentativo de deuda de laexolusi-
vs cuenta da esta Diputación, 
por todo su valer nominal, y 
en créditos reconocidos y liqui
dados por la misma, siempre 
que éstos estén consignados en 
sus respectivos presupuestos 
aprobados y sea dicho acreedor 
el que haya de constituir la fian
za como postor ó rematante de 
este servioio; como definitiva y 
en igual forma, el contratista 
constituirá ei diez por oíante del 
total imparta objeto del contra
to, á responder de su cumpli
miento. 

Los depósitos en metSüoo que 
se ooneignen en la Caja de la 
Corporaoión sólo se admitirán 
hasta una hora antes da cele
brarse la subasta, y los en efec
tos públicos hasta las dooe de 
la mañana del día anterior. 

Las expresadas proposiciones, 
en ouya oarpeta deberá hallarse 
escrito lo siguiente: «Proposi
oión para optar á la subasta de 

(y á con
tinuación el objeta de la mis
ma), se entregarán al señor pre
sidente del aoto, durante el pla
zo de media hora. 

Podrán concurrir á esta su
basta les interesados par sí ó re
presentados por otra persona, 
con el poder oorrespandiente 
para ello, deolarado bastante á 
oosta del lioitador por el letrado 
de esta Corporaoión D. Ricardo 
de Guillerna. 

Serán de ouenta del contratis
ta todos los gastos del remate, 
escritura, oopias, papel, inser
ción da anuncios en los periódi
cos ofioiales, dereohos reales, 
contribución industrial y todos 
los demás impuestas estableci
dos ó que se establecieren en la 
sucesiva aplioables á este con
trata. 

Transcurrida el plazo que se
ñala el art. 29 del Real deoreta 
é instruooión de veinticuatro de 
Enera de mil novecientos oinoo, 
na se presentó reclamación al
guna. 

Madrid, veintiuno de Setiem
bre de mil noveoientos diez. 

Bl efioial del Negooiado, 
F. Esteban Diez. 

Modelo de proposición 
D. N. N., que habita en 

, callada... 
, número ., en

terado del anuncio publioado en 
el Boletín Oficial de la provin
oia saoando á pública subasta la 
Comisión provinoial de Madrid 
el suministro de carbón de pie
dra que se oaloula necesario 
hasta treinta y una de Diciem
bre de mil noveoientos once, 
para el consumo en los estableci
mientos provinoiales de Bene
ficencia, se compromete á su
ministrar dicho artíoulo, oon es
tricta sujeción al pliego de oon
dioiones , al preoio de 

(expresado 
en letra) el quintal 
métrioo 
(Fecha y firma del proponerte). 

Conforme. 
El vicepresidente, 

C. Luis Sauz. 
El secretario, 

S. Viñals. 
(E.-68.) 

La Comisión provinoial ha 
acordado, en sesión de veintiuno 
del actual, contratar en públioa 
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que amenazaban con la guerra, y se ocu
pó con gran afán de suprimir pensiones, 
reformar empleos, imponer contribucio
nes y pedir auxilios voluntarios para re
unir algunos fondos con que poder hicer 
frente á las eventualidades' que se acer
caban. 

En 1696 acaeció la muerte de la Reina 
madre, que consolidó el influjo de la nue
va Reina y unió á Oropesa y Melgar, 
quienes dando treguas á sus resentimien
tos, se entregaron á los cuidados de bus
car recursos y poner remedio á tanta 
desdicha interior y tanto peligro exterior 
que amenazaban una ruina completa y 
próxima. Esta mísera situación y la apa
tía y timidez de las demás potencias, 
alentaron al monarca francés á continuar 
su engrandecimiento, a r r e b a t á n d o n o s 
Courtray, Dirunde, Alost y Luxembur-
go. Reclamó el Condado de Chimay y 
pretendió apoderarse de Navarra por la 
fuerza de las armas. 

Tales hechos atemorizaron á los de
más estados de Europa, y la Liga de 
Augsburgo formada en 1686, que prepa-
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ró la gran revolución de Inglaterra, sirvió 
de base á la gran alianza que se formó 
para poner coto á las agresiones y tira
nías de Luis XIV, oponiéndose á que se 
apoderase de la sucesión de España. 

