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PASTE OFICIAL
DÉLA

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MIMTROS

S. M. el Rey don Alfonso
XIII (q. D. g.), tí. M. la Reina doña Victoria Eugenia, y
H8. AA. RR. el Príncipe de
Asturias é Infantes D. Jaime
y doña Beatriz, contienan sin
novedaden su importante salud.
De igual beneficio disfrutan las demás personas de la
Augusta Real Familia.
SUMARIO
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Presidencia del Consejo d e
Ministros:
Real decreto disponiendo se abra
una información pública y es
crita durante un mee, para que
las Diputaciones provinciales,
Ayuntamientos, Cámaras de
Comercio, Sociedades, etc., expongan lo que estimen oportuno respecto á las disposiciones
que el Gobierno y los Ayuntamientos deban adoptar para facilitar e! económico abastecimiento de las poblaciones.
Ministerio d e Hacienda:
Real decreto concediendo un crédito ée 500.000 pesetas con destino á les gastos de personal y
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fermedades epide ¡micas.
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tunales para juzgar las oposiANEXO 8.°—Tribunal Supremo.—
ciones á las cátedras que ee inSala de lo civil. - Pliegos 55
dican.
y 56.
A d m i n i s t r a c i ó n Central:
Portada de las sentencias y autos
Estado.—Asuntos contenciosos.—
dictados por la Sala de lo criAnunciando el fallecimiento en
minal durante el primer seel extranjero de los subditos
mestre de! año actual.
españoles que se indican.
Gracia y Justicia. — Tribunal Supremo.— Sala de lo Contencioso
Administrativo.— Relación de
los pleitos incoados anta esta
EDICTO
En virtud de providencia del
Sala.
Gobernación.—Consejo Superior señor juez municipal suplente é
interino de primera instancia
de Emigración.—Uonvocataria
para proveer dos plazas de au- del distrito de la Universidad de
esta capital, fecha de este día
xiliares de las dependencias
diotada en los autos de juioio dede Inspección y Justicia de
clarativo de menor ouantía, bey
este Consejo Superior.
en ejecución de sentencia seFomento. •— Direeción general de guido por don Julio Segu! y SaObras Públicas.~-Carreteras.— la centra don Enrique Nieva, so
Aumentando en 50.000 pesetas bre pago de pesetas, se sacan á
la consignación asignada á la la venta en públioa subasta cuaprovincia da Vallado lid para tro máquinas y diferentes mueconservación c5e sus carreteras. bles y efectos en la cantidad de
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533 pesetas en que han sido tasados, para onyo aoto se ha seMeteorológico. — Observatorio
ñalado el dia veintinueve del co de Madrid.—Oposiciones.—Su- rriente mes á las dos de su tarbastas.—Administración pro- de en la Sala-audiencia de diohe
vincial.— Administración mu- L Juzgado; y se previene que no
nicipal.—Anuncios oficiales de Be admitirá postura que no cula Sociedad Eléctrica de Santi» bra las des terceras partas de la
báfiez de Ayllón y Riaza, Com- cantidad que sirve de tipo para
pañía Arrendataria de las Sali- la subasta, y que para temar
nas de Toirevieja, y Banco de parte en ésta deberán los .lidiadores oonsignar previamente en
España.
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En 22 de Enero de 1726 decretaba Felipe V al pie de la propuesta que le presentó el Consejo para cubrir este cargo.
«No siendo mi real ánimo proveer más
esta dignidad, prevengo de ello al Gonce
jo para que lo tenga entendido.» (1)

(1) Archivo Histórico Nacional-Eítado legajo núm. 3149.
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la mesa del Juzgado el diez por
ciento de la expresada oantidad.
Madrid, tres de Setiembre de
mil novecientos diez.
V.° B.*
El juez de primera instancia
interino,
Pedro Megia.
El escribano,
P. S.
Félix de) Arreyuelo.
(A.—364.)
EDICTO
En virtud de providencia del
señor juez municipal suplente
del distrito de la Latina, se sa
can de nuevo á !a venta en pública subasta, con la rebaja del
veintioinoo por ciento del avalúo, los bienes muebles embargados á D. José Maris Tepes,
tasados en aiento treiaís» y tres
pesetas cincuenta céntimos, y
depositados en el domicilio de
aquél, calla de ios Abades, número trece, baja, señalándose
para su remate el diecisiete del
actual, á las onos de eu mañana,
en la Sala-audiencia del mismo,
Maldonadas, número once, debiendo les lioitaderes para tomar parte ea aílss coaeigutsr ed
diez por ciento de la tasación,
no admitiéndose posturas que
no cubran las doa terceras partes da ésta, sin cuyos requisitos
no serán admitidos.
Dado en Madrid á trece de Setiembre de mil noveeientos
diez.
José Alvarez.
El secretario,
J. Luna.
(A.—365.)

lección literaria
PEQUEÑAS TRAGEDIAS

L A V £ RD * O
Personajes
El principe.
La princesa.
Des azafatas.
Dea pajes.
Un orangután.
La acción en el palacio del
prlnoipe Heliodoro.
La princesa. - (Saltando de)
lecho). ¡Ah de mis azafatas!
Wna azafata.—¡Princesa!
La prinoesa.—Vestidme aprisa. Cuidad de mi tocado; quiero
que el prlnoipe me encuentre
bella. De poco tiempo á esta parte parece algo desviado de mi;
no tiene las atenciones y finas
ternezas que los enamorados
prodigan á sus amadas.
Una azafata.—Y, sin embargo, sois harraasa, extraordinariamente hermosa.
La princesa.—(¿iooroándase al
orangután, aourruoado en un co
jin). ¿Estáis aqui, Tam? (Le aoarioia.) Na sé qué e x t r a ñ a paráoi-

do tierie con el primer miniatro. . .
(El orangután lanza gruñidos
d e satisfaoaiéa; I a s azafatas
rien.)
(Se sienta la princesa ante un
gran espejo. Uaa de las azafatas
prepara lea vestidos; la otra qui
ta horquillas, las cintas, los peineoilleB consteladas de piedras
preciosas oon fantásticas irisaciones; caen los blondos cabellos
como un rubio puñado de trigo;

