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DE A V I S O S D E MADRID
PRECIOS PELA SUSCRIPCIÓN
Madrid 2 pesetas a l mes.—Provincias 6
pesetas al trimestre. — Extranjero: •Unión
Posstal 15 francos al trimestre.—Otros •paites
15 francos al año
Los p a g o s s e r á n adelantados
Numero saelto del dia 10 cts. — ? trasado 5 0

HOKAS DE DESPACHO

PRECIO DE ANUNCIOS

R E D ACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ñlmii*®n te, íi
BAJO IZQUIERDA

De diett é doce y de cuatro á siete.

HORAS DE DESPACHO
De dien á doce y de cuatro á siete.

TKLÉFON» 2.931

la Compañía de los Caminos de
para adquierir directamente de
Hierro del Sur de E s p a ñ a .
la Sociedad Scueneider y ComDB LA
pañía, del Oreusot (Francia), A d m i n i s t r a c i ó n Central:
PRESIDENCIA BE!, C01SIJS) DE MHISTaOS
Estado.—Asuntos contenciosos.--cuatro baterías áe montaña de
i
Anunciando el fallecimiento en
tiro rápido de siete centímetros,
S. M. el Rey don Alfonso
el extranjero de los subditos
modelo 1908,
XIII (q. D. g.), S. M. la Reí
españoles que se iudican.
Otro ídem al ídem id. id. para
na doña Victoria Eugenia, y
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adquirir directamente de la id.
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Aviso
á
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navegantes. —
bombas de aire liquido y 72 suAsturias é Infantes D. Jaime
Grupos 190, 191 y 192.
plementos de bomba y manóy doña Beatriz, continúan sin
Gobernación
—Inspección g e n e r a l
metro, con destino á las 13 banovedaden su importante sade
Sanidad
exterior. — A n u n terías do tiro rápido, modelo
lud.
ciando
haberse
registrado u n
1906, cuyo material se está recaso
de
cólera,
seguido
de d e De igual beneficio disfruproduciendo en España.
función,
en
Harta,
provincia
tan las demás personas de la
Otro ídem al Hospital Mtlitar de
de Post; Dunakcemlced, p r o Barcelona para adquirir direcAugusta Real Familia.
vincia de Tolna, y en Zamoli,
tamente los artíoulos necesarios
provincia de Gicer Hungría.
SUMARIO
para el consumo en dicho HosInstrucción
pública.— SubsecretaBE LA
pital durante un añe.
ría.—Nombrando profesoras e s Otro ídem á la Comandancia de
peciales de música de las E s Ingenieros de Córdoba para adcuelas Normales Superiores de
quirir directamente los matemaestras de Avila y Zamora á
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riales necesarios en las obras
doña Purificación Rincón MoriMinisterio de Gracia y Jus- i
qne tiene á su cargo.
nigo y á doña Catalina de Mena
tiesa:
i
Otro ídem al Hospital Militar de
Antón, respectivamente.
Eeal decreto trasladando á la p'a Tarragona para adquirir direcANBXO 1." — Bolsa. — Instituto
sa de magistrado .de la Audien •
tamente durante un año los víMeteorológico. — Observatorio
cia Territorial de Oáceres á
veres y artículos necesarios pade
Madrid.—Oposiciones.—SuD. Segundo' Isacc de las Pozas
ra el consumo en dicho H;spi»
bastas
. - Ad ministración p r o yLangre.
tal.
vincial. — Administración m u Otro indultando de la pena de caministerio d e Hacienda:
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dena perpetua á Marcelino Po
Real orden rectificando la de 20
la Alcaldía constitucional de
lo Monge.
de J u n i o último publicada e n
Montoro.—Santoral.
M i n i s t e r i o d e l a Guerras
la Gaceta de 8 d e Agosto, estaANBXO 2.°— Edictos. — Cuadros
Reales decretos concediendo la
bleciendo reglas para importaestadísticos de
Gran Cruz da Ja Real y Militar
ción temporal d e automóviles.
Gobernación. — Subsecretaría. —
Orden de San Hermenegildo, á
Ministerio d e Fomento:
Sanidad exterior.—Estado de
D. Leandro Cubillo y Páramo y
Real orden confirmando la m u l t a
las enfermedades infecto coná D. Leopoldo Heredib Delgado.
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tagiosas que h a n atacado á los
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Los pagos serán adelantados
Numero suelto del día 1 0 cts Atrasad» 5 0