Con esta coalición Volvieron á renovar
se las hostilidades, demostrando Francia 
que en ésta, como én otras infinitas oca -
siones, una grande y poderosa monar
quía, situada ventajosamente, con un go
bierno enérgico, capaz de emplear todos 
los recursos de un pueblo industrioso, 
con el Ejército más numeroso y más dis
ciplinado de Europa, mandado por los 
más diestros generales de la época, po
día luchar Con una reunión numerosa de 
naciones que teniendo intereses diferen
tes formaban una masa enorme, pero he
terogénea, y así logró, teniendo entrete
nidas á las potencias coaligadas del lado 
de los Países Bajos y Alemania, penetrar 
en España por Navarra y Cataluña, so
metiendo á Barcelona y llevando su Ejér
cito sobre el Ebro sin encontrar la debida 
resistencia. 

El reino que en tiempo de Felipe II 
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cuatro oficiales ,f con trazas de solda
dos (:l)». : .. 

El Conde de Rehenac escribía también 
en 9 de .Septiembre: de 1688. «Señor, he 
encontrado en Pamplona, único punto de 
Navarra .donde hay tropas, unos 14 á 
15.000 hombres, <más de cuya mitad sin 
exagerar,. tenían más de 70 años ó rae-
nos de 15. Estaban mal de vestuario y 
peor de armas. En cada tercio, que cons
tan de unos 500 hombres, hay 50 ó 60 
oficiales reformados de no mejor catadu
ra que los otros. Sin embargo, esos han 
de ser los de las hazañas (2)». 

En una relación detallada acerca del 
estado de España sostiene el mismo Con
de que «no había en todo el reino más 
de tres mil caballos y 10.000 infantes» y 
añade que se hacían levas que podrían 
ascender á 4 ó 5.000 hombres. 

La marina estaba casi aniquelada, los 

(1) Ministerio de Estado, Archivo-partes de 
Mr. de La Vanguyon. 

(2) Archivo del Mr. de Estado-Nota del Con
de de fiebenao-1688. 

Ayuntamiento de Madrid
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subasta, que tendrá ef eoto el die 
29 de Noviembre á las oaoe de la 
mañana en el Palaoio de la Cor-
poraióu, plaza de Santiago, nú
mero dos, bajo la presidencia 
del excelentísimo señor gober
nador civil de la provincia ó di
putado de la Comisión provin
cial en quien delegue, y con 
asistencia de otro diputado que 
designe la Corporación, el su
ministro de judias que se consi
dera necesario para los esta
blecimientos provinciales de 
Benef ioenoia hasta treinta y une 
de Diciembre de mil novecien
tos once, con arreglo al pliego 
de condiciones que estará de 
manifiesto en ¡a Secretaria de la 
Corporación, Sección de Bena-
fioenoia, de diez á una de la 
mañana, los días no festivos an 
ieriores al de la subasta. 

El tipo ó preoio del kilo será 
el que quede fijado en el rema
te, no admitiéndose proposición 
que excada de cincuenta cénti
mos, ni fracoióa inferior á un 
céntimo de peseta. 

El suministro se abonará por 
mensualidades venoidas en la 
Depositaría de fondos provin
ciales. 

Las proposiciones, ajustadas 
al modelo, se¡ extenderán en pa
pel del sello undécimo, acompa
ñando la oédula personal del li-
oitador, y el resguerdo de lo 
fianza provisional que acredite 
haber consignado en la Ceja ge 
neral de Depósitos ó en la de 
fondos provinciales por valor 
de cuatrocientas dos pesetas 
ouarenta y siete céntimos en 
metálico ó su equlvalentn en tí -
tuios de la Dauota del Estad© al 
preoio de la oQiizaaién oficia del 
día en que lo verifique, en Obli 
gaoianes proviuoiales, ó cual
quiera otrs valor ó signo da eré 
dito representativo de deuda de 
la exlusiva cuenta de esta Dipu
tación por todo su valer no
minal, y en créditos reosnooiclos 
y liquidados por la misma, siem
pre que éstos estén consignados 
en sus respectivos presupues
tos aprobados y sea dicho acree
dor el que haya de constituir al 
fianza como postor ó rematante 
de este servicio; como definiti
va y en igual forma, el contra
tista, constituirá el diez por 
ciento del total imponte objeto 
del contrato, á responderás su 
cumplimiento. 

Los depósitos en metálico que 
se consignen en la Caja de la 
Corporaoióu sólo se admitirán 
hasta una hora antes de cele
brarse la subasta, y los en efec
tos públicos hasta las doce de 
la mañana del dia anterior. 