la prinoesa es peinada en silencio.)
La prinoesa.—Prendedme la
diadema azul; me sienta muy
bien.
Uaa azafata.—¿Y por qué no
la roja? (Presenta las dos á la
princesa; ésta, t r a s detenido
examen, escoge la azul.)
La princesa.— (Murmurando
bajito.) En verdad que la roja es
más benita... Si no la hubiese
ofrecido ésta... serla capaz de
creer la azafata qua sigo sus
consejos.
Una azafata.—Ya está, señara;
ni un grito sa escapó de vuestros labios, lo cual prueba que
soy una excelente peinadora.
La prinoesa. —¡Tanto oomo
excelente!...
(El orangután contempla estático las tres mujeres.)
La pdnoesa.—Ahora perfumadme. A ¡a tarde tomaré el
baño
(Deja oaer la bata de encajes.
Aparece desnuda, erguida, oomo
una Afrodita moderna, resurgiendo entre la espuma de sedas. Su carne rosada tiene tonos de tibio teroiopale.)
E¡ ai-atsgcfcáu.—'Ohonnn'

(Las azafatas ungen la prinoesa. Vierten sobre ella el oontenid© de caprichosos pomitos,
haciéndolo sabiamente, combinando los perfumes, friccionando suavemente los flancos de la
prinoesa, que se estremeoe lenta y lánguidamente bajo ¡a sensual caricia de los aromas).
El orangután.—Ni las monas
más bellas lograren conmoverme tanto. Siento un extraño estremecimiento nervioso. ¡Qué
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de Medina de Pomar, Frías y JBribiesca,
en cuya casa se perpetuó este título hasta el 22 de Enero de 1726 que lo suprimió Felipe V siendo el último el que determina el nombramiento que sigue.
«En consideración de los méritos y servicios de la Casa del Condestable de Castilla, hechos á mi Corona Real en todo
tiempo con tan particular fineza de que
me hallo con satisfacción y de las calidades y adornos que en ella concurren, he
hecho merced al Marqués de Tovar, Gentil hombre de mi cámara y mi Capitán
General de las Galeras de Ñapóles que
por muerte de su tío D. Iñigo Fernández
de Velasco, ha sucedido en su casa el título y dignidad de Condestable de Castilla y de todo lo concerniente á ella en la
forma misma que lo tuvieron su tío y
abuelos. Tendráse entendido en la Cámara y désele para su cumpliente el despacho que se acostumbra. = E n Madrid, á
24 de Octubre de IÓ96.=E1 Gobernador
del Concejo.» (1)

debe ser¡dotadof de^talesfprendas que por
virtud de justicia sea temido de los malos, y por otra parte ha de ser tan humilde y gracioso que de los buenos sea amado y honrado.»
«Por tanto, en consideración á todas
estas cosas. Ordenamos: que para el regimiento de este oficio sea elegido un
Infante siempre que lo haya en nuestro
linaje, el cual llevará el título de Condestable de todos nuestros dominios de
aquende y allende del mar y sea caballero armado, y si no lo fuera, antes de r e cibir dicho oficio habrá de armarse de
tal. Incorporamos á dicha Cendestablía
la xenescalía de Cataluña, con todos los
goces, derechos y fuerzas que tienen antes que crearemos este nuevo oficio y
refundimos el título de General en el
de Condestable y de hoy para siempre
será así entendido: pues de presumir que
cuanto más vale que otros Barones, tanto más suficiente será para este oficio que
los demás Vasallos.»
«Y en el caso que no hubiere Infante
de nuestra Real Casa, queremos se pro-