siete del aotoal, á las dos de su el fallecimiento intestado de ditarde, en la Sala da Audiencia de cho señor, que tuvo lugar en
este Juzgado; io qus se advierte esta capital el dia trece de Dial público para BU conocimiento, ciembre del año ultime en su
domicilio calla del Esoorial, núy además:
Primero. Que no se admitirá mero tres, piso primero, y llapostura que no cubra las dos mar por medio del presente á
terceras partas de la cantidad de los que se orean oen derecho á
dieciocho mil pesetas, que es la la herenaia, para que compaque sirve de tipo para esta se- rezcan ante este Juzgado á reEDICTO
clamarlo en el término de treinEn virtud de providencia dio- gunda subasta, pudienie hacer
ta dias.
se
el
remate
á
oalidad
de
ceder
á
tada hoy por el señor juez de
Dado en Madrid á seis de Seprimera instanoia interino, mu- un tercero, y
Segundo Que para tomar tiembre de mil noueoientes diez.
nicipal suplente del distrito de
V.» B.°
la Universidad de esta oorte don parte en la subasta, deberán les
Pedro Majia y García, en el jui- lioitadores consignar previa- El juez interino de primera instanoia, Pedro Megfa.
cio ejeoutivo instado por el pro- mente sobre la mesa del JuzgaEl eaoribane,
curador D. Florentino Tovar de do, ó en el establecimiento desP.S.
Lara, en nombra de la Compa- tinado al efecto una cantidad
Firmado.
ñía Anónima da Seguros «La igual por lo menos al diez per
(0.—166.)
Preservatrioe», oon la Compañía oiento de la que sirve de tipo
EDICTO
Anónima de Transportes, sobre para esta subasta, sin ouyo reEn virtud de providencia diopago de cantidad procedente de quisito no serán admitidos.
tada
en el expediente de juioio
primas de segures, se ha manMadrid, diez de Setiembre de
verbal de faltas seguido en este
dado sacar de nuevo á pública mil noveoieutos diez.
Tribunal bajo el núm 633 de
subasta, por término de ocho
V.» B.e
orden del aña 1910, por lesiones
dias, y oon la rebaja del veinti- El juez de primera instanoia
oontra FranoiBoo Sdrahal, de 21
cinco por oiento de tasación, dos
Interino,
aü«s de edad, soltero, ohaffeur,
camiones de vapor da ouarenta
Pedro Mejía.
que dijo vivir calle de Mendizácaballos da fuerza, números
El escribano, \ bai, número 37, bajo se ha aooroiento sesenta y seis, nno, y
Esteban Uozueta. ] dado se le oite per medio del
oiento ochenta el otro; los cua(A.—366.)
presente en atención á ignorarse
les, sagún afirma la parte ejaou
EDICTO
su actual domicilio y paradero,
tanta, tienen la maroa feigni nE•« virtud de providencia dio para que el dia 30 del mes de Sete: «B. J. Royal Lettere—Pateo*
—S. Straker G. Sqúira lt<j, M«- tada per el Juzgado da primera tiembre próximo, á las nueve
!
kers—Nelsón Squar*» Lándon ir»st«!ioia del distrito de « Uni- horas del mismo, oomparezoa
S. E. 'Werka Bristo!», y se bu- versidad de esta 9«»rte, en les anta la Saia-audienoia de este
llan depositados en La Car-dina, autos de abioiest toque HU¿B el Tribunal, sito en la plaza de les
Jaén, en poder de ios sanares misal» pendan, por muerte de Moatenses, número 2, principal,
para la celebración del juioio, al
Vinuesa hermanos, hbisodnsi don Jaau Manuel Vázquez Re
do tasados perioialnaonte en
güera, natural de Vileía, pro- oual deberá concurrir acompaveinticuatro mil p«seu.s, do;oa vi ocia de León, de asienta y ñado de los testigos y demás me •
mil oada uno.
oua ra años de edad, soltero, dios de prueba de que intenten
sacerdote, hijo de José y de Te- valerse, en la inteligencia que,
Para la celebración d«¡i rema;
de uo verifioarlo, le parará el
te, sa ha señalado el día veinti- i resa, ha acordado basar saber
d u r a n t e el mes de Enero próximo pasado.
ANEXO S.'—Tribunal Supremo.—
Sala de lo civil. Pliegos 57
y 58.
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los mencaderos, decenarios y cuadrilleros.
Poco á poco fueron cayendo en desuso estos títulos y las leyes que los regían, creándose otros en su lugar; éstos
pasaron á ser puramente honoríficos.
Colón, entre sus títulos, tenía el de
Adelantado (i) y Gonzalo de Córdoba el
de Gran Condestable de Ñapóles.