Las expresadas proposiciones 
en cuya carpeta deberá hallarse 
escrito lo siguiente: «Proposi
ción para optar á la subasta de. 

(y á con
tinuación el objeto de la misma), 
se entregarás al señor presiden 
te del acto, duraste el plago de 
media hora. 

Podrán concurrir á esta su
basta los interesados por sí ó 
representados por otra persona, 
con el pader correspondiente 
para ello, declarada bastante á 
costa del licitador por el letrado 
de esta Corporación D. Ricardo 
de Guillerna. 

Serán de cuenta del contra
tista todos los gastos del rema
te, escritura, copias, papel, in
serción de anuncios en los pe
riódicos oficialas, derechos rea 
les, contribución industrial y 
todos los demás impuestos esta
blecidos ó que se establecieren 
en lo sucesivo aplicables á este 
contrato 

Transcurrido el plazo que se
ñala el artíoulo veintinueve del 
Real deoreto é Instrucción de 
veinticuatro de Enero de mil 
novecientos cinco, no se presen
tó reolamaoión alguna. 

Madrid, veintiuno de Setiem
bre de mil novecientos diez. 

El oficial del Negooiedo, 
F. Esteban Diez. 

Modelo tie proposición 

D. N. N. s qu8 habita en 
.calla de 

número. , enterado del 
anunoio publicado en el Boletín 
Oficial de la provinoia sacando 
á pública subasta la Comisión 
provincial de Madrid el suminis
tro de judías que se calcula ne
cesario hasta traint® y uno de 
Diciembre da mil novecientos 
once para el cáncamo en Sos es-
tablecimiecíes provinciales de 
Beneficencia, se compromete á 
suministrar Sióhó artíoulo, con 
astricta sujaoión al pliego de 
oondioi&ues , 
al precie de 
(expresado en letra) . . 

el kilo. 
(Fecha y firma dal propásente.) 

Conforme. 
El vicepresidente, 

C. Luis Sfsriz. 
El secretario, 

S. Viñals. 
(E.—64.) 

La Comisió-3 provincial ha 
acordado, en sesión de veintiu
no del actual, contratar en pú-
blioa subasta, q«¿; tendrá efec
to e! dia veiaüaueve de Naviera -
bre, á las anoe de la mañana, en 
el Palacio da la Corporación, 
plaza de Santiago, número dos, 
bajo la presidencia del excelen
tísimo señor gobernador civil 
de la prevínola ó diputado de la 
Comisión provincial en quien 
delegue y con asistencia de otro 
diputado que designe la Corpo
ración, el suministro da sai que 
se considera necesario para les 
EstableoimieatoB prsviaoiales 
de Beneficencia hasta treinta y 
UH@ de Dioiembre de mil nove
cientos once, con arreglo al pli
ego de condiciones que estará 
de manifiesto en la Secretaría 
de la Corporación, Sección de 
Baneficenoia, de diez á una de 
la mañana los días no festivos 
anteriores al da la subasta. 

El preoio ó tipo del kilo será 
el que quede fijado en el rema
te, no admitiéndose proposición 
que exceda de doce oéntimos ni 
fraooión inferior á un céntimo de 
peseta. 

El suministro se abonará por 
mensualidades venoidas en la 
Depositaría de fondos provincia
les. 

Las proposiciones, ajustadas 
al modelo, se extenderán en pa -
peí del sello undécimo, acom
pañando la oédula personal del 
lioitador y el resguarde de la 
fianza provisional que acredite 
haber consignado en la Caja ge -
neral de Depósitos ó en la de 
fondos provinciales por valor de 
dente cincuenta y cuatro pese
tas ¡sesenta y cinco céntimas en 
metálico ó su equivalente en tí
tulos de la Deuda dei Estado al 
preoio de la cotización oficial del 
día en que lo verifique, en Obli
gaciones provinciales ó cual
quiera otro valor ó signo de cré
dito representativo de deuda de 
¡a exclusiva ouanta de esta Dipu* 
tación, por todo an valor nomi
nal, y en créditos reconocidos y 
liquidados por la misma, siem
pre que éstos estén consignados 
en sus respectivos presupuestos 
aprobados y sea dicho acreedor 
el que haya de oonstituir la 
fianza como postor ó rematante 
de este sarvioio; oomo definitiva 
y en igual forma, el contratista 
constituirá el diez por oiento 
del total importe objeto del uon-
trato, á responder de su cum
plimiento. 