(1) Arohlv» Histórioo Nacional-Estado legajo núm. 8149.
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Ano OLtli
estúpidos son loahambres! ¡Tapar con trapas el ouerpo de sus
hembras, estando tan lindas
desnudas...!
La prinoasa.—Basta ya. (Mirando al orangután.) ¡Cómo fosforecen los ojos del orangután!
Se diría que m3 desea! (Riendo.)
¡Jajá! ¡Qué gracioso! ¡Tañer amores oon un orangután! ¡Divertidísimo!
(Laa azafatas viaten poco á po
oo la princesa oon otra bata de
raso recamado de plata, llena
de cintas airosas y flotantes.)
La prinoasa. —Avisad al prlnoipe. (Sale una de laa azafatas.)
El orangután.—(Eatre disntes.) Si no recuerdo mal, el otro
día oí hablar al primer ministro
da economías, de ruina por exoesivo lujo, de maridos desea»
parados, de modistas enriquecí
das. . Lo que es en el bosque
donde nao! no se oanecan osas
palabras que, ó mucho me equivoco ó sa refieren á la indumentaria de las hembras... ¡Cuánto
se aprenda cuando le cazan á
uno á lazo!
El prínoipa.~(Entrando.) ¡Encantadora princesa m!«! (La be
ea y abraza.) ¡Estáis divina!
La princesa.—¿Oa gusta la
bata?
ES príncipe.—¡Preciosa!
—La princesa.—(Satisfecha.)
Querido principa, voy al jardín.
¿Me acompañáis?
El príncipe. — Al momento
seré oon vas. Tengo antas qua
firmar oon el primer...
La princesa.—Sí, n& digáis
entendido que es
El principa.—Correré á buscaros. (La bssa y abraza.)
Ei orangután,—(Muy bsjllo.)
¡Si yo la abrazara!
(La prinaasa se marcha).
El principe.—Mirándose al
espeja).—La princesa me quiera porque soy principe ..., y
además... parque soy guapo.
(Qasda largo rato eratemplán¿389. Ss atasa envanecido al bigote.)
(Si orangután imita desde su
sitio, grotescamente, Isa actitudes del prinoipe.)
El principe.—(Viendo las azafatas . ) ¡Ah mis buanaa muchachas! ¡Tan oalladitas! ¡Venid
acá! (Se acercan.) A fa que estáis cada día más bonitas! (Las
pellizca.) ¡Qué calaras! ¡Qaé car
nes! (Las besa y abrazs.)
El erangután.—(Con envidia.)
¡Tedas son de él! ¡Como yo @n el
bosque!
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El principa.— (Dirigiéndose al dad, que nos haoe ver las oosas
orangután). ¡Maoaaa! Aproada á tal como sen... ¡Maldigo la Verser guapo. (Le señala el espsje) dad!... ¡Oíd el consejo de un
tolas las mujeres te adorarán. orangután que va á morir. ¡Soñad! Dejaos mecer por las ila(Sa maroha riendo).
(Las azafatas se miran por lar- ciones. No investiguéis nunca el
go tiempo en el espejo; entran fonda de las casas, da las perso
des jóvenes pajes, andando de ñas... Descubriendo la Verdad,
puntillas; las pillan descuida- la vida ea insoportable!... ¿Por
das, abrazándolas. Durante lar- qué ma cazarían á lazo?...
(Sa olava un vidrio en la gargo tiempo flota en el aira nn eoa
ganta
y muere).
de risas y besas).
F
e
d
e
r i c o Ruiz M o r o u e n d e i
Los pajea (mirándose al es•w*.
———
pejo).—Somos tan gentiles como
el principa.
Lo$ re$to$ de Fortea
Las azafatas. —Y nosotras tan
hermosas como la prinoasa.
I.A LLEGADA Á MADRID
(3a marchan les pajes.)
Ayer, á las ocho da la mañana,
(El orangután, dando un sal
llegaron á la estación de Ateoha
to, pretende abrazar las azafa
les restos del comandante Porta, que huyen gritando.)
tas, á los que se hizo nn solemEl orangután.—¡Sa marcha- ne reoibimiento.
ron!
Los reoibiaron en la astaoión
La princesa. — ( Entrando.)
el presidenta dal Cansejo de mi¿Qué gritos son esos?
nistras, el ministra de la Gue(El orangután quiere abrazarrra, el general jefe de la asola. La princesa huye despavo»
cien de Infantería, el oapitán
rida.)
general de la primera región, el
El orangután. — (Extrañado.) gobernador militar de Madrid y
¡Tembiáa ésta!... Deba consis- nutridas Comisionas de tedos
tir en qua no me miré allí. (Se- los Cuerpos de ia guarní oión y
ñala el espejo.) será un talismán da las dependencias militares.
amoroso. (Se planta da un salta
Muchas de estas oomisiones,
anta la plateada luna. Ve al otro
entre ellas las del Ministerio de
lado dos orejas enormes, un punla Guerra y la inspección genetiagudo hocico, unas piernas
ral da las Comisiones liquidado
zambss y paladas, unos brazos
ras del ejército y la Ilustración
colgantes..-. Da un grito de esMilitar, faeron portadoras de
panto, alza el puño y sacude un
magnificas coronas ofrendadas
formidable golpe si cristel, que
al héroe da Batanes por las Cor
cae hecha añicos oon estrépito.
paraeienea militare.'.
Ei orangután se desmaya, elaPara rendir les honores al he
vásdese en la caída muchas viróico
jefe concurrieron dos oom
dries.)
pañías de infantería oon bande(La prinoesa, ei prinoipe, las ra y música, y nn escuadren da
azafatas y los pajas acuden ai caballería.
ruido).
A las dlezquMaros depositaLa prinoasa.—¡Ay mi espejo!
dos
los sagrados restos en el oe
El principa.—¡Pobre orangumanterio
de la Almádena.
táa!
«*
Un paja,—¿Par qué le habrá
Anteayer
tarde,
quizá en los
rote?
mismos instantes en qua el caUaa azafata.—Sa habrá mirapitán de Infantería D. Miguel
do... y como es tas feo...
Fortea regaba oon su llanto la
El orangután.—(Volviendo uaná depositaría de \m restos
dal desmaya.) ¿Conque era yo de su insigne padre, expiraba en
misma el menstruo qw> vote? Madrid, en los brasas de su
¡Y quería abrazarlas! ¿Pnade un acongojada esposa, nn hijiío saorangután horrible sar gu«pc>?,,. yo de certa edad.
Y, sin embargo, yo os mi boa¡Dolor omento el del digno
qna lo era; las hambres ma 00 oficial, á quisa desde la niñez
dictaban, los machos me tenían cercan el luto y las lágrimas!
envidia. Hubiera resistido oon Reciba nuestro sincero y sentí-.
pacieseis, el que aqaí las muje- dí limo pésame.
res, al intentar abrazarlas, hu
yaras, el qua los hambrea se mo
Las Cortes de Cádiz
lasen de mí; paro sabar qua soy
en extra ras feo... Y todo por el
maldito espeja... No, el espejo
Han llegado á San Fernando
no tiene la naipe: la tiene la Ver • el secretario y el ofioial mayor
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v®a dicho oficio en la persona de nuestro
linaje que sea más idónea y apta para
desempeñarlo; pero que sea ó se haya de
hacer Caballeros antes de recibirle; porque atendido el noble corazón de nuestros Vasallos cada uno de los cuales piensa valer por dos Caballeros, dudamos
que otro que no sea de nuestra Real familia sea bastante para regirle. Y queremos que el Condestable rija dicho oficio
en persona y no en otra manera
(1)
Doña María de Tovar, alentando á su
marido el Cuarto Condestable de Castilla,
don Alvaro de Lerma contra los Comuneros, le decía: Haga resiftencia y fofiegue á los comuneros y mire por eftos
Reynos, pues á vos toca hacerlo como
Condestable que es y Capitán General y
Justicia Mayor y fegunda persona defpués del Rey aunque aventura feis hacienda Eftado y vida,» (2)
(1) Academia de la Historia-Códice E 156,
página 2. a .
(2) Historia del Emperador Carlos V, por
Prudencio Salazar-Libro 6.°, pág. 78.

da! Congreso, Sres, Castell y \
Gameneda, oon objeto da ulti- i
mar algunos detalles para la j
fiesta dal centenario de las Cortes.
Son esperadas allí varios diputados oaanalejistas, qua permanecerán hasta después de dichas fiestas.
Para solemnizar el centenario
de ¡as Cortes de Cádiz se ha
aoordado colocar nna lápida en
la casa donde murió el insigne
deoeañista americano Mexia Lequerioa.
Se oonstruirán varias tribeñas, adornándolas oon asoudos
y banderas de España y de les
18 repúblioas amerioanas que
estuvieran representadas e n
aquellas Cortes.
A la sesión comemorativa parlamentaria asistirán el oende de
Romanónos y la Mesa del Congreso , representantes parlamentarios, diplomáticos y delegados de las repúblicas amerioanas.
Después de la sesión parlamentaria se celebrará un banquete de gala en el Ayuntamiento de San Fernando, y luego nn
baile.
Ya han empezado los preparativos para embellecer la oíadad.

