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PARTE OFICIAL
Dfi LA

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. -M. e! Rey don Alfonso
XIH (q. D. g.), ¡á. M. la Rein a d a ñ a Victoria Eugenia, y
8 8 . A A . RR, ei Príncipe d e
Asturias é Infantes D. Jaime
y doña Beatriz, continúan sin
novedaden su importante s a lud.
Da igual beneficio disfrutan Has d e m á s p e r s o n a s de la
Augusta Real Familia.
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SUMARIO
BE LA

"6aceta„ De ayer
FUISTE OFICIAL
Sffiitísterü© de Hacienda:
Real decreto declarando cesante á
D. José Ramón Martínez Agu
lió, director general del Tesoro
público.
Olro nombrando director general
del Tesoro público á D, Eduardo Rodenas y Martínez
Otro nombrando jefe de Administración de primera clase y de
Sección de la Dirección general
de Contribuciones, Impuestos
y Rentas, á D. Arturo Valgafión y Romero.
Otro nombrando inspector regional, jefe de Administración de
segunda dase y de Sección ie
la Subsecretaría de este Minis*

AVISOS

DE

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HOKAS DE DESPACHO

llftf Irán fe,
De diea á doce y de cuatro á siete.

BAJO

Ojíeteles... .
Particulares.

ii
De aies á doce y de cuatro á siete.

IZQUIERDA

Mmislevlo de Instrucción pública y Sellas ¿Irtesi
Reales órdenes nombrando Iribú»
na!es para juagar las oposiciones á las auxiliarlas que se indican.
Otía disponiendo se conteste la
consulta elevada por el Rectorado de la Universidad Central
sobre extensión de la Real orden de 3 de Agosto, que suprimía los derechos de examen.
Administración Central:
Estado. — Asuntos contenciosos.
—Anunciando el fallecimiento
en el extranjero de los subditos
españoles que se indican.

Gracia y Justicia.—Subsecretaría.
/ nunciando haberse constituído en esta fecha el Tribunal de
actas protestadas.
i&c&ntftt.—Dirección general del
Tesoro Público y Ordenación
general de Pagos del Estado.*—
Noticia de los pueblos y Administre ciones donde han cabi o
en suerte los premios mayores
del sorteo de la Lotería Naciocional celebrada en el día de
ayer.
Gobermción,—Dirección general
de Correos y Telégrafos. —
Anunciaado haber sufrido extravío la.licencia de uso de armas, núm. 614, expedida por
esta Dirección general á favor
del oficial del Cuerpo de Correos D. José María Barbosa.

EDICTOS Í mm
CENTRO
Par el presente y en virtud de
providencia del señor juez de
primera instancia del distrito
del Centro do asta corte, fecha
claco del actual, diatada en tos
autos ejecutivos seguidos por
don Gabrial Rebollo Canales,
contra den José Ramón Haces y
Losada, duque deHornaohuelos,
sobre pago de pesetas, se sacan
á ¡a venta en pública subasta
varios muebles, efectos y enseres embargados oomo da la propiedad del deudor, cuyo acto
tendrá lugar el día veintiocho
del corriente, á las dos y media
de su tarde, en la Sais-audiencia
de dicho Juzgado, sita en el piso
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grandes guerras en que Nos agora somos
con el Rey de Portugal, é con los Ingleses nuestros enemigos, é agora hayamos
aj untado todo nuestro poder para entrar
en el Regno de Portugal, para ir á pelear
con los sobredichos. Rey de Portugal, é
ingleses nuestros enemigos, fiamos en la
merced de Dios, é en la su justicia que
por el buen derecho que nos habernos,
que Dios nos, dará en este fecho vengan za de los dichos nuestros enemigos. E
confiando en la nobleza, é safeieza, é lealtad de vos, D. Alfonso, hijo del Infante
D. Pedro, Marqués de Viliena.
«Quiere decir Condestable (añade Saiazarj Geueralísimo ó Capitán General
de ios ejércitos. Era la primera dignidad
de la milicia y mandaba los ejércitos de
tierra, como el Almirante manda ios de
mar. (i)
(1) Condestable significa, Compañero permaneníe; era Capitán General y justicia Mayor del
Ejército, título y grande de Castilla, donde se
introdujo á imitación de Francia. Diccionario
Sbistórioo Geneológico y heráldico, por don
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50 céntimos línea
75
-