Los depósitos en metálico que 
se consignen en la Caja de la 
Corporación sólo se admitirán 
hasta una hora antes de cele
brarse la subasta, y lo i en efec

tos públicos hasta las daca de 
la mañana del día anterior. 

Las expresadas proposiciones, 
en cuya carpeta deberá hallarse 
esorito lo siguiente: «Prapoei-
oión para optar á la subasta de 

•> (yfi 
continuación el objeto de la mis
ma), se entregarán al señor pre
sidente del acto, durante el pla
zo de media hora. 

Podrán concurrir á esta su
basta los interesados por sí ó 
representados por otra persona, 
con el poder correspondiente 
para ello, deolarado bastante á 
oosts del licitado, por el letrado 
de esta Corporación D. Ricardo 
de Guillerna. 

Serán de cuenta del contratis
ta todos los gastos dal remate, 
escritura, copias, papal, inser
ción de anunoios'en los periódi 
oos oficiales, derechos reales, 
contribución industrial y todos 
los demás impuestos estableci
dos ó que se establecieren en lo 
sucesivo aplicables á este con
trato. 

Transcurrido el plazo qua se
ñala el artíoulo veintinueve del 
Real deoreto é Instrucción de 
veinticuatro de Enero de mil no
vecientos cinco, no se presentó 
reclamación alguna. 

Madrid, veintiuno de Setiem
bre de mil novecientos diez. 

El oficial dal Negociado, 
F. Esteban Diez. 

Modelo de proposición 
D. N. N., que habita en 

.calle de .nú
mero , enterado del anun
cio publicado en el Boletín Ofi 
dal de la provinoia saoando á 
pública subasta la Comisión pro-
viBcial de Madrid el suministro 
da sal que se calcula necesario 
hasta treinta y uno de Diciem
bre de mil novecientos once, pa 
ra el consumo an les estableci
mientos provinciales da Bene
ficencia, se compromete á sumi
nistrar dioho artículo, con es
tricta sujeción a! pliego da can 
dioiones , al pre
oio dev.., , (exprese-
do en letra) , al kilo. 

(Facha y firma del proponente.) 
Conforme. 

1 Eí vicepresidente, 
C. Luis Sauz. 

El secretario, 
S. Viñals. 

(E.—65.) 

DIRECCIÓN GENERAL 
DÉLA 

I CUSÍS PISIfM 
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 los valores siguientes: 

Días 25 y 26 

Pago de créditos de ultramar; re
conocidos por los Ministerios de la 
Guerra, Marina y esta Dirección 
general, facturas cerriantes de me
tálico, hasta el núm. 43.847. 

Días 27 y 28 
ídem de créditos de ultramar; 

facturas corrientes de metálico, has
ta el núm. 43.347. 

ídem de id. id. en efectos, hasta 
el núm. 43.337. 

Ideo» 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 Mayo 

y 9 de Agosto de 1898, respectiva

mente, hasta el número 32,382. 

Pago de títulos de la Deu .la exte

rior presentados para la agregación 

de sus respectivas hojas de cupones 

con arreglo á la Real orden de 18 de 

Agosto de 1898, hasta el núm. 3,045. 

ídem de residuos procedentes de 
conversión de las Deudas Coloniales 
y amortizable al 4 por 100, con arre
glo á la Ley de 27 de Marzo de 1900, 
hasta el número2.330. 

ídem de conversión de residuos 
de la Deuda del 4 por 100 exterior, 
hasta el número 9.820. 

Idena da carpetas provisionales de 
la Deuda amortizable al 5 por ICO 
presentadas para su canje por sus 
títulos definitivos con arreglo á la 
Real orden de 14 de Oetubre de 
1901, hasta el núm. 11.182 

Entrega de títulos del 4 por 100 
interior, emisión de 1900, por con -
versión de otros de iguai renta de 
las emisiones de 1892, 1898 y 1899; 
facturas presentadas y corrientes 
hasta el nüm. 13.180. 

Entrega de carpetas provisionales 
representativas de títulos de la Deu
da amostizable de 4 per 100 para su 
eanj por sus títulos definitivos de la 
misma renta, hasta el 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 ren
ta con arreglo á la Real orden de 14 
de Oetubre de 1901, hasta el núme
ro 8.688. 