Las cacerías M Rey
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nas de cañar en el café Inglés.
Demandó al «garoón» un modesto oendumio, pidió luego algo da postre y una taza de oafó.
Total, cinco pesetas; pero oorno
el pabre muehaoho no las tenía
en aquel momento, fué á hacer
la digestión á la Camisarin.

ínterrención de Consumos
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.* 0ei.eehos de
consumos y recargos
municipales s o b r e
1 a s especies comprendidas en el encabezamiento con la
Hacienda

230.526'83

ídem 2.* Arbitrios exttaor din arios municipales sobre diversas especies

39.480*81

Total...

270.0)7*64

Recandado por la Administración
mumnioipal:

Extrarradio
En la segunda quincena de
Fielato
de
la
Florida...
IS'OS
Noviembre, el Rey irá al coto
98*18
de Lachar, donde permanece- Fielato de Valencia...
rá cinco ó seis días cazando.
T o t a l . . . 111*21
Es también posible que vaya
un día á Granada, para visitar
Recaudación obtenida en las zonas
la Alhambra.
concertadas en los días del 20 al
Con objeto de que el Rey 23 del aetua!, y según los dapueda realizar el viaje á dicha tos facilitados por los represencapital en automóvil, se han tantes de laa mismas en cumplilibrado 25.000 pesetas para la miento de la base 8. a de los contrareparación del trayecto de la tos celebrados y partes remitidos
carretera de Bailen á Málaga, por los empleados municipales de
comprendido entre Granada y servicio en los fielatos:
z
ona de Aragón . . . . . . .
751*88
Lachar.
Don Alfonso se propone
>
Bilbao
...
2.747*81
realizar el próximo otoño, tan
»
Castellana
1.704*96
pronto como regrese de San
»
Segovia.......
982*76
Sebastián, frecuentes excur»
Toledo
1.185*61
siones «¡inegéticas.
Total
8

SmG&mos

Madrid, l. Setiembre de 1910.—El
jefe de la Intervención,^. Melgosa.

POP no tener dinero
Uu joven estudiante de quince
años, Luis Martin, tenia pooo dinero en el bolsillo y muchas ga-
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Según Salazar de Mendoza el segund©
Condestable de Castilla fué don Pedro
Enrique, Conde de Trastamara, hijo del
Maestre D. Fadrique y nieto del Rey don
Alfonso, por merced del Rey don Enrique III (1).
El tercero fué Ruy López Daralos, por
merced del mismo Rey D. Enrique; se
llamó este Condestable «El Bueno», por
su mucha bondad; era Conde de Rivadeo,
Adelantado Mayor del Reino de Murcia
y poseyó tantas Villas que fué de los mayores Señores que ha habido en España.
El cuarto Condestable de Castilla fué
como se deja dicho, D. Alvaro de Luna,
Maestre de Santiago, Duque de Trujillo,
Conde de Santisteban por merced del Rey
D. Jusn II, de quien fué gran privado.
Siguieron á éste D. Miguel Lucís de
Iramo. Sr. de Agreda y de las fortalezas
de Beratón y Bormediano, por merced del
Rey D. Enrique IV y D. Pedro Fernández de Velasco, Conde de Haro, Señor
(1) Veáae el documento que se acompaña
al núm. 8.
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Los bandidos fantasmas
PARÍS. El enigma que envolvía los saneaos del Pegomas
parece qua está ya en camino de
ser descifrado y que pronto podrá aquella hermosa oomaroa
reoobrar su tranquilidad de
otros tiempos felices.
Asi lo aseguran los telegramas raoibidos últimamente de
Niza y de Cannes.
El oomisario espaoial, Mr. Metenier, nombrado para este servicio, ha prooedido con tenacidad, cautela y constancia, sin
que las burlas y las oensuras le
desalentaran y ha detenido á varios individuos, algunos de les
ouales ha hecho declaraciones
de singular interés.
Les famosos «bandidos fantasmas», en fin, empiezan á dejar de ser fantasmas, para quedarse en bandidos á secas.
Están detenidos, además del
sepulturero Torniello, centra el
oual apareoen oada día nuevos
cargos da gravedad, an anciano
de sesenta y dos años, apellidado Asplanato, nn hombre da
cuarenta años, casad®, llamado
Augusto Saavarie, y das jóvenes de veinte años, ó pooo más,
PayanyR'jsso.
Baspeoto de Torniello, consta
de un modo positivo qae, por lo
menos, conocía á les bandidos
fantasmas.
Cierta noohe algunos jóvenes
le invitaron á dar an paseo por
al campo. Torniello se negaba á
ello. Al fin, para librarse de
barias ó de rospeohas, accedió í
salir. Sus acompañantes procuraban esconderse, con objeto de
espiar á ver si sorprendían á alguien. Ten-Jallo, por ei contieno, no casaba de cantar, corno
si quisiera que sa voz fuera oída
y darse á conoeer de cualquiera
qae pudiera estar embosoado
para atacarles por sorpresa.
Oirás vacas se le ha sorprendido tocando un silbato, come
para hacer señas. El trata ahora de disculparse diciendo qae
era an redamo pare los pájaros,
paro tedas las razones que alega
para justificarse son pueriles.
La opinión pública, en les primeros mementos favorable al
sepulturero, se le ha vuelto
franoamente hostil, y no casan
todos de recordar detalles, qae
antes se les antojaban inocentes y ahora parecen oampromeíedoras.
La detención de Aspianato ha
sido el heoho más importante de