Los pagos serán adelantados
Humero suelto del día 10 cts Atrasado 50

principal de Is casa líúmero uno primera instancia del distrito por ciento da les expresadas
déla calle del Ganoral Castaños, dal Centra da esta oorts, facha danto treinta y echo mil quisieta dal corriente, dictada en nientas oohenta pesetas, ó sea
bajo las siguientes:
las autos ejecutivos 'en 1» via de la suma de traca mil ochocienCondiciones
tas cincuenta y ocho pasetas, y
Primera. Di c h e s muebles, apremio promovidas por el pro
Cuarta. Que los títulos de
curador
D.
Fernando
Rnmón
efectos y enseres asilen á subas
propiedad
da dicha finca, supliLuis,
en
nombre
de
D.
José
y
ta por la cantidad de tres mil
dos
por
certificación:
del Regisden
Federico
Espinos
y
Julia,
{
ciento quinoe pesetas en que
tro
do
la
propiedad
se
hallarán
contra
D.
Francisco
Javier
Az
aparecen tasados.
pireu, conde de Aipuente, sobre ) da manifiesto hasta el aoto del
Segunda. No se admitirán
pago do pesetas, se saos á la \ remata en la escribanía del acposturas que no cubren las dos
venta en pública subasta la casa | tuario para que ios lidiadoras
terceras partes do dicha tasaembargada como da la propia- ] puodan examinarlos, debiendo
ción.
dad del demanda lo, sita en esta conformarse con los mismos sin
Tercera. Que psra t o m a r
corta y su calle da! Tutor, nú- tener derecho á exigir ningunos
parta en el remate deberán eosmero d@ca, qua comprenda una otros.
signar previamente las licitadosuparfieie plana de cuatrocienMadrid, nueva de Septiembre
res en la mesa dal Juzgado ó ea
tos veintitrés metros treinta de
de
Septiembre de mil novecienla Caja general de Depósitos el
olmetros, equivalentes á cinco tos diez.
diez por ciento de las expresadas
mil cuatrocientos cincuenta y
V.' B.°
tres mil oiento quince pesedos pies oon diez céntimos, cuEiseñor
juez,
tas; y
yo seto tendrá lugar el día diez
Torres.
Cuarta. Que los expresados de Oetubre próximo venidero á
El escribano,
muebles, efectos y enseres sa les des y media da su tarde, en
Anta mí,
hallan depositadas en poder del la Sala-audiencia de dicho JuzLicenciado
Rafael
L. de Pando.
demaudado señor duque de Hor ,
(A.—361.)'
nachuelos, que habita en la m- I
casa número uno de la calle
He de Juan de Mena, número
EDICTO
dal General Castaños, baja las
dooa bajo izquierda, y la relaEn
virtud
da providenoia diosiguientes
ción de aquéllos con al precio á
tada por el señor juez municipal
Condiciones:
los mismos asignados en la esdal distrito del Hospital de esta
cribanía del actuario hasta el
P r i m e » . Dicha casa sala § corta con esta facha, se saca á la
soto del remate.
subasta por la cantidad de cien - venta an pública subasta varios
Madrid, sieta da Setiembre de to treinta y ocho mil quiaiantas muebles y efectos, tasados an
mil novecientos diez. ~ Sobre ochenta pesetas an que ha sido cuatrocientas noventa y nueve
rayado=ay soh@=xvala.
tusada per al arquitecto D. To- pssetas, habiéndose señalado
V.° B.°
más Can alamba.
para que tenga lugar el aoto del
El señar juez,
Segunda. No se admitirán remata el día dieoiséis dal acTorres.
posturas que no cubran \m dos tual y hora de las diez del misEl escribano,
terceras partas da dicha tasa- mo, en la Sala-audiancia de esta
Juzgado, sita en la calle de la
ción.
Ante m!,
Rafaal L, de Pando.
Tareera. Para tomar parta Esgrima, número dos da esta
an si remata debaráa los licita - corte, debiéndose advertir á ios
(A.—360.)
dores orasigaar previamente en i lidiadores que no se admitirán
EDICTO
:
Por el presenta, y en virtud la masa del Juzgado ó en la Ca- posturas que no cubran las dos
de providencia del sañor juez de ja general de Dapósitos o! diez I terceras partes de la tasación, y
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torio, á D. José Rodríguez Sedaño y Lasúen.
Otro nombrando, por traslación,
interventor de la Ordenación
de Pagos por obligaciones de
los Ministerios de Instrucción
pública y Fomento, jefe de Administración de tercera clase, á
D. Rafael C.'tvaaillas y Arrazola.
©tro nombrando inspector regional, jefe de Administración de
tercera clase y de Sección de la
Subsecretaría del Ministerio de
Hacienda, á D. Rafael Riafio y
López.
Otro nombrando, por traslación,
jefe de Administración de cuarta clase de la Dirección general
del Tesoro público, á D. Alberto Luis Auset y Molina.
Otro nombrando delegado especial de Hacienda en la provincia de Álava á D. Antonio Díaz
Cañavate.

DE LAS JERARQUÍAS MILITARES

MADRID

ORIGEN Y DESARROLLO

buenos oficiales, los cuales sean cuerdos é
esforzados, é leales, é verdaderos, é que
amen la justicia; Ca por el buen sexo conocerán las buenas cosas que deben facer,
é arredrarse han de las malas, é por el
buen esfuerzo defenderán, é guardarán,
é acometerán lo que su Rey y su Señor
les mandara, é toda otra cosa de que t u vieran cargo, é les fuere mandada, é encomendada, é por la lealtad, é la verdad
aconsejaran bien á su Rey, é su Señor
cosas buenas, é justas, é las que deba facer, é si aman justicia amarán sus almas,
é no será vanderas, é querrán que cada
uno haya su derecho; ca la justicia es la
cosa que más face regnar los Reyes á placer de Dios, é á honra de ellos, é pro, é
bien, é poblamiento de sus regnos. E como Nos hayamos sabido que en todos los
demás regnos del mundo de cristianos, é
mayormente en los regnos grandes, é señalados haya Condestables, el cual oficio
de Condestable, es propiamente ordenado
para los fechos de guerra, é sus armas,
é para regimiento, é buen ordenamiento
de las gentes de armas. Nos reyendo las

Ayuntamiento de Madrid
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dalucía y Reino de Granada y tenía iguales privilegios que los Maestros de la Caballería.
Fernán Messía, veinticuatro de Jaén
en su «Moviliario Capítulo 93, dice de él,
lo siguiente: Efte oficio es muy honorable,
que con el cabdillo del Obispo de Jaén,
fe ha de juntar las ciudades del Obifpado,
en tiempo de las guerras ó rebatos de
moros. E. es aquel al qual es encomendada huéfte ó de cabdillar la gente de la
guerra ó de alguna provincia. El que tal
cargo tiene, ha de entender en facer los
alardes é af si mefmo en facer Caballeros
nuevos de premio; afsí mefmo de facer
por ancianía algunos de caballeros d e
premio é á otras prorrogativas. Ha de fer
muy esforzado, valerofo, noble, magnífico, notable extremo y claro.
El primero á quien se dio este título,
después que el-Santo Rey don Fernando
ganó la Ciudad de Baeza, fué D. Lope
de Haro, llamado el Chico á deferencia
de su padre D. Lope Díaz de Haro, Conde y S¿ñor de Vizcaya. En el mismo
tiempo del Rey D. Fernando fué caudillo
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qus para tomar parte en la subasta será neoesario que se deposite pre7Íamente el diez por
oiento de la expresada tasa&ión
en le mesa del Juzgado ó eu la
Caja general de Depósitos.
Madrid, diez de Septiembre de
mil novecientos diez.
V.8 B.*
A. Ortega y Soler.
El Secretario,
José Ballester.
(A.—882.)
EDICTO
En virtud de providencia diotada en el expediente de juioio
verbal de faltas seguido en este
Tribunal bajo el núm 886 de
orden del año 1910, por lesiones
de Carlos Castillo Ferreiro, de
veintidós años, soltero, estudiante, natura! de Ceruña, y
Luis Rodríguez Fernández, da
veintidós anos, soltero, estudiante, natural de Coruüa, que
dijeron vivir en la calle de la
Princesa, número 32, cuarto segundo, sa ha acordado se les
cite por medio del presante
en atención á ignorarse su actual domicilio y paradero, para
que el día 28 del mes de Setiembre próximo, á las nueva horas
del mismo, oomparezoan ante
la Sala-audiencia de este Tribunal, sito en la plaza de los
Mosteases, número 2, principal,
para la oelebraoión del juioio, al
oual deberán concurrir acompañados de los testigos y demás medios de prueba de que intenten
valerse, en la inteligencia que,
de no verificarlo, les parará el
perjuicio á que haya lugar en
dereoho.
Y para que sirva de citación
en forma á los referidos Carlos
Castillo Farreiro y Luis Rodríguez Fernández, expido el presante para su insaroión en el
DIARIO OFICIAL DE AVISOS, qua