Altas jerarquías militares en los ejércitos
de la Casa de Austria.

Consideraciones generales
Quebrantado el feudalismo por la realeza cedió su puesto á esta última, y las
nuevas necesidades militares, requiriendo
el sostener masas considerables de hombres siempre en disposición de combatir,
favoreció aquel cambio y hasta contribuyó á concluir la etapa de tal orden de cosas incompatible ya con las nuevas exigencias de la guerra.
La existencia de pequeños señores, con
vida autónoma ó eon feudo más ó meno s

—

vantaban en el aire dirigiéndole primero de
cara á Oriente y sucesivamente á los tres puntos cardinales restantes. En esta posición el novicio hacía cuatro cruces, pronunciando el j u ramento. «Yo F . de T. desafío en el nombre do
Dios á todos los enemigos de la fe é mió Señor é Rey de la tierra.» Hecho esto se le bajaba
y el rico homo, poniéndole una bandera en la
maco, le decía: «Yo te otorgo en nombre del
Rey que seas Adalid.» En igual forma juraban
los almocadenes, si bien se colocaban sobre dos
lanzas cruzadas y eran almocadenes veteranos
los que concurrían á la ceremonia.
(1) Diccionario=Eneiolopédioo-página 430tomo 1.*,

Ayuntamiento de Madrid
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to en España sólo se conocía antiguamente un empleo equivalente, pero con denominación de Senescal en el Condado de
Barcelona y con el de Mayordomo en la
Casa de Real de Aragón.
Beltrán Maldonado dice sobre este cargo: «En el año 1382 hizo el Rey D Juan I
dos oficios nuevos en Castilla que nunca ella los avía ávido que fueron Maris•cales, é dio el uno oficio de Mariscal á
Hernán Alvarez de Toledo, hermano segundo de D. García Alvarez de Toledo,
señor de Oropesa é Val de Corneja, y de
este Hermano Alvarez dependen los Duques de Alba, que hoy (1540) son; y el
otro oficio de Mariscal lo dio á Pero Ruiz
Sarmiento y estos fueron los primeros
Mariscales que uvo en Castilla.»
Salazar añade. «La jurisdicción que el
Rey dio á los Mariscales fué para todos
los negocios civiles y criminales, en el
Ejército, ó sea cuidar de la disciplina, ejercitar las tropas en los actos de la guerra,
vigilar el servicio, proveer de víveres y
atender ala asistencia de los enfermos.»
«El Mariscal dependía inmediatamen-
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perjuioio á qua haya lugar •en
dereoho.
Y para qua sirva de oitaoión I
en forma al referido Franoisoo
Sdrahal, expido el presenta para ¡
su inserción en el DIARIO OFI - !
OIAL DE Avisos, qua firmo en ¡
Madrid á 22 de Agosto de 1910.
=V.° B.°~A. Goioaerrotea.=xEl
secretario, L3o. Manuel Kreisler.
(B.—457.)
COMISIÓN MIXTA
DI