Reembolso de acciones de Obras 
públicas y carreteras de 34, 20 y 
55 millones de reales; facturas pre
sentadas y corrientes. 

Pago de intereses de inscripcio
nes del semestre de Julio de 1888 y 
anteriores. 

ídem de carpetas de intereses de 
toda clase de Desdas del semestre 
de Julio de 1883 y anteriores á Julio 
de 1874, y reembolso de títulos del 
2 por 100 amortizados en todos los 
soíteos; facturas presentadas y co
rrientes . 

Entrega de títulos del 4 por 100, 

Las facturas existentes en Caja 
por conversión del 8 y 4 por 100, in
terior y exterior. 

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

Madrid, 21 de Octubre de 1910.— 
El director general, Oenón del Ali
sal.—Rubricado. 

RV1CIQ DE U P U f l 
PARA EL 

24 DE OCTUBRE DE 1910 

Oficial general de día: Excelen

tísimo Sr. D. Eladio Andino. 

Parada: Paimer batallón de León. 

Jefe de Parada: Teniente coronel 

de Araptles D. Luis Oarniago Mar

tínez. 

Imaginaria de ídem: Teniente co

ronel de las Navas D. Luis Berma-

des de Castro. 

Guardia del Real Palacio: León, 

una sección del 2 ." Montado y 22 

caballos de Pavía. 

Jefe de día: Comandante de Co-

vadonga D. Antonia Poves Lisaldo. 

Imaginaria de ídem: Comandante 

de Asturias D. Enrique Esoasi Al-

decoa. 

Visita de Hospital; Primer ca

pitán de la Princesa. 

Reconocimiento de provisiones: 

Primer capitán de Pavía. 

El general gobernador, 

Bascara». 

cote). A las 6 y 1]S,— La moza de 

muías (doble). 

A las 9 y \\2.—iBeche usted seño

ras.—Los pareos de presa (doble, 

cuatro actos). 

ESLAVA.—A las 6. — El conde 

de Luxemburgo (tres actos). 

A las 10.—La vuelta del presidio 

y La fresa,—La corte de Faraón. 

GRAN TEATRO.—A las 7.—El 

país de las hadas. — El poeta de la 

vida.—El país de las hadas y La dio

sa del placer (doble). 

NOVEDADES-A las 6.—El pe, 

rro chico.—La señora Barba Azul.— 

María Jesús.— Piel de oso. — La si

ciliana. 

LATINA.— A las 5. — Trapos y 

mofioe. San Juan de Luz — Ruido 

de campanas,--¡A Roma se va por 

todo!—La domadora.— Alma anda

luza. 

BENAVKNTS-De 4 y 1]2-Gran 
des y variadas secciones continuas 
de películas de novedad, 

ROMEA.—Secciones desde las 5 
y li2,- -Artísticas películas.—Virla-
nette, Las Giralditas y Lolita Escu
dero.—Éxito de la graciosa gitana 
La Morita. 

PRINCIPE ALFONSO.—Seccio

nes desde las 6.—Cinematógrafo, 

gran programa de varietés y la 

Compañía de zarzuela.—Éxito ex

traordinario de La Argentinita. 

T3ATRO NUEVO.—Desde las sie
te de la tarde. (Grandes atraccio
nes): Mundial artista Bianna Stella 
(danzas sugestivas con deshabilló 
en escena. Duetto Canela, Ideal 
Crisantema, Nueva Argentina, be
lla Fini, Dianita y Soledad Ferny. 

A las 11 y Ii2,—Sección especial 
de moda. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 1910 

VALORES DEL ESTADO 

4 "(„ perpetua.—Al contado 

Serie F, cíe 50.000 pesetas nominales 
» 

i DIA 21 < DIA 22 

de 25.000 
» D, ée 12 500 
» O, de 5.000 
» B, de 2,500 
» A. de 500 
• tí, de 200 
* O, de 100 

En diferentes series 

85 10 
85 20 
85 70 
87 35 
87 60 
87 60 
87 60 
87(á0 
87 70 

A plazo 

Fin comiente ' Í 8 5 20 

Carpetas representativas de títulos de 
amortisable al 4 por 100.—Al contado 

Serie E, de 25.000 pesetas nominales 
» D, de 12.500 » 
» O, de 5.000 » 
» B, de 2 500 
» A, de 500 » 

En diferentes series. . . 