firmo en Madrid & 29 de Agosto
da 1910.= V.° B.° — A. Goiooerrotea.ssEl secretario, Ldo. Manuel Kr aislar o
(B.—44S.)
EDICTO
En virtud de providencia diotada an el expedíante de juicio
varbal de faltas seguido en este
Tribunal bajo el número 1.051
da orden del año 1910 par
hurto, contra Manuel Gómez
Expósito, da veiatioineo años,
soltero, jornalare, hijo de padree desconocidos, sin profesión
ni domicilio, se ha acordado sala
cite por meiio del presente en
atenoión á ignorarse su actual
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domicilio y paradero, para que
el día veintiooho del mes da Setiembre, á las diez horas del
mismo, osmparezoa anta la Sala
audiencia de asta Tribunal, sito
en la plaza de los Mostenses,
número 2, prinoipal, para la
oelebraoión del juicio, al oual
deberá concurrir acompañado
de los testigos y demás medios
de prueba de que intente valerse, en la inieliganoia que, de
no verificarlo, le parará el perjuicio á que haya lugar en dereoho.
7 para que sirva de citación
en forma al referido Manuel Gómez Expósito, expido al presente para su inserción en el DIARIO
DE Avisos, que firmo en Madrid
á 3 1 d e Agosto de 1910 = Visto
bueno.— Eariqua Hernández. =
El secretario, lodo. M. Kraisler.
(B.—446.)
EDICTO
En virtud de providencia del
señor juez de primera instancia
é instrucción del distrito del
Hospicio de esta corta, diotada
en el día de hoy en el sumario
que sa instruye contra Emilia
Diez Muñoz por corrupción de
menores, sa oita á Jesús Felipa,
da profesión estudiante, que ha
sostenido relacionas amorosas
osa Filar Díaz, hija da la procesada, ignorándose sus demás
circunstancias, domicilio y punto probable donde sa encasa
tre, para que comparezca en
BU Sala-audiencia, sita en el
Fekoio de los Juzgados, calle dal Ganara! Castaños, deatro del término d@ cinco días,
oontades desde ai siguiente al en
qus este edicto fus'-re insano en
los pariódicus oficiales een o b jeto da recibirle) dackraoión;
bajo apercibimiento da ser de
obrado inoarse de la multa
de 5 á 50 pesetas oon que se la
conmina, sia perjuicio da adoptarse otras determinaciones á
fia de obligarle á efectuar dioha oompareoenoia.
Madrid á 1.° da Setiembre de
1910. - V . 0 B.° — El señor juez,
Garoía del Pozo.-—ES esoribaao,
P. S.t Juaa Molina.
(B.—447)
COMISIÓN MIXTA

DE RECLUTAMIENTO
Sesión de 20 de Junio de 1910
(Conclusión)
Señores que asistieron: Sanz
Matamoros (presidente); Hita (vi-
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cepresidente); Campos, López Cfavide, Oavanna, Conde de Limpias
y Garvia.
Abierta la sesión á las ocho y
media en punto de la mañana bajo
la presidencia del Sr. D. Luis Ceferioo Sanz Matamoros (vicepresidente de la Comisión provincial),
y con asistenoia de los señores vocales facultativos D. José de
Urrutia de Castro y D. Justo Ga valdá, fué leída y aprobada el acta
de la anterior
Acto seguido la Comisión pro
cedió al juioio de excepciones y
clasificación de mozos del actual
reemplazo y revisión de años anteriores, obteniendo el siguiente resultado-.
Cueaoa
17, Francisco Martínez Pérez,
id. id. id. id. á la id. de Cuenca.
Reemplazo de 1095. — Revisión
Latina
62, Manuel García Oña, reconocidos el padre y hermano r e sultaron impedidos.
Asimismo acordó la Comisión
quedar enteradla da la Real orden del Ministerio da la Gobernaoién facha 13 dal aotual, por
la que se desestima el reourso
de alzada promovido por el padre dal mozo Araeliaao Vicente
Vega, del alistamiento da Loeehss para el aotual reemplazo,
confirmando al acuerdo dej esta
Comisión por el que sa la declaró saldado y qua de dioha dispcaioión sa de conocimiento al interesad© por conducto del referido Ayuntamiento.
Remitir al Ministerio de la
Gobernación el reourso de nulidad promovido por el padre
del mozo Francisca Sanz González, centra aouerdo de asta
Comisión de 16 da Mayo último,
por al que sa le declaró soldado.
Acceder á lo solicitado por
el mazo Remas Rivaro Cabrero,
núm. 3 de! serte® de San Sebastián de los Rayes para el aotual
reemplazo, y ©Manar al reconocimiento facultativo del padre
dal referido mezo, oon arregle
al art. 104 de la ley y Real orden
de 13 Abril de 19o3.
IafíírmM a! excelentísimo sañsr geberasder da la provincia,
oon devolución de la instancia
en la que D. Aatoaio Boto Recatare solicita se la devuelva la
cantidad de 1.50o pesetas que
depositó, cea arreglo al art. 33
de la ley á favor de su hermano
Victoriano, y resultando de antecedentes qua este mozo fué

sorteado oon el núm, 123 en el
distrito del Hospital pura el
aotual reemplazo, y deoiarado
soldado per no tener nada que
alegar; procede aocader á lo solicitado y devolver al recurrente
las 1.500 pesetas que depositó á
los efectos del expresado artículo 33 da la ley de Reclutamiento, siempre q u : sa justifique dabidamente que al mezo
Viotoriano Boto Raoatero ha regresado del extranjero.
Autorizar á la Comisión mixta de Santander para qua unte
la misma sea tallado, de conformidad oon la Real erden da 17
de Junio de 1905, al mozo Antonio García Ventura, núm. 120
del distrito de la Universidad
para el reemplazo da 1907, interesando al propio tiempo la
remisión del eperlano certificado.
No habiéndose consignado en
el aota de la sesión anterior el
vote en contra de los señores
presidente y Gsroia Albertos al
fallar al expedienta del caso
primero dal art. 87 del mozo
Banigno Rabesa Sánchez, núm.
3 de Valdilecha dal actual reemplazo, se haca constar en
ésta.
Previamente se hizo constar por
los comisionados que en representación de los pueblos y distritos
para hoy oitados concurren á este
acto, la identidad de los mozos,
padres y hermanos sujetos á reconocimiento y talla, á los efeotos dei
artículo 129 del Reglamento, sin
que se formulare sobre este particular reclamación alguna.
Igualmente se instruyó álos interesados de su derecho á recurrir
en los casos procedentes ante la
Superioridad en los términos y plazos que la ley establece.
Oon lo cual se dio por terminada
la sesión, extendiéndose la pre
senté acta que firman el señor presidente y demás vooales conmigo..
el secretario de que certifico.
LITERARIAS