DE RECLUTAMIENTO
Sesión de 27 de Junio de 1910
Señores que asistieron: Sanz
Matamoros (presidente); Hita (vicepresidente); Campos, López Olavide, 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. LuisCeferiao Sanz Matamoros (vicepresidente de la Comisión provincial),
y con asistencia de los señores vocales facultativos D. José de
Urrutia de Castro y D. Justo Gavaldá, fué leída y aprobada el acta
déla anterior.
Acto seguido la Comisión pro
cedió al juicio de excepciones y
clasificación de mozos del actual
reemplazo y revisión de años anteriores, obteniendo el siguiente resultado:
Reemplaza de 1910
San Sebastián de los Reyes
3,'Reman Rivero Cabrera, seldad i condicional oamprendids
en el oaso primare del art. 87.
La Olmeda de la Cebolla
1, Eulogio García Moratilla,
talla 1*353; excluido totalmente
oon arreglo al oaso tercero del
articulo 30.
Yalleoas
49, Julián Ortiz de Lauragosta Vega, inútil; excluido tempo
raímente.
68, Joaquín Feroada López,
inútil; exeluido totalmente oon
arreglo al oaso segundo del articulo 80.
72, Felipe Luna Ramera, soldado por haber resultado úiil.
Pinto
21, Tomás Lazaaa Sal, inútil;
excluid® temporalmente.
Val demoro
3, Antera Mazarraoin Huma
net>„ saldado condicional com-

prendido en el oaso primero del
articulo 87.
Aravaoa
1, Manual Fuentes del Castillo, se ordena al reconocimiento
con arreglo ai art. 125 del Reglamento.
Villamanta
3, Julián Ren ses Agudo, soldado condicional oomprendido
en el oaso segundo del art. 87.
Val de morillo
4, Florentino Aroa Alfayate,
reclámese certificado de existencia al regimiento infantería
de Cuenoa.
San Martin de Valdeiglesias
25, Simón Farras de Franoisos, se ordena el reconocimiento
oon arreglo al art. 125 del Reglamento.
Villa del Prado
4, Pedro Sampayo García, sol
dado por habar resultado el hermano apto para el trabajo,
Aranjuez
13, Rafael Bautista González,
excluida totalmente oon arreglo
al oaso séptimo del art. 80.
Colmenar de Oreja
7, Tomás Zamaran® Fernández, útil condicional.
26, Benedicto Mingo Hernández, soldado condicional oomprendido en el caso segundo del
articule 87.
10, Isidoro Gómez Gil, pendiente de la observación del hermane,
Fuentidusña de Tajo
1, Eugenio Carralero González, se ordena el reconocimiento
medies del padre oon arreglo al
articulo 125 del Reglamento.
Buenavista
115, Teodoro Raimasdez Arroja, excluido oon arreglo al oaso
3." del art. 33.
157, Vicente Martínez Caja,
soldado por carecer de derecho
á la excepción alegada por haber
dejado incumplid© el art. 53 del
Reglamento.
Centro
72, Antonio Rodríguez Lucelia, inútil; excluido temporalmente.
226, Santiago Vela Viséate,
soldado condicional oomprendido en el caso segundo del articulo 87.
Congreso
70, Maaual San Miguel Rodríguez, id. id. id.
Chamberí
82, Damingo Agudo García,
excluido per fallecimiento.

245, Ramón Martín Muradas,
talk 1'487; excluido totalmente
oon arregle al oaso 3.° del artículo 80.
Hospital
• 11, Andrés Jiménez Herráis,
talla 1'542; excluido temporalmente.
Iuolusa
41, Luis Carpintero, inútil;
excluido temporalmente.
124, Domingo Pouzols Ruiz,
soldado oondioional oomprendido en el caso segundo del articulo 87.
Latina
85, Federico Rivas Burgos,
inútil; excluido totalmente oon
arreglo al oaso segundo del articulo 80.
154, Antonio Palomero Navero, inútil; xoiuMo temporalmente.
180, Andrés Colorado Manetas, talla 1*510; inútil temporal,
excluido temporalmente.
224, Eduardo Blanco Antelo,
inútil; excluido temporalmente.
268, Jeaús Mancebo Martín de
Vidales, soldado condicional
comprendido en el oaso segundo
del art. 87.
273, Julio Muñoz Aoitores,
inútil; excluido temporalmente.
301, Vicente Bautista Prados,
inútil, excluido temporalmente.
306, Manuel Palop Hernández, talla 1*439; excluido totalmente oon arreglo al caso tercero del art. 80.
353, Santiago Rodríguez Morcillo Esteban, soldado condicional oomprendido en el caso primero del art. 87.
Monóvar
64, Vicenta Limorti Sevilla,
útil, remítase fú certificado á la
Comisión mixta de Alicante.
Villajoyosa
38, Jaiun Linteres Galiana,
inútil total, id. id. á la id. de id.
Logrosán
SO, Francisco Pedrero Paz, talla 1*540; id. id. á la id. de Cáeeres.
Hsllin
i , Pedro Claramente Yáüez,
útil, id. id. á ¡a id. de Albacete.
Cuenca
12, Ensebio del Rio Toledo,
inútil temporal, id. id. fila idem
de Cuenoa.
Zaragoza
282, Eduardo Aznar García,
útil, id. id. á la id. de Zaragoza.
Burgas
101, José Maria Eustasio Revilla» inútil temporal, id. id. i
la id. de,Burgos.