5 -Al contado 

Serie F, de 50.000 pesetas nominales 
» E, de 25,000 
. D, de 12.500 
» C, de 5.000 
» B, de 2.500 
» A, de 500 

En diferentes series 

» 

» 
* 

VALORES DE SOCJIEBABES 
Acciones 

Banco ds España . 
Banco Hipotecario de España. . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Unión Española de Explosivos. . . 
Banco de Castilla 
Banco Hispano Americano, . , . 
Banco Español de Crédito. , . . 
Sociedad üeneral Azucarera España .-

Prefai entes. . . . . . . . . 
ídem id. id. fd.—Ordinarias. . . . 
Altos Hornos de Vizcaya . . . . 
'Sociedad Oral, Mad.a da Electricidad. 
Sociedad de Chamberí 
Mediodía da Madrid. . . . . . . 
Ferrocarriles M. Z. A. . . . . . 

» Norte de España, . .. 
Banco Español dal Río da la Plata . 

Obligaciones 
Cédulas del Banco Hipotecario . <• . 

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

100 90 
100 80 
100 85 
100 80 
100 90 
10.1 10 
100 80 

450 00 
287 00 
352 00 
325 00 

I 108 00 
'I 148 00 
j 140 00 

"| 61 00 
1 15 00 
' 287 00 
'• 99 50 
*. 82 50 
'i 50 00 
"í 93 75 
* 87 00 
" 567 00 

.1 102 95 

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 

449 00 

352 00 

535 

Espectáculos para hoy 
COMEDIA. — (Primer lunes de 

moda).— Alas 9.—El Centenario y 

La primera conquista. 

LABA.—Alas 9 y li2.— El ama 

de la casa (doble).—Sansón y Dali-

la (doble). 

APOLO.—A las 7 y li*.— La ale
gría del batallón.—La patria chica. 
—El barbero de Sevilla. — Eí club 
de las solieras. 

COMIDO.—(Compañía Prado Ohi-

Mesumm gmeral de pételas nominales negociadas 
4 por 100 perpetuo, al contado .. . 
ídem, fin corriente 
ídem, fin próximo . . „ „ . , 
Carpetas del 4 por 100 amortizable. 
5 por 100 amortizable 
Accioney del Banco de España . . 
ídem del Banco Hipotecario. . . 
Iiem de la Arrendataria de Tabacos. 
Azucareras.—Preferentes . . . . 
Ideni ordinarias. . . . . . . . . 
Cédulas del Banco Hipotecario . . 

114,800 
50.006 

167 000 
166.500 
11 000 
Gí 
a 
2.0U 
00 000 
52.000 

CAMBIOS SOBRE EL EXTRAN ERO 
Francos negociados 

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

Londres á la vista: total, i.000, cambio medio, 27,2<#S. 

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

Ayuntamiento de Madrid
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COLEGIO 

DEL CARDENAL GISNEROS 
— d e p r i m a r a y s e c u n d a e n s o n a n i a — 

IHGKNUN AL1111010 H M m 
DESDE 1881 

C O S T A N 1 L . L . A D E S A N T I A G O , N Ú M - 6 , P R I M E R O S 

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

F. BARBERO Y DELGADO 
Doctor en Qienciat Físico-Matemáticas 

Este Colegio es higiénicamente uno de loa más recomendados de esta Corte 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 tes inculcan los (pre
ceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por el camino del bien. 

La educación intelectual se encuentra a carao de 16 i lustra dos profesores de reco
nocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para^ue el alumno ad
quiera el conocimiento exacto do la ciencia que estudia. 

En este Centro se adquiere la enseñanza primaria en sus tres grados: de párvulos, 
elemental y superior. La segunda enseñanza hasta recibir el grado de bachiller, y las 
asignaturas de Dibuja, Idiomas y Caligrafía. 

liOS honorarios para alumnos externos son los siguientes; 

% 

*h 

«CfiDEMIft DE SANTA BARBARA 
Pr pariióü omp^eta pera carreras militares 

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 a y Hipa Don M a n u e l A l b 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 Cuerpo 
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& 
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Horas de matrícula: de cinco á siete da la tarde 

Concepción íerónima, 4, Madrid 

PBIMgRA KHSSHANZA 

Clase de párvulos, 
ídem elemental. . 
ídem superior.,. . 

SBGTJNDA eNSaSAHZA 

Una asignatura. ' . , . , 
Dos ídem. . ; . , . 