Crimen de amo
—«Tengo el hener de participar á V. E..» de ana sola ojeada
sa hizo oargo del texto del oficio.
—Bueno, enterado.
—«Mi buen amigo: el dador
da la presente...»
— ¡Otra recomendación! ¡Y
van oiento!
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Aquella mañana sa había levantado su excelencia oon poquísimas ganas da trabajar.
—¿Quadan muchos aún?
El secretada dirigió una mirada, eioouenta por le expresiva, al enorme montón de papales, que, formando pirámide, se
elevaba sobre una de las mesas
del despacho.
—Unas pooas.
Y ambos continuaron en sileooio su tarea, oon el apresuramiento impaciente del qua quiera acabar pronto.
—Buaao..ana carta sin firma.
Y comenzó á leerla en alta
voz, con la displicencia de un
hombre aburrido.
—«Aunque os pooo agradable
el papel de lazarillo—llevar de
la mano á un prójimo para qua
no se rompa las narioad— me
oreo en el deber de daoirte. . . »
Interrumpió su lectura, y encarándose oon sa secretario:
—Retírese usted . . ¡Pronte!
No tange más ganas de trabajar.
Cuando astuvo solo, leyó de
nueve aquel papel sin firma, y
después dejó caer la oabaza sobre el pacho, anonadado,obseso
per el dolor.
—j Pero si no as posible/...
¡Si no puedo ser ciarte!... ¡La
madre de mis hijos!... Y, sin
embargo, este papel bian claro
le dios: «Tedas las no3has—¡es
indudable, dioa tedas las noches—tu mujer—¡«y, Dios, mi
mujer! — aprovechando tu ausencia, recibe la visita dal marqués de ***... Puedes, si quieres comprobar la noticia.»
Automáticamente se paao en
pie, y estrujó el anónimo entre
sus manos oon rabiosa desesperación.
— ¡ P a s a la comprobaré, la
comprobaré, y si la dananoia no
es falsa!...
Hizo ua paréntesis en sus ref lesiones, y después, en alta voz,
perdida la conciencia da la realidad, sa interrogó á sí mismo:
—-¿Par® quién firma esta carta? Nadie, es ana oarta sin firma.
Un anónimo. ¿Y quién la ha escrito, quien ha podido escribirla? ¡Pues cualquiera! Un valien
te, ano de ases qua tiran la piedra y memim su maao. ¡Algún
amigo tria duda!
De repente sa siatió aliviada.
—¿Quién hsaa caso da un ano
uime?
Y suspiró oon satisfacción.
—Soy ua infame, un misera
ble... He dudado, más aún, he
creído... ¡Pero si ao merezco
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perdón de Dios! ¡Sospeohar, no,
más que eso, dar fe á la calumnia!... Soy digno da que la mentira sa trucase en verdad, de que
este papal—y lo estrujó rabioso
entre sus manos—monstruo oú •
mulo de falsedades, fuese reflejo fiel de los haches!
Se puso en pie, convaleciente
aún de la emooión sufrida, pero
ya OBSÍ tranquilo.

—Ha estado loco, pero, afortunadamente, he vuelto k recobrar la razón... ¡Destruyamos
la calumnia! ¡Ay si de ignal modo pudiese destruir al calumniador!
Después de haber reduoide
el anónimo á fragmentos casi
imperceptibles, tocó el timbre
y maadó que eaganohasen.
—¡A oasa!—dijo al subir al
oeohe.
*
• •
Estaba tan amaoionado, qua
apenas si podía hablar.
—¡Clementiaa!
Y sin darse cuanta da lo que
haoía, la cogió brutalmente por
les brazos, la atrajo haoia si, y
la dije mirándola fijamente á
los ojos.
«—Todas las aeches, tu m a jar...»
Ella, espantada, dio ua grito,
y estonces él, besándola en la
frente—an su frente inmaculada,—se echó á reír alegremente, disipadas por complete tedas
sus dudas.
—Pero ¿te has asustado?
Y para tranquilizarla, la dije
en el oído; oon vez emocionada,
estrechándola eatre sus brazos;
—Ha veaido sólo para eito,
para basarte... Me he escapado
del Ministerio, oomo an chiquillo travieso pudiera haoerlo de
la esouela, porque teaía necesidad de verte... Ahora... me
voy.
Ella, más tranquila, sonreía.
—¡Vaya unas bromas qua tienes!
Y coa tono mimoso:
—¿Veadrás muy tarde?
El mísero volvió á mirarla ü
los ojos y se estremeció.
—¿Por qué ma lo preguntas?
Clemeatina bajó les ojos r u borizada.
—Porque esta aoohe pensaba
esperarte hasta que vinieras.
—¡Ha, vida mía! Le más pronto posible...
Te lo promate.
Sonó an beso.
¡Hasta luego!
Salió del Ministerio per ana

ORIGEN Y DESARROLLO

Salazar de Mendoza ai hablar del Condestable de Castilla, dice: «El año 1382 instituyó el Rey D. Juan I, un oficio que
llamó Condestable de Castilla,
Toledo,
León y Galicia, en cabeza de D. Alonso
de Aragón, Marqués de Villena, Conde
de Denia y de Rivagorza, hijo del Infante
don Pedro y nieto del Rey D. Juan II de
Aragón, cuyo real título, suscrito en Ciudad Rodrigo, á 6 de Junio del dicho año
se expresa de este modo»:

La palabra Condestable se remonta á
los tiempos de Roma, pues ya en tiempos
de los Emperadores Valenticianos y V a lente, hallamos las dignidades de Comesxaeré, Habulí y Tribunos, Habilí; el e r u dito historiador Zurita, se hace cargo de
estas palabras y el mismo Salazar de
Mendoza, apoyándose en Santo Tomás,
le concede la etimología de Comes Habilis.
En Mayo de 1367, doa Pedro IV de
Aragón, el Ceremonioso, redactó las ordenanzas para el oficio de Condestable y
en el Cap. l.°, se lee: «Condestable, Para
tan noble oficio como éste, debe elegirse persona noble, de linaje, de estado y
de circunstancias, para que tan nobles
personas cornos Nos tenemos puedan respetarle como Jefe. Debe ser de tal linaje
y heredamiento que sea poderoso para
apaciguar sin tener las discursiones y contiendas que por obra del Diablo se m o vieren y castigar á los culpables. Además

«E una de las cosas necesarias para el
buen regimiento que en los regnos del
mundo puedan ser, es haber grandes é

Luis Vidar.-Madrid, 1879, página 27-tomo
primero,

mayor y frontero del Reino dé Jaén eí
gran caballero Fello Alfonso dé Meneses,
hijo de Alonso Telles, el viejo Señor de
Alburquerque. (I)

VII

El C o n d e s t a b l e

(1) Diccionario Enciclopédico página 430 (tomo 1.°).
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Año CLill
39.480*81

eas especies.

puerta exousada, sin ser visto
de nadie.
Pensaba en la sorpresa qua
iba á proporcionarle á su majar,
y apresuraba el paso, ansioso
de llegar cuanto antes á su oasa.

Total...
270.007*64
Recaudado por la Administración
mumnioipal:

Extrarradio

—HBV luz en la alcoba. ¡Me

espera!
Da pronta reaordó las palabras da anónimo: «Todos las i
nogbes, tu mujer...
Se detuvo para tomar aliente, ;
y después se dirigió oantelosa- i
mente, con el andar sigiloso del
reptil, á las habitaciones de su i
esposa.
Da un empujón abrió la puerta.
—¡Olamehtina!
Perí> retraoedió estupefacta. ¡
Su majar no estaba aola. Al ladra f
da alia, de rodillas, había un '
hombre.
Los amantes, s&rprendidos,
Be pusieron en pie.
Giamentins, sin perder por un j
memento la serenidad,'did un j
salta y apagó la luz.
—¡Miserables!
Y al desgraciado, derribando |
á su paso los muebles, so lanzó \
furioso á la caza de su adúltera.
~ ¡Por fin!
La había agarrado por el cuello.
<
—¡Perdón!... ¡Perdón!;..
Per© él, implacable, apretaba
con fuerza y con ansia.
—¡No hay perdón para ti!
De repente, un grito semejan
te á un ronquido se esoipó del
pecho de Glementina, y el mise
ro sintió desplomarse en sus
brazes aquel onerpo adorado,
tantas veces acariciad© por él...
Un selto'zo de frenétias angus
tía surgió de su boca, y e s dejó
caer al suelo b&rreri%ado, estre
chanclo oonvuteivamante entre
sus brazos ei cadáver do su mujer.
MigueS Sawa.

Fielato de la Florida...
Fielato de Valencia...
Total...

18'08
93*18
111*21

RecaudRción obtenida en las zonas
concertadas en los días del 20 al
26 del actual, y según los datos facilitados por los representantes de Isa mismas en cumplimiento de la base 8.* de los contratos celebrados y partes remitidos
por los empleados municipales de
servicio en !os fielatos:

Zona de
»
»
»
>

Aragón
Bilbao
Castellana
Segovia
Toledo

751*88
COMI0O.—(Compañía Prado Chi2.747*81 cote). A las 10„~|Eeche usted se1.704*96 fioras.—La moza de muías (doble)
982*76 j LATÍN A—A las 5, - El diablo con
1.185*61 faldas.—Los descamisados. —Maravilla.—Las bribonas.—¡A Roma por
Total
7.378*02 , todo I
Madrid, l. 8 Setiembre de 1910.—El j NOVICIADO.—A las 7.—Ahora
jefe de la Intervención,«ff. Melgo-a. ' si que va de veras —El contrabando.

lián Vázquez, el establecimiento
de ultramarinos de la oalle de
Campomanes, número oinoo.
(A.- 352.)

NOVEDADES
La compañía que dirige el excelente actor Sr. Gerofa Ibáñez
continúa actuando en esta papúlar teatro csn el mismo éxite
que la noche del debut.
Las tiples señoritas Fariaós y
Vela ctnsiguen grandes ©vaciónos, oomo asimismo el barítono
Sr. Ibáñez (J,), y los Sres. Mata
y Góaisz, tenor cómica da exoaieeíes condiciones, qua se hará papularísimo en este público
madrileño.
Ei Sr. García Ibáñez ha eens®
lidado su fama de primer actor
y director, y el público aplaude
diariamente su labor, alcanzan
do extraordinario éxito en cuantas obras toma parte.
El próximo jueves sa verificará el estrena de la sátira
cóiBioa-iírico-política, original
de aplaudidos autores, titulada
«Microbios nacionales».

PREMIOS

Casco y Radio
Resumen general de la recaudación obtenida por el arrendatario
del impuesto de Consumos en la semana del 20 al 26 de Agosto, ambos inclusive, según estado fecha 30
del mismo remitido por el arriendo
en cumplimiento de la condición 29
del contrato:
Sección 1. a Deiechos de
consumos y recargos
munioipalps s o b r e
l a s especies comprendidas en el encabezamiento con la
Hacienda.....
ídem 2." Arbitrios exttaórdinerios muni cipaies sobre diver-

230.626'83

i
t
I
'
I
i

bien donde no hay amor.—Lo positivo (doble).
BARBÍKRL—A las 7 y í\2.~Loa
chicos de la escuela.—Amor ciego.—
Los ojos de la Virgen. El centro
de las mujeres.

imitable guitarrista señorita Cots.—
Entrada, 15 céntimos.
RECREO DE LA CASTELLANA.
—A las 6 y á ¡as 9.—Cinematógrafo,
columpios, tobbogan, ferrocarril en
miniatura, conciertos musicales y
gran éxito del taatro Guignol.—A
as 7, vermoufch aristocrático.
Entrada, 25 céntimos. — Por la
noche, 80.—Los nifios, gratis.
CIUDAD LINEAL.—De 6 de la
tarde á 1 de la noche.- Máquina
voladora, casino, conciertos, recreos
varios.
Knrtaal.—A las 10 de la noche.—
Carmen Ibáfie», Julia Esmeralda,
Enrins y Nicea, Las Margaritas, La
Rosicler, Galathea Valerio.
TEATRO NUEVO.—Desde las 4
do la tarde. (Grandes atracciones):
Melle de Bever, danzas sugestivas
de arte moderno; Ideal Crisantema,
La Cubanita (cupletistai) hermaas
Cheray, hermosa Margct, Dianita y
Soledad Ferny.
SALÓN MADRID.—A las 7 y l t 4.
—tól dúo de los paraguas.—La bella
Judith.—La hoja de parra,—La bella Judith.
Cinematógrafo en todas las secoioues.