Bannventn
25, Bonifacio Domingo Bañayas López, útil, id. id. á la idem
de Zamora.
Liviana
47, Jaime Garrigós Arranz,
útil oondioional.
Jerez de la Frontera
490, Juan Gordón Pioardo,
inútil temporal, id. id. á la idom
de Cádiz.
Naiva de Jusá
63, Jesús Antonio Erteire Várela, id. id. á la id. de Lugo.
Zaragoza
269, Domingo Ainagas Caroos,
idem id. á la id. de Zaragoza.
Tordesillas
17, Abundio Rodríguez y Rodríguez, id. id. á la id. de Valladolid.
Membrillera
2, Julián Fraguas y Fraguas,
talla 1'495; idem id. á la idem
de Guadalajara.
Astorga
66, Wenceslao Robles Rodrigue?., talla 1<519; id. id. á la
idem de León.
Valencia
257, Enrique Felin Pinol, útil,
remitasa certificado á la Gemí
sión mixta de Valencia.
Madrona
6, Máximo Arratia Meada,
inútil total, id. id. á la id. de
Segó vía.
Reemplazo de 1909.—Revisten
Canillas
10, Ángel Sanz y Sanz, se ordena al Ayuntamiento proceda
á su clasificación por haber sido
puesto en libertad.
Terrejón de Ardoz
12; Pedro Veleña Rodríguez,
i soldado por haber obtenido la
talla de 1*545.
Valleoas
7, Doroteo Camocha Garda,
excluido oon arreglo al oaso tercero del art. 83.
94, Hilario Juárez Fernández,
talla 1*510; continúa excluido
; temporalmente.
122, Gregorio Rioote Horcajo,
| excluido oon arreglo al caso tercer© del art. 83.
Valdeíerres
6, Tomás Arroyo Rufo, idem
id. id.
10, Pablo Rufo Casaneva, id.
id. id.
Chamartin
8, Gumersindo Almansa Rodríguez, inútil; excluido total-