ORIGEN Y DESARROLLO

VIII

II Mariscal y Adalid
En 1382 estableció el Rey D. Juan I el
empleo de Mariscal al que encomendó la
dirección facultativa de la guerra, dándole entre otras facultadas la de cuidar de la
disciplina, ejercitar las tropas en los actos de la guerra, vigilar el servicio, proveer de víveres al Ejército y atender á la
asistencia de los enfermos, de modo que
significaba cosa parecida al Jefe de Esta •
do Mayor General de la época presente.
En su crónica cap. i.°, pág. 157, edición de Sancha, 1780, se expresa de este
modo: E fizo Mariscales de la hueste á
Fernando Alvarez de Toledo, é á Pedro
Ruiz Sarmiento; é estos oficios, nunca
íueron en Castilla fasta aquí, y con efec-
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oado domicilio, Glorieta de las VERANEO EN JiVIUt
los trabajos efeotuades por M.
-»*»•*• i», P W LH bella eminente Julia Qályez y los sugesBANCO HIPOTECARIO Cuatro
Caminos, 4.
j Judith.—La hoja de parra • L a b e - tivos Huri-Portella.
Metenier.
DE ESPAÑA
(A.—851 bis.)
PETIT PALAI8.—Sesiones desde
Allá en los comienzos ds 190?,
lia Judith.
Se alquila un piso bajo y
antes de que ios «bandidos fan Cinematógrafo en todas las see- las 7. .Artísticas películas.—Grantasrnas> inauguraran la sarie de
otro principal, amueblados; aloues.
El día 1.° de Ootubre próxi- j
de éxito de la notable coupletlsta
agresiones nocturnas y do in- mo vence el cupón semestral de |
Lolita
Escudejo.—Le célebre pareja
calle de Tallistas, núm. 15.—
BENAVENTS.-De 7 á 12 déla
oendias, al labrador Ambrosio las cédulas hipotecarias de este 5
de bailes, Miralles y García.
LARA
Salomón, residente en MonnnB Establecimiento, al interés de 4 ;
Darán razón en dicha casa en noche, sesiones continuas de pelíRECREO D E CHAMBERÍ. culas de novedad y estreno.
Sartoux, regresaba á su oasa en por 100 anual, y desde dioha dia l «Les de Lera» continúan su
brillante,
campaña
en
el
teatro
Avila
y
en
Madrid,
San
Ro(Fuencarral,
140.)—Abierto de 8 á 1,
ün carricoche tirado por un ba se satisfará su imparte, con de- i
COLISEO IVS^BRIAL.—De 6 y lj2 tolas las noches —Cinematógrafo
Priiioipal
de
San
Sebastián.
A
•
rriquito, cuando tres hombreB duooión de los impuestos esta \
primeros de Ootubre pasará á ! que, i, bajo.
á 12 y 1¡4, sección continua de pelí- al aire libre, con estreno de películe salieron al camin®.
5 bleeidas por el Tesoro, en las Vallsdolid, donde se inoorpera- \
culas; á timas novedades de las las, - Gran banda de música, tobog«Es Ambrosio—dijo uno de •¡ Cajas del Banoo de Madrid, y en
rá á la compañía el aplaudido
principales marcas.
estes.—Esta es la soasióa de ma- las de las Sucursales del Banco
gan, iluminación, uar, cervecería y
aotor Miguel Mihura, reciente- ; SERVICIO OF. Ü ?íB
ROMEA.— Sección continua de otros recreos.
tarle.»
de España en provincias, satis- I mente contrstado.
PASA El,
Ambrosio Salomón, hombre faciéndose también desda la j
cinematógrafo. Cambio diario de
Entrada permanente, 1S cts.
El
elegante
teatro
Lara
abrirá
¡
14
DE
SETIEMBRE
DE 1910 "
fuerte y dé gran valer personal, misma fecha, oca el desouecto i
películas.
PARQUE ZOOLÓGICO DRL REsaltó § tierra y, empuñando una | de los derechos reales corres- j sus puertas el jueves 22 para \
TIRO—Exposición diaria.—Se reciOficial genera' de día: x elendar
un
corto
número
de
repre\
MADRILEÑO.
—Dasde
las
seis
hoz, exclamó dirigiéndose á sus i pendientes, las oóduias amerti '
se&tBoíones la notable y bella j tísimo 8r. D. Fr nciseo Ropaies,
ben con frecuencia variados ejemy 1[2 de la tarde, Cinematógrafo y
asaltantes:
zades en el sorteo que se cele- artista itaüena Fáíima Miris, y f
Parada:
Seguníio
batallón
de
Asvarietés, Kctuando notables ortistas. plares que llaman justamente la
«¡Cobardes! ¡Sois pocos para bró ei día 1.° de Julio último.
en le primera deoeua de Ootu \ turias.
—En secciones especiales, el apro- atención. Abierto al público desde
mi!»
Lo que se pone en conoci- brs empezará la temporada oó
as 7 de la manara ai anochecer.
Guardia del Re»l Palacio: --stu- pósito cómico-bailable La Curra, la
Y se dispuso á abrirles la ca- miento del público por medio de
mica, que promete ser de las I rias.
beza.
este anuncio.
más brillantes, por laa obras § Jefe de día: Sefior t niente coroLas tres bandidos huyeren y,
Madrid 15 de Setiembre de j p r e s t a d a s á la empresa y per | n e l d e l a s N(!Va9 D . L u i s Bermúde.
cuando estaban ya á alguna dis1910.
f ios artistas que oemponen el I de Castro.
tancia, hioiet en fuego contras?!
cuadro de te compañía.
El
secretario,
labrador, pero sin oenssguir alImaginaria de ídem: Señor teníanPETIT PAPÁIS te coronel de Covadonga D. FranEwgeaio Conde y Montero.
canzarle.
DEL DÍA 12 DE SETIEMBRE DE 1910
Ha debutado BQU éxito exAl día siguiente de aquel sucisco Diez.
traordinario
la
monísima
baila
ceso, Ambrosio Salomón, que
riña Luz Alvaraz, y £ pesar de I Visita de Hospital, sagundo capihabía reconocido perfectamente
DIA 11