PESETAS

ce
de
.
de 3.000
de
500
aproximaciones de 500 pesetas cada una,
para los 99 números restantes de la centena
del premio primero
id. de 500 id. id., para los 99 números restantes da la oantena del premie teroero....
id. de 500 id. id , para los 99 números restantes de la centena del prsmi© segundo..
idem de 2.500 id., para los números anterior y posterior al del premio primero
iáam de 2,000 Id., para los del premio segunde,
idem de 1.650id., para los del premio teroero

150.000
60.000
40.000
90.000
709.500
49.500
49.500
49 500
5.000
4.000
3.300

1.755
Las aproximaciones son compatibles coa cualquier otro premio quepueda corresponder al billete; entendiéndose, con respecto á las señaladas
para los números anterior y posterior al de ios premios primero, segundo
y 3.° qua si saliese premiado el número 1, su anterior es el número
18.000, y si fuese este el agraciado, el billete número 1 será el siguiente.
Para la aplicación de las aproximaciones de 300 pesetas, ae sobrentiende que, si el premio primero corresponde por ejemplo al número 25, se consideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desdé
el 1 al 24 y desde el 2§ al 100; y en igual forma las aproximaciones de los
premios segundo.
Kl sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemnidades prescriptas por la Instrucción del ramo. Y en ta propia forma se harán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 peses
tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
provincial de esta corte, y uno de 625 entre las huérfana» de militares y
patriotas muertos en campana, que tuvieren justificado su derecho.
Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo
tienes, derecho, con la venia del presidente, á hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos.
Al día siguienie de efectuados éstos ee expondrá el resultado al público
por medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acreditar loe números premiados.
Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido expendidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismos
Madrid 23 de Mayo de 1910.—El director general, J. Mz. Agulló.

Interventión de Consumos VEMNED EN XVIL*
Se alquila un piso bajo y
otro principal,

amueblados;

calle de Tallistas, nüm. 15.—
Darán razón en dicha casa en
Avila y en Madrid, San Roque, 1, bajo.

BENAVENTE.—De 7 á 12 de la
noche, sesiones continuas do películas de novedad y estreno.
COLISEO IMPERIAL.—De 6 y lt2
á 12 y Ij4, sección continua de películas; últimas novedades de las
principales marcas.
ROMEA.— Sección continua de
cinematógrafo. Cambio diario de
películas.
MADRILEÑO . — Desde las seis
y 1|2 de la tarde.—Cinematógrafo y
varietés, actuando notables ortistas.
—En secciones especiales, elaprapósito cómico-bailable La Curra, la
eminente Julia Qályez y los sugestivos Hurí-Portella.
PETIT PALAI8.—Sesiones desde
las 7.-Artísticas películas.—Grande éxito de la notable coupietist a
Lolita Escudero.-—Le célebre pareja
de bailes, Miralles y García.

Jefe de día: SeSor teniente coronel D. José Madrid Ruiz.
Imaginaria de ídem: SeSor teniente coronel del 5. 8 Montado D. Manuel Echanove Alveocha.
Visita de Hospital: primer capitán del Principe.
Reconocí miento de provisiones:
primer capitán del 5.° Montado.

REOREO D E CHAMBERÍ. —
(Fuencarral, 140.)—Abierto de 8 á 1,
tocias las noches —Cinematógrafo
al aire libre, con estreno ds películas, - Gran banda de musirá, toboggan, iluminación, uar, cervecería y
otros recreos.
Entrada permanente, 15 cts.

El general gobernador,
Batearan.

SERVICIO DE U PLAZi Espectáculos para hoy
PARA EL
12 DE SETIEMBRE DE 1910
Oficial general de día: Excelentísimo Sr. D. Juan López Herrero.
Parada: Navas y Llerena.
Guardia del Real Palacio: Navas.

de este Coza maravilloso.

PARQÜR ZOOLÓGICO DRL RE
TIRO—Exposición diaria.—Se reciben con frecuencia vanados ejemplares que llaman justamente la
atención. Abierto al público desde
as 7 de la mañana al anochecer.

APOLO.—A las 7.—La alegría
del batallón. —El patinillo. —Bohemios.- La guardia amarilla.
GRAN TEATRO.—A laB 1 J l\iEl poeta de la vida.—El alma del
querer.—El poeta de la vida.—El
país de las hadar.

1

1

í
i

I

Tengan cuidado con las falsificaciones: el
polvo ( OZA solo es eficaz contra la embriaguez
El p o l v o Coza produce el efecto maravilloso
de disgustar al borracho del alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra tan silenciosamente y cen
tanta seguridad que la mujer, hermana ó hija
del bebedor, pueden administrárselo sin saberla
él y sin que necesite decirle )o que determinó su
cura.
Eí p o l v o C o z a ha reconciliado millares de familias, ha salvado millares de hombres del oprobio y del deshonor y les ha vuelto
oiudp.dsnos vigorosos y hombres de negocios muy capaces: ha conducido á más de un joven por el camino derecdo á la felicidad, y
proSonjsado muchos años la vida de ciertas personas.
La Casa que posee este polvo maravilloso, envía gratuitamente
á quien lo pida, un libro de testimonios y una muestra.
El p o í v o C o z a e e g a r a n t i z a d o i n o f e n s i v o .
El p o l v o Coza se encuentra en todas las farmacias y en los
depósito» al pie indicados.
l o s depositarios no dan muestras, más dan gratuitamente e,
libro de testimonios á los que se presenten en su farmacia.