Pítete* 

10 
15 
20 

20 
35 

^ m 
% : 

a 

Primer curso completo 35 
Cualquiera de los siguientes., 46 

El mejor elogio que puede basarse del resultado que se obtiene en este Colegio, es pu
blicar la relación de las calificaciones obtenidas por sus alumnos en los exámenes ofi
ciales del última curso, da. 1939 -i 1910 que fué el siguiente: 

PREMIOS I Sobrasalieatos I NOTABLES I APROBADOS I Saspse| TOTAL 

29 129 SS 23 221 

Se admiten alumnos internos, medio pensionistas y externos, en las condiciones que 
marca el Boletín, que se facilitará á quien lo solicite. i * 

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

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

n-a 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 esa sistema, tan generalizado, de aprender las asignaturas del preparatorio casi á viva 

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

© 

ESCUELA MADRILEÑA 
I N S T I T U T O I N T E R N A C I O N A L DE E N S E Ñ A N Z A 

.Jkeotor, Enrique Roger 
S E R R A N O ' - 7 0 - Vi ADR ID 
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Preparación para el ingreso en las 

ACADEMIAS MILITARES 
A C A R G O D S 

Don León Fernández Fernández 
COMANDANTE DE INFANTERÍA 

Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha sido durante la mismaen seis convocatorias 

PROFESORADO COMPITINTfi 

H O N O R A R I O S 
PREPARACIÓN COMPLETA, S O PESETAS 

Los alumnos internos abonarán además 150 p e s e t a s mensuales por alimentación y asistencia. SK 
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1 en oro, plata, ® 
I gemelos para 8 

ORO Y ALHAJAS 
teatro, maletas, keeeséifeai 500 nádelos es bólgilloe de señoráj é iafiatdad de obje
tos propios para regalos,» á precios sumamente baratos. 

sin ver ío que pagan en la 

CALLE DEL TiiTU^N, NUMERO 17 
(ESQUINA A LA DEL CARMEN) 

j . 2 7, I S i F Á N T A S , 2 7 § 
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L L E E DE JOY 

£«¡&tf%WA* tf tVVM&^ftWMftfe 

ACADEMIA DE DIBUJO 

fe 

D I R E C T O R 

DON JLMN JMbvEZ BE'r^iABE 
s o n l a o o o p e r a c i o » d e d i s t i n g u i d o s p r o f e s o r e s 

W 

m% 

J* Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de Bjllas 1 
m Artes.. Escuela de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura * 
fe Militar y de la Armada ó Instituto Agrícola de Alfonso XII. ' i 
W Clases por mañana, tarde y noche. 
¿tó Horas de ver al director: de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde. 

¿freo De Santa María, 42, tercero derecha 
(hoy A u g u s t o F i g u e r o a ) 

M A D E I D 

tfgftfltiV v¿ ®# ¿5Í mM& 

"PEPSICO--! 
m FOSFATADOS ¡J 

to de bismuto M 
m 

el De. López Mará m 
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*&8dioata«sta ínsustitalM?» un todas \m aíeaaisaaa del aparato gaaíics-intesitinal: muy poderosamente 
Beguro ea las diarreas, y aab-s t«aas 0»-has ae ios niños, sean 6.an provaesdaa pos J.a dentición. 

íxigír en'e!: ípieainta lk inat'cst registrada, 
ps.veftfíart »\ lea ba-saaa intamsifin; ea oass-da ios asfléiist Pírea, Martin, Yalaaoo y Compañía, y en 

la ¿«5 GK «ato?; Ver£,¡ra, t*, •"•' 
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Grmm Fákrícm áe yesos puros "* 
^ ̂ A VASCONGADA 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

C A P I T A L : 7 5 0 . 0 0 0 PESETAS 
F e r p o ^ a r r i i p r o p i e d a d d e i a S o c i e d a d 

Fabricación en Vallecas. Depósito y muelles en Madrid 
_ , . _ Pac i f i co , 7 5 

F.deVaUeoas.-Oanteras 
Teléfono 1.296 

P R E C I O S 

Teléfono 1.048 

Oahiz de yeso negro comente 
Id. Id. especial 

Costal Id. blanco.. . 

Yesos puros especiales para enrasiliado y bovedillas 

Oficinas administrativas: ALMIRANTE, 1$, bajo izquierda 

T e l é f o n o £ .93 J 

7«50 
8'50 
1«25 m 
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Ayuntamiento de Madrid