DIA 12
VALORES DEL ESTADO
ser primera vez que bailaba de^ I tan del Príncipe.
á sus enemigos, presenté una
4 °¡0 perpetuo.—Al contado
lan?e del público, se captó sus i Reconocimiento de provisiones:
querella en el Juzgado contra
Ss
avisa
ai
público
que
la
tien1
segundo
capitán
del
2,°
Montad».
simpatías
desde
el
primer
moAspianaío, Payas y Rosso.
Serie F } de 50 000 pesetas nominales
84 75
E! general gobernador,
S, de 25.000 ' *
»
Gomo u® había habido ningún da da vinos establecida an la mento. B!ea ss verdad que baila
84 80 i 84 95
Glorieta
de
loe
Cuatro
Caminos,
muy bien y ti8ne una figura
1), de 12 590
1
Bascaran.
herido, si hecho tuvo poca im85 30 i 85 40
O, de 5 000
*
»
portanois; el misma querellante núm. 4, ÚB la propiedad de don elegantísima, Con tales condi86 85 i 86 80
B, de 2.500
*
*
86 85 : 86 90
se inslinó á que so-echara tierra Marte® López, la traspasa á ciones no es de extrañar el éxiA, de
500
»
•»
to que alcanzó. Además se proEspectáculos para 'BOJ
86 85 1 86 90
al gsuní© y, finalmente, el juez don Pedro da la Hoz.
»
-H,
de
200
seáis
oen
lujosos
trajes
y
con
87 20
Las reclamaciones contra si
sobreseyó.
» 0 ¡ de
100
»
»
87 20
APOLO.—A las 7 . - L a alegría
Salomón vivió preveaiá© eos • Sr. López por esta vasta pue- un lujoso capote de psseo de
En diferentes serles . . . , . .
86 85
86 85
tra aquellos tres suples para lo dan presentarse en el plazo im- Bombita, quien galantemente se del batallón.—El patinillo. —Bolo
hs¡
cedido
para
trabajar
en
plago
prorrogable
de
quince
días
á
p®rv@Bir, pare so veivió i aishemios.-- La guardia amarilla.
ver el asunto, ni siquiera bebía contar desde la primera inser- este elegante y concurrido saGRAN TEATRO.—A las 7 y 1¡4. Fin corrriente
84 95
84 80
ba nunca da elle,¡íéotlé' si ya I© ción ds este anuncio, en el indi- lón.
El poeta de la vida.—El alma del
Carpetas representativas de títulos de deuda
hubiera olvidado.
querer.—El poeta de la vida,—El
amortisabh al á por 100.—AI contado i
.Recientemente,' • •
. íaé
país da las hada?,
Serie
E, de 25.000 pesetas nominales . . 93 50
93 50
hérlao per una bate que liego
' « Gi%Sln¡#k lL
»
D,
de 12 500
»
¿
COMÍ
JO.—(Compañía
Prado
Chi13 40
n© se pabla ds dónde, el cafetes C , d e 5.000
»
»
. ; 93 20
cote). •• A las 10.—iBeche usted se93 50
ro Dulfíno, Salomón oyó por
»
B,
de
2
500
»
»
.
,\
93 50
P
R
O
S
P
E
C
T
O
DE
PREMIOS
93
50
í floras.—La moza de muías (doble)
oasusüdaá £ Asplenato conver» A. de 500
»
»
,'.j 83 50
93 50
sando con Ross© £ la pesarte cíe para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 20 de Setiem-I
En diferentes series. . . . . . . J 93 50
93
50
bre
de
1.910
su osss y-diciendo!*:
i
LATINA—Alas 5;—El diablo con
i
5
: n•vrf^iiféle.—Al eontvdo
\
«Ya la hemos dada sa mere- Ma de constar de 35.000 billetes al precio de 50 pesetas el billete,í faldas.—Los descamisados.—Maracías,» •
divididos en décimos á 5 pesetas; distribuyéndose 1.210.300 pe| villa.—Las bribonas.—|A Roma por Serie P, de 50.000 pesetas nomínales. J 101 50
setas en 1..756 premios^ de la manera siguientes:
Inmediatamente qua oye estas
» E, de 25.000
»
»
. .' 101 40
I todo!
» D, de 12.500
»
»
, .' 100 90
palabras extrañas, dio cuenta
I NOVICIADO.—A las 7.~Ahora
100 60
PR3MIOS
» G, de 5.000
»
».
, J 100 35
PESETAS
I si que va de veras —El contrabando.
de éste incidente si comisario
100 75
i
» B, de 2.500
»
»
100 75
especial M. Metenier, el cual de
10100
» A, de 500
»
»
. ,i 10100
101 00
150.000 I —Los chicos déla escuela.—Ahora
tuvs § Aspianato y le carao con
1
100 80
Salón ion.
60.000 5 síque va de veras ¡Ni á la ventana I En diferentes series . . . . . , . .¡ 10100
1
1
Es el careo salió de nuevo á
40.000 I te asomes!
VALORES DE SOGIEDAPE8
]
relucir el episodio ds 1907, ya
90.000 I SALÓN NACIONAL.-A las 7 y
30
de 3.000
Acciones
referido.
1.419
709.500 i 1{4.~Bl crimen de la calle de LeAspianato Incurrió en graves
99 aproximaciones de 500 pesetas cada una,
I ganitos.-Sangre gorda y No hay Banco de España . . . . . . . .
500 00
J 445 00
eosífusioEes y el juez ordenó su
para los 99 números restantes de la centena
500 00
i bien donde no hay amor.—Lo posi- Baíico Hipotecario de España . . . . ' ; 288 00
preceasmiento y prisión.
49.500 1 tivo (doble).
500
358
00
Compañía Arrendataria de Tabacos. .'
Igualmente han sido deteni99 id. de 500 id. id., para los 99 números res324
00
Í00
Uüíón
Espí
2x
osivos.
;
.
.
I BARBIftRL—A las 7 y I1.2.--L08
108 00
250
dos BfeBse y Payan.
49.500
tantes de la centena del premio tercero....
B^nco
o,?.•-';•;:':.•.
.
,
.
,
..
,
.'
I chicas de la escuela. Amor ciego.—
148 00
500 00
Las declaraciones de este ul99 id. de 500 id. id , para los 99 números res\ Los ojos de la Virgen. El centro ©anco
131
00
250
00
time revisten extraordinario
49 500
tantes de la centena del premio segundo..
Banco
I de las mujeres.
interés, pues ha denunciada ha&XGM
ü*.
2 idem da 2.500 id., para los números an-'
i, 61 50
500 00