;ozi Housí

7 8 , Wardour S t r e e t ,

Londres» 213, I n g l a t e r r a
Depósitos en SSadrida
ÉL
Farmacia de Borrell Hos., Puerta del Sol, 6.
f
ídem de Alouezar Carceller, Preciados, 35 y Felipros, 9.
<•""
Liemde F. Gayoso, -\rena, 2.
j^
ídem de Jusn Bonald, Núfiez de Arce, 17.
»
ídem de J. Piza Rosello. Infantas, 26.
p
Ídem de García Cenarro, Abada, 4.
i
ídem de Francisco Ballot, Hortaleza. 17.
%
Ídem de Aguilar Carmona, Jorge Juan, 17.
w
ídem de F Garcerá y Castillo, Príncipe, 13.
t
ídem de Matías Carrasco, Ayala, 9.
f

BOLSA DE MADRID
DEL DÍA 10 DE SETIEMBRE DE 1910
VALORES DEL ESTADO

DIA 9

4 "'„ perpetuo.—Al contado
Serie P, de 50,000 pesetas nominales
E, de 25.000
»
»
D, de 12 500
C, de 5,000
B, de 2.500
A, de 500
H, de 200

100

(i.

En diferentes series .
A plomo
Pin corrriente . . . .
Carpetas representativas de títulos de deuda
amortieable al á por 100.—Al contad) ¡
Serie E, de 25.000 pesetas nomínale» . .
• D, de 12 500
.
»
, J
» C,de 5.000
>
».
...!
» B, de 2 500
»
»
,,
»• A, .de
500 '•»
»
i'v>
Endiferentes8eri.es. . . . .. . . .1
I
5 • tí Ml¡8{É>k.~~Al contado

DIA 10

84 75 i
84 80
85 30 *
86 85 1
86 85
86 85
87 20
87 20
86 85

86 85

84 80

84 95

93
93
93
93
93
93

93 50

Ayuntamiento de Madrid

84 95
85 40
86 80
86 90
86 90

50
40
20
50
50
50

93 50
^3 50
93 50
93 50

Betie P s de 50.000 pesetas nominales. "Á 101 50
o E } de 25.890
•• •
»
. J 101 40
» D, da 12.500
B
»
.í.l 100 90
• C, da 5.O0O
•
,
, .i 100 85
» B, de 2.500
>
»
. . 101 00
» A, de
500
»
»
101 00
En diferentes series
10100

100 50
100 60
100 75
100 75
101 00
100 80

VALORES DE SOCaEDABES

Acciones
Banco de España
Banco Hipotecario ds España . . .
Compañía Arrendataria da Tabacos.
Unión Española de Explosivos. . .
Banco de Castilla.
Banco Hispano Americano. , , .
Banco Español de Crédito. , . • .
Sociedad; Üaaíua! Azucarera España.
Prefeü eaíes. . . ,
. , . ' . ,
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . .
Altos Hornos de Vizcaya
. . . .
Sociedad Oral.. cVíad:* de Electricidad.
Sociedad de Chamberí. . . . . ,
Mediodía de Madrid.
. . . . . .
Ferrocarriles M. Z. A. . . . . .
»
Ñor! Í
ña¿ .
Banco Espantó ¿al Ri ¡tela Hat* -

445 00
288 00
358 00
324 00
IOS 00
148 00
13í 00

j
!
,
i
!
\

500 00
500 00

500
100
250
500 00
250 00

61 50
17 00 í
287 00 !
99 50 [
8250
50 00 |
92 00 1
36 25 |
573.00. I

500 00
500 00
500 00
50& 00

103 00

500 00

100
500
500 10
475 00

475

Obligad
1

CédulaB de Ba« co Hsi >tecmo .

CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO
Francos negociados
Parte á la vista: totai 175.C00; cambio, 107,85.
Libras esterlinas negociadas
Londres á ía viesa: totai, 40.000; cambio medio, 27,205.
Imp. de Alfredo Alonso, B&rbieri, 8.—Madrid.

i

^

Se puede tomar en café, té, leche, licor, cer- fe
veza, agua ó en alimentos, sin saberlo el be- á
bebor.
-]

1

i
MARTIN.—A las 7.—HI método
I Górriz.—La reja de la Dolores.—La
I hermana Piedad.-~|A ver si va á

WStBBBBBSmñ

: Teatros

Sa manda gratuitamente una muestra t*

Traspaso

F R O S P E C T O DE PREMIOS
para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 20 de Setiem- 1
¡ poder ser I
bre de 1910
Ea de constar de $5.090 billetes al precio de 50 pesetas el billete, í SALÓN VICTORIi.—Desde les 7.
divididos en décimos á 5 pesetas; distribuyéndose 1,210.300 pe-I Grandes novedades en películas.—
setas en 1.755 premios, de la manera siguientes:
Notable cuadro da varietés.—La in-

99

U

j —Los chicos déla escuela.—Ahora
1 síque va de veras ¡Ni á la ventana
? te asomes!
í SALÓN NACIONAL. A las 7 y
3e partioipa al públiflo que
don Antonio Rodríguez ha ad- I 1x4.—ISi crimen de la calle de Lequirido por traspaso de don Ju- ; anitos.-Sangre gorda y No hay

LO TEfSÍñ JHñ GWMA L

1
1
1
30
.419
99

Nto. 202

Lunes 12 de Setiembre 1910

Ano Ci*ll

RECOMENDADAS

GASÁS

Jfca&smia de dibujo

ORO

DIRECTOR

D. JUM Jffl.SMZ BERNABÉ

1

ORO, PLATA Y JOYAS I

plata, galones; perlas, brillantes y esmeralda*.
COMPRO: ZARAGOZA, 6, PLATERÍA

Qmieria

con Za cooperación de distinguidos profesores
Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de B3llas Artes, Escuela
de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, Militar y de la Armada é Instituto Agrícola de Alfonso Xil.—Clases por mañana, tarde y noche.—Horas de ver al director
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa Marta, 42, 3." dreha.
(Hoy Augusto Figueroa).
MADRID

Núm. 202

i

Uforaria

FUNDADA

EN 1845

SS COMPRAN
|
A ALTOS PRECIOS |

:

á cargo de D. José Fernández Arias

HAOIK YSIIOA SUS ALHÁJiS SIS CONSULTAR

•aBOHSOK DB LA HEREDERA DB DIEGO MURCIA

—

Administración y Talleres:
C a l i » am X»te«jrijill»«». xriuoR. « - M a d r i d

m
§

P E L I G R O S . 11 Y 13

lEGW DKt ( M i l C 1 K

lilüililü&lSilMIíaili

i©

•

©

JOYtERIA

d e p r l m i r a y searunda en.s9fi.aia.xa —

MADRID f

Instituto Internacional de enseñanza'

D E S D E 1881

NO VENDER

L

Director: Enrique Roger.-Serrano, 70.-MaDr¡3

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

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO

ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO QÜH FAGAN EN LA

ES LAS

DIRECTOR-PROPIETARIO

ACADEMIAS MILITARES

F. BARBERO Y DELGADO

A C i R O O DiS

GALLE DE T1TUÁN, NÚM. 16, ESQUINA Á LA DEL
OARMBN

TALLER DE JOYERÍA

ILE FERMIÉRE l

m pa ?m¡ MMrmmk (MEID

D. León Fernández Fernández

Doctor en Ciencias Físico 'Matemáticas

§

Qra/n surtida m impermeables superiores, á precios
sumamente arreglados.
«?