Núm. 205
mente oon arregle al case se- j 217, Enrique Rodríguez Cruz,
guado del art. 80.
exoluido por fallecimiento.
Fuenoarral
350, Antonio Moreno Vioens,
j saldado oondioional comprendi1, Cayetano Hernández Gar- { do en el oaso segunde del arola, talla 1*541; continúa exclui- ticulo 87.
do temporalmente.
Hospital
Arganda
150, Vicente Sevilla Valle,
2, Franoisoo José Carrascosa idem id. primero 87.
Hernanz, excluido oon arreglo
320, Lnis del Preda Cadalso,
al ceso teroera del art. 33.
exoluido con arreglo al oaso teroero del art. 83.
Chinohón
5, Juan de Mata López SánInolusa
chez, inútil; continúa excluido
121, Cipriano Fernández Blantemporalmente.
co, soldado oondioional comprendido en el oeso segundo del
Morata
32, Miguel Maxipica Mesone- art. 37.
199, Luis Ortiz Garoia, idem
ro, id. id. id.
id.
segundo 87.
Tialmes
212, José Garoia Hernández,
5, Pedro Pernaío Fernández,
talla 1*490; oentinúa excluido
excluido oon arreglo al caso ter- temporalmente.
cero del art. 83.
257, Julián Moragóa Cervera,
Getafe
talla 1*510; idem id. id.
21, Fabián Fructuoso Garda
Latina
Alonso, inútil; continúa exclui14, Eduardo Espino, soldada
do temporalmente.
oeadioional oomprendido en el
Navaoerrada
oaso sexto art. 87.
63, Franoisoo Benito Aguada,
I, Lorenzo Rubio de la Rubia,
soldado condioienp.i oomprendi- soldado oondioional oomprendido en el oaso primero del artí- do en el oaso primero del articulo 37.
culo 37.
80, Maaual Regas Padilla, id.
Collado Villalba
idem
segundo del 87.
II, Pedro Morales Cardón,
99,
Jesús González del Ría,
excluido por fallecimiento.
inútil;
continúa excluida tempoGuadarrama
ralmente, pendiente del recono4, Eusebio Pérez Bravo, incimiento médico del padre.
útil. Continúa excluido tempo(Oontinmrá.)
ralmente.
Robledo de Chávela
DE T1RISMO
1, Fidel Bsrnaldo de Quirés
Jiménez, talla 1*518; continúa
Congreso de Toulouse
excluido temporalmente.
Villanueve del Pardillo
(10-1S de Octubre)
1, Mariano Blasquat Botran,
Hemos recibido al programa
tulla 1*543; idem id.
del Congreso. Es muy atraSan Martín de Valdeiglesias
yente.
41, Claudio San Román VslDurante los días iadioados, loa
oaaera, excluido oon arreglo al congresistas reuairánse por las
oaso teroera del art. 83.
mañanas, bien para trabajar en
las secciones, ya para discutir
Humanas
2, Anastasio Alvarez Vidal, en las sesiones plenarias.
Por las tardes, pasearán por
soldado condicional oomprendido en el oaso primero del ar- la población ó harán excursiones á sus alrededores pintoresticules?.
oes.
Cabaaillas
Los o@ng?esitas están invita1, Martin Garda Gsiraohaledos
para pasar unas horas en
gui, excluido oon arreglo al casa
Garoasonae,
una da las oiudades
tercero del art, 83.
más
interesantes
deFraaoia, por
C&ngreso
guardar
restos
muy
bien con71, Daniel León Emperador,
servados
de
la
arquitectura
mitalla 1*548; inútil; continúa exlitar
de
la
Edad
Media.
oluide temporalmente.
También irán á Luohón, el faChamberí
moso
balneario de los Pirineos.
192, Antonio Garda Barrera,
En
ambos
puntos serán reoiBeldad® oondioional comprendibidos
por
los
Ayuntamientos
do en el oaso segunde del arrespectivos.
ticulo 37 de la ley.
|
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te del Condestable, que era el General.»
«Los Reyes posteriores á D. Juan I
concedieron siempre este empleo á su voluntad y á caballeros de mucha cuenta y
en los territorios que se requería ejercítanos dignamente. Unos se llamaron Mariscales de Castilla, otros de León y otros de
Andalucía, conforme era la parte por donde se hacía guerra contra Portugal ó contra los moros; después se vincularon en
Toledo en los Marqueses de Malpica, eomo Riveras; en los de Malagón, como Saavedras; y D. Fernando de Rivadeneira,
señor de Candilla, á quien se llamó vulgarmeñte Mariscal de Noves, por ser muy
heredado en éste lugar.»
«Este título, dice Santo Tomás, deriva
su palabra Mariscal del idioma siriaco, á
saber: de Maris Kallus, que interpretado
fielmente quiere significar Señor de trabajos. »
A las altas dignidades anteriormente
señalados debemos añadir el Adalid, que
en aquellos ejércitos tenía misión muy
importante, mucha de los que posteriormente tuvo el Cuartel maestre, intenden-
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te ó inspector general de los ejércitos,
punto que tenía la obligación, según detalla en el título XXII de la segunda partida, de reconocer el terreno en el país
donde se hacía la guerra, cuidar de la situación de los campos atrincherados, colocación de avanzadas, dirigir las descubiertas y algaras ó partidas para molestar
al enemigo, disponer las celadas y emboscadas, establecer las atalayas, centinelas, escuchas y rondas, investigar la
posición del contrario y sus tuerzas, mantener buenos confidentes y espías, organizar las expediciones, señalar las raciones de las tropas, cuidar del abastecimiento de los Almacenes y nombrar Almogávares y sus Jefes, que según las leyes V y
VI del título y partida antes citada eran
los Almocadenes (1) á los cuales seguían
(1) Nadie, dice el Conde de Cíeonard, podía
aspirar al empleo de Adalid sin dar pruebas
muy positivas de instrucción latente, pericia y
lealtad. Para conferir á algunos esta dignidad
ponían doce Adalides un escudo en el suelo, y
colocándose de pie encima el nombrado lo le-
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aparente, se hizo casi imposible, y aunque
quedó á cada cual el recurso de escoger
Monarca, dentro de ciertos límites, se impuso sin embargo la necesidad de aceptar
uno y someterse por completo á él.
Por su parte los Reyes, apoyándose en
el pueblo, en las comunidades y en el
clero, fueron sometiendo á la nobleza, sin
que esto fuera una obra personal sino una
necesidad impuesta por la sociedad misma ante las mil tiples concausas que produjeron las luchas internacionales: de
modo que la tarea iniciada por D. Pedro I
de Castilla, secundada por los Reyes Católicos y el Cardenal Cisneros y llevada á feliz término por el Emperador Carlos V, se desenvolvió análogamente en
otros países y sobre todo en Francia bajo
el mando de Richelieu y Mazarinos para
conduir en el reinado de Luis XIV.
Después de esta lucha y cuando ya el
ejército alcanzó cifra capaz de prestar al
Rey apoyo suficiente para prescindir de
la cooperación de sus nobles y comunidades, encaminó su acción contra el enemigo exterior y sobreviniendo entonces