ber oído £ Aspianato prorrum5.000 É MARTIN,—i,, las 7.—E1 método
terior y posterior al del premio primero
k
17
00
500 00
ídem
id.
id.
i
i.—Ordinarias.
.
.
.
pir, en diversas ocasiones y
I Górriz.—La reja de la Dolores.—La
1
2 idem de 2,000 id., para los del premio se287
00
500 90
Alto&
Hornos
de
V*aaa,ya
.
.
.
.
contra varias personas, en ame
4.000 1 hermana Piedad.—¡A ver si va á Sociedad Qrai. Mad,a da Eiecíricídad. 1 99 50
500 00
nazaB de muerte y de incendio,
2 idem de 1.650id., para los del premio terI poder serl
; 82 50
100 .
Sociedad
de
Coamberí.
.
.
.
.
.
que pronto pasaron £ ser reali»
500
3.300 I SALÓN VICTORIA.—Desde les 7. Mediodía ;. • - n d .
. . . . . . . i 50 00
500 10
:". ' ._ . , . . 1 92 00
1.210.300 * Grandes novedades en películas.— P«,/- ,
1.755
,
36
25
'
475 00
Respecto de Raeso, sus ante»
ifw
d-3
üiíSpaña.
.
f Notable cuadio da varietés.—La in1 573 08
475
cedentes bastan para acusarle,
Banco Españo» áá Río de la Plata .
s
Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio que»
pues ha estado ya ám ó tres veI imitable guitarris a seflüiutü Cois.—
Obligaciones
oes en la cárcel por tentativas 1 pueda corresponder al bulaste; entendiéndose, con respecto á las señaladas j Entrada, 15 cóniimcs.
Í03 00
500 00
Cédulas
dei
Baeeo
Hipotecario . . .
I para los números anterior y posterior al de los premios primero, segundo
de homicidio.
RECREO DE LA CASTELLANA.
En cúsate a j daísaid® Sauvai< 1 y 3.° qua si saliese premiado el número 1, su anterior es el número
\ —A las 6 y á ias 9.—Cinematógrafo,
Meaiémen gmsral ds pesetas nominales negociadas
indas
re, está oomp?abado qua, ha- i
:
columpios,
tobbogaa,
ferrocarril
en
114.800
4 por 100 perpetuo, ai contado . .
biéndose ensmistado c©n un ve- i 18.000, y si fuese éste el agraciado, el billete número 1 será el siguiente.
cino suyo par cuestión de intePara la aplicación de las aproximaciones de 800 pesetas, se sobrentien- 1 miniatura, coaciertos musicales y
50.000
IdeiiJ» fin corriente . . . . . .
reses, le dijo amenazador:
| de que, si el premio primero corresponde por ejemplo al número 25, se con- ( gran éxito dei teatro Guignol.—A
lamí, fin próximo
. . . . . .
sideran
los
números
centena;
«Yo te juro qua te acordarás I 0l
. y e n i grestantes
im8Cj0es
n8sdecir,
de iosdesde i as 7, varmouth aristocrático.
Carpetas del 4 por 100 amortlz&ble.
167.00G
% a ¡ 24agraciados
y d e a d e e l 2g
a l 99
100
u a l f o r m a de
l a ala
apr0X
'
Entrada, 25 céntimos, — Por la
de mí
166.500
5 por 100 amortizable
premios segundo.
* noche, 30.—Los niños, gratis.
Y £ ios pseos días una mano
11 000
Acciones del Banco de España . „
El sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemnicrimíEBi desconocida incendia! CIUDAD LINEAL.-De 6 de la 1
00.00
l
ídem
dei
Banco
Hipotecario,
.
.
ba una propiedad del vecino dades prescriptas por la instrucción del ramo. Y en la propia f urma se ha- I tarde á 1 de la n o c h e - Máquina I¡
8.500
ídem
de
la
Arrendataria
de
Tabacos
rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 peses i
i
amenazado.
2.C00
azucareras.—Preferentes. . . .
.
voladora,
catino,
conciertos,
recreos
|
tas
entre
las
doncellas
acogidas
en
los
Establecimientos
de
Beneficencia
La revelación de todaB estas
00.000
ídem ordinarias . . . .
i
actuaciones ha causado gran sa- provincial de esta corte, y uno de 625 entre ias huérfanas de militares y , varios.
52.000
Cédulas
duí
Banco
Hipotecario
. ,
f
Kursaal.—A
las
10
de
la
noche.—
|
patriotas
muertos
en
campafia,
que
tuvieren
justiticado
su
derecho.
tisfaoión sa el Pagomas, donde
renacs la tranquilidad pública
Carmen Ibáfiez, Julia Esmera da,
Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo
entre aquellos apacibles mora- tiener. derecho, con la venia dsl presidente, á hacer observaciones sobre ! Erwins y Nieea, Las Margaritas, La
CAMBIO^ t ü . R EL E3ÍTRANJE .0
dores, alarmados por ios tiros y dudas que tengan respecto á las operaciones de ¡os Sorteos,
Rosicler, Galatbea Valerio.
Francos negociados,
pedradas qua entraban por las
TEATíiO NOSYO.—«>eada las 4 ;
Al día siíuienie de efectuados éstoa se expondrá el resultado al público
París
á
ia
vista:
tutai, 175.100; cambio, 107,85.
venenas sin saber de dónde
de la tarda. (Grandes atracciones): j
por medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acrediprocedían y per los frecuentes
Libras esterlinas negociadas
Melle de Bever, danzas sugestivas i
incendies, después de ios ouaies tar los números premiados.
Londres á !a vkta: total, 40.000; cambio medio, 27,205.
Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido ex- de arte moderno; Ideal Crisantema, \
quedaban siempre les autores
pendidos los billetes respectivos, con presentación y entregs de los mismos La Cubanila (cupietistai) hermaas
en absoluta impunidad.
Irop. de Alfred» AlensOt Bíirbieri, 8.--Madrid.
Cheray, hermosa Margot, Dianita y i
Madrid 23 de Mayo de 1910.—El director general, J. Mz. Agulló.
Soledad
Ferny.
1
í