Este Colegio es higiénicamente uno de loa más recomendados
de esta Oorte por sus amplios locales é independencia absoluta. La
educación Moral y Religiosa, encomendada al virtuoso sacerdote
D. Agustín López y de Lucas, es garantía de que á los alumnos se
les Inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por
el caminodei bien.
La educación intelectual se encuentra á cargo de 18 ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimiento exacto do la ciencia que estudia.
En este Centro se adquiere la enseñanza primaria en su3 tre
grados: de párvulos, elemental y superior. La segunda enseñanza
M hasta recibir el grado de bachiller, y las asignaturas de Dibujo,
Idiomas y Caligrafía.
Los honorarios son los siguientes:
PBÍMBRA SH2&&ANZA.

BUSOAD A PABLO J, GONZÁLEZ
MonUkón, 7
a8FáGiAMDAD ü¡N RBOSTATO*

PfiOFSJORADO GQMP'iTgHTLf. ,
HONORARIOS

Preparación completa, 60 pesetas
Los alumnos internos abonarán además ISO p e s e t a s mensuales por alimentación y asistencia.

ACADEMIA.
DE

SANTA BARB

PttetOS

Ciase de párvulos
ídem elemental.
Lia n suportar

Para instalaciones económicas por su duración y buen
aso en luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos, racto&'es y montaje de toda oíase de aparatos»

COMANDANTE OE ¡INFANTERÍA

Exprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha Hit
en la misma durante seis convocatorias

10
15
20

Preparación completa
para canoras militares

SBOIUHDA BNSaSfcHZA

20
Una asignatura
> o s o e a <
35
Dos ídem..
35
Primer curso completo....
45
Cualquiera de los siguientes
,S1 mejor elogio que puede hacerse del resultado que se obtiene en
este Colegióles publicar la relación de las calificaciones obtenidas
por sus alumnos en los exámenes oficiales del último curso, de 1908
S á 1909 que fué el siguiente:

Duración rápida y segara

PRBaOQS

SokssaLientea

sas

130

MOTABLKS

)Ernui'Pi6

a a . Muuití. mu,

El teniente coronel de Artillería
Don Augusto E s t r a d a
y Ripa
exprofesor de la Academia
general militar

APROBADOS J Saapansos TOTAL
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(PROVINCIA DE ZARAGOZA)

nforaiaa al administrador. D. PEDKO M&NGH0
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«M ea oro, plata, gemelos para teatro, maletas, nem£ cesares, 500 modelos ea bolsillos de señora, é iañmi
nidad de objetos propios para regalos, á precios
sumamente baratos.
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H mariones F. u. y lianzas, declaración herederos, IU

|H Gertiüoaciones,
A l i M I representaciones,
R A N T K , 1 5 patentes
i B A J yO marcas. Mi
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práctico que venimos siguiendo, nos permite asegurar á los alumnss
encomendados á nuestra educación oiantífica que siguiendo nuestros
l
¿
eonsajos ó indicaciones, no sólo pueden obtener el ingreso en el Gen- ^
t
í
tro docsnte que se propongan, sino que una vez en ellos encontra-'

Mea
mátt

é

rán, con lo que estudiado llevan, facilidad grande para vencer las
dificultades que puedan hallar en sus nuevos trabajos, puesto que
s 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 aa contenido.
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Ü ü¿l-lláláij|

Aaticipos da rautas, hipoteca,*,
contrataoióa da íiacas, cooros comerciales, recia - s i

í
fianza oficial y privada y el resultado obtenido con el método teórico-'

)

' 2 7 , ímímmimm, 27

ni
testamentarías, f S
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La experiencia de más de veinticinco años dedicados á la enseI

REGALOS POSITIVOS

G R A N HOTKL.
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Concepción 3erdnima, 4 , Madrid
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jaes en Im autcméviiaa

Comandante de Artillería $j&
Don Manuel AIbai*ellos ©
Berroeta
fí&k
exprofesor de la Academia
del Cuerpo

Horas da matrícula; da cinco á siata da la tarde

250

Este Colegio admite alumnos internos, medio pensionistas y externos, en las condiciones que marca el Reglamento que se facilitará
á quien lo solicite.

BN £ 0 8

vlai» oemede desda Pampta» y dea
M Balneario.
El 15 de 3xmi®, inasgaiesaiéa del

SO
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AGADEMiA D S CORTE
CON NOSiaiSS DE ANATOMÍA

CBECiffliENTO I PftDPOñCiOikS y£L CUERPO HUMANO
PBOÍBSOR

J. BROTOIS IGEAMÍMT
S a s t r e de S. m. el ¡Soy tfosi Alfonso XIII

Especialidad en Uniformes Falattnos y de todo Orden civil.
PLAZA. ISABEL II, 5, BAJO DERECHA.

Se cedes buenas iiabitacíonas con asistencia
Masón: San íelipe Neri, núm, 4

ñ

MsáíeaiHaníí». insustitalbla «sn todas las aíesoioaes da. apareta gaatíc-intastínals muy podarosamaata segaro en lea día«963, y sooro «aaa ea aa as im ñiflas, sean ó no provocadas
por la dentición.
Exigir en el precinto la marca regiBtrada.
tte voadan aa las baanas farmasias; en asma de los laüareí
Péraa8 Martía, Yalaaco y Csmpafiía, y en la da aa aator: Vergara, U, Madrid,

ésHtwu.
A ia&
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señoras

La soradilada perfumaría da la oalla de Hernán Cortés, numere 10, regala á a¡i3 favoresadaraa un fraaquito, para pruaba, de la
sin rival «AGUA DIVINA», qua rauaa las majaras oondioionea da
higiene, y cuyas rasurados para la suavidad y balleza del outis
aen verdaderamente maravillosos.
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