Jueves lá de Setiembre de 1910

o CL1U
El 11 por la noche habrá reoepoión en el Capitolio de Tou
toase.
El 13 darfi ana iateresente
oocferenois eobre la industria
hotelera el diputado francés M.
de Mouzié.
El 14 oalebr;,ráse en uno de
los teatros de Touleusa una gran
representación de geiu
El 15 serán estes obsfcquiadt»s
con un banqueta y nn concierto
vocal é instrumental.
Además de estas fiestas, habrá ©tras en cuya preparaaión
se trabaja.
Ltss ftuteridaágs de Taulouse
.88 proponen peoibir á los delegados españoles con toda selem?í?d,aá.
:
En este Coagrese quedará pa •
teats Sa solidaridad de los in
teres tímstioos de Francia, España y Perttígal, las tres naoioaos hérmsnas, siempre unidas por el esfuera!© oí>mú« de
sus hijas.

sigaifioa un prsgreso, y se va El director general, Oenón del Aliadelantando rápidamente en la sal.—Rubricado.
«m>í>w—
obra de hacer que los viajes por
DEL
CENSO
YANQWI
España, la visita de sus menú montos, la estancia ea sus po- ¡
blaoiones, sean fáciles, agradables y cómodas.

Gomo crece la población
en las ciudades
norteamericanas

DIRECCIÓN GENERAL
DH LA

DEUDA Y CliSES PASIVAS j
Esta Dirección general ha dispuesto, que por la Tesorería de la
misma, establecida en la calle de
Atocha, núm. 15, se verifiquen en
la próxima semana y horas designadas al efecto los pagos que á continuación se expresan y que se entre
guen los valores siguientes:

'
]
I
i
\

Dea 12
Pago de créditos de Ultramar; reconocidos por los Ministerios de la
Guerra, Marina y esta Dirección
general, facturas cementes de metálico, hasta el núm. 41.358.