Teatros
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SALÓN MADRID.—A las 7 y li4.
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COLEGIO

Preparación completa para carreras militares

DEL CARDENAL CISNEROS
— de primar» y secunda enseñanza

DIRECTORES

—
El teniente coronel de Artillería

INCORPORADO AL [ M I D I Ó 08 SAN BINO

Don M a n u e l A l b a r e l l o s

exprofesor da la Academia general militar

DE SANTIAGO, NÜM.

6,

i°

|

Berréela

e

i

s

Concepción lerónima. 4 , Madrid

DELGADO

s

exprofesor de la Academia del Cuerpo

Horas de matrícula; de cinco á siete de la tarde

01RECTOR-PROPIETARIO

'CT

Comandante de Artillería

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

D E S D E 1881

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 alum nss encomendados á nuestra educación científica que siguiendo nuestros consejos é indicaciones, no
sólo pueden obtener el ingreso en el Centro docente que se propongan, sino que una vez en ellos
encontrarán, con lo que estudiado llevan, facilidad grande para vencer las dificultades que puedan
hallar en sus nuevos trabajos, puesto que nuestro mayor cuidado es enseñar á estudiar al discípulo
apartándole de ese sistema, tan generalizado, de aprender las asignaturas del preparatorio casi á viva
voz, dibujando las pizarras y sin razonar ni casi comprender su contenido.

Doctor en Gtsn.eia.<¡ .Físico Matemáticas

3*1
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COSTANILLA

Súm.

Este Oolegio es higiénicamente uno de los más recomendados de esta Oorte por sus
amplios locales é independencia absoluta La educación Moral y Religiosa, encomendada
«1 virtuoso sacerdote D. A-gnetín López y de Lucas, ea garantía de que á los alumnos
se íes Inculcan loa preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por el caminodel 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 ciancia 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 Dibujo, Idiomas y Caligrafía.
Los honorarios son los siguientes:
PB1MBRA KKZBHANiSA

£.

Oíase de párvulos.
ídem elemental. .
ídem superior.»..

INSTITUTO

DRILEI

INTERNACIONAL

DE

ENSEÑANZA

Director, Enrique Rogar

HBarjHBA BKSBf AKZA

Una asignatura.
Dos ídem...»....
Primer curso completo
35
Cualquiera de los siguientes..
...»
46
Bl mejor elogio oue puede hacerse del resultado que se obtiene en este 0oleglo, es pu
blicar la relación de las calificaciones obtenidas por BUS alumnos en los exámenes ofi
cíalas dal último curso, de 1908 á 1909 que fué el siguiente:

EPRANO' — 70 - MADRID

m

Preparación para el ingleso ea las

ACADEMIAS MILITARES
A C A R G O DBS

PREMIOS

«

i Sflkísatata

Don León Fernández

NfiTiBI!IS I ABOBADOS SaspsosI TOTAL
i
"I
62

2¡@

i iiagSQei

Fernández

«OHAHDAIITE DE ¡INFANTERÍA
Exprofesor de la Academia de su artna¡ examinador que ha sido durante la mismaen seis convocatorias

810

PROFESORADO C0MPKT8HTK
Este Colegio admite alumnos Internos, medio pensionistas y externos,
nes oue marca el Reglamento que sa facilitará á quien le solicite.

HONORARIOS
PREPARACIÓN COMPLETA, © O
PEáETAS
jSf Los alumnos internos abonarán además ISO p e s e t a s mensuales por alimentación y asistencia.

ti&w&wi ; m$muuuwi£^Muum£W^u
M H mnaMBOa

NO VENDER
ORO Y ALHAJAS, SIN VER LO y ü E PAGAN Wñ LA
CALLE DE TETOÁN, SÚÍ£. 18, E3QC1WA Á LA DEL

T A L L E R DBS J O Y E R Í A
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ea oro, plata, gemelos para teatro, maletas, • neceseres, 500 modelos ea bolsillos ds sañora¡, ó infinidad de objetos propios para regalos, á precio»
sumamente baratos,
IBM
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Dibujo
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DIKTáCTOK

con la cooperación de distinguidos profesores
Preparación completa da dibajo para el ingreso en la Escuela Superior da Billas Artes. Escuela
da Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, Militar y d é l a Armada ó Instituto Agrícola de Alfonso Xil.—Clases por mana •
na, tarde y noche.-—Horas de ver al director
de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.
Arco de Santa María, 48, 3.a drcha.
(Hoy Augusto Figueroa).
MADRID

IIIIlIlIIiiiilIMIIilIMIIIIIillIIIIIIIi

D I S P . -NIBUBÍ

Ayuntamiento de Madrid

te l§ siSfóhto da isisío j k mtk
MádisRTiíaaísj insustituible a a todas las aleaciones de. aparata gaatto-iataatkial: muy poderosamente seguro en k a díafísas, f aoare oaas mi as ae las aillos, man ó n<¡ ptmamám
}•••>« la dentición.
Ixlgir en el precinto la marea registeada.
Bu pendas aa las buenas farmacias; sa w a de lea jaMores
Persa, Martín, Velasco y Campaais, y en la da su malos: Vergara, 14, Madrid,
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