La Asociación de propaganda \
Dias 16 y 17
dé Madrid, que centraliza ea Es paüB las adhesiones ai Coagre- | ídem de créditos de Ultramar;
so, Mgue esperando íus cuates- i facturas preaeutadas y corrientes
taoioaes de los Ayuatamientos I de metálico, hasta el núm. 41.848.
fi qraiaaes escribiera.
ídem de id. id. en efectos, hasta
Séloha.ooateaíaaa un© hasta I el núm. 41.873.
ahora, y por oierfct* que su ras- Ii ídem de aarpetag de conversión
puesta es muy bizarra. Diae que I
1 de títulos de la Deuda exterior al 4
•BUS recursos no le permiten era- |
f por 100 en otros de igual renta de
vissr ua delegado á'Toalí»nse.
i Es de suponer n* sabrá que 1| la Dsuda interior, con arreglo á la
basto 200 pesetas pnn pssgar jjjI
los gastes del viaj-i é Totósusé Ii Ley y Real decreto de 17 de Mayo
•'de ua dehgado da BU asno. Y es I• y 9 de Agosto de 1898, respectivade creer que, cuando 1© aspa, |¡ mente, hasta el número 32,382.
volverá sobre so.-acuerdo."
I¡ Pago de títulos de la Deuia exte| Da lo ooaírario, mví® ef?ra deí I rior presentados para la agregación
desesperarás!'-porvdnir del tu- i
rismo sa España.
I de sus respectivas hojas de cupones
• Ea easnb5© algunas Socieda- | con arreglo á ía Beal orden de 18 de
des da Turismofaaeremitida j& I Agosto do 1898, hasta el núm. 3.045.
m adhesión. San éstas hasta 1
ahera, la Junta par-másente ¿Sa I ídem de residuos procedentes de
glo á la Ley de 27 de Marzo de 1900,
festejss Üe"-M&laga,',"h'fiy -trans- 1| conversión
de las Deudas Coloniales
t®í:tmis en Sindicato de inicia- I hasta el número 2.330.
f y amortizable al 4 por 100, con arretivs; la Assoiaoión para si fe- I ídem de conversión, de residuos
íneatít-éel tersan» en Gálicas; ¡a I de la Deuda del 4 por 100 exterior,
Soaiedadjda Turismo á® Gááiz; J hasta el número 9.8Í6.
:el SMícfete di Defensa Comerídem da carpetas provisionales de
cia! j Femante ;$e Bilbao y el
| la Deuda amortizable al 5 por 106
Clon Alpinista'da "Madrid.
presentadas para su canje por sus
Las¡ indecisos tienen todavía
algunas áím para decidirse. títulos definitivos con arreglo á la
Hasta el 20 SSB recibidas he ad Real orden de 14 de Octubre de
1901, hasta el núm. 11.132.
hesleass.f, lee trabajos.
«

•

»

.

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

- Sabemos qae lá'Asooiaoión de
Propaganda'de Madrid preseatari áf Congreso de Touloase
in'tereipaatísimos' trabajos, que
oontrfbuirán seguramente £ dar
oarfioter práelisá filas delibaraEntrega de carpetas provisionales
i cienes.
representativas de títulos definitiLee temas no faltarán, de vos de la misma renta, hasta el núfijo,',parque casi todo está per mero 1.453.
hacer.
Pago de títulos de 4 por 100 inte, La empresa'Veta • atraer -al vaS risni® mundial á la península rior, emisión de 31 de Julio de 1900
ibérica apeass si ha sido aoome- por can versión de otros de igual renI ta con arreglo á la Real orden de 14
i|d aún.
( Las mejoras qaa restaman los 1 de Oetubre de 1901, hasta el númeaervicios da transportes-y has- I ro 8.688.
gedej i, • ^luanas y puertos, 1 Reembolso de acciones de Obras
las flUMiion». que afectan á la 1 públicas y carreteras de 34, 20 y
pr<:psg?i4d6':-y publicidad, á las | 55 millones de reales; facturas prereteeíanes.-de les Sluálestes en- I sentadas y corrientes.
Éter i
fomentar el turis1
Pago de intereses de inscripciomo, á Sa o< ' (oióa de los pa| nes del semestre de Julio de 1883 y
rejas piaWres^iSj-'ofsecaa racha
earape á todas las iniciativas. | anteriores.
ídem de carpetas de intereses de
Y los aoasráos que sean tomaí o d a 0l&8e d e D e a d a s d
dos ea Teuismae e®nstituirin el ¡
ei semestre
día da muñaaa ua programa com• [ de Julio de 1883 y anteriores á Julio
pie So da organización y deearro ] de 1874, y reembolso de títulos del
lio da la industria del Turismo. ! 2 por 100 amortizados en todos los
Hay qas iasistir, u»a mz más, solteos;facturas presentadas y, coea la importancia que tiene para rrientes.
España el Congreso de Toulou
Entrega de títulos del 4 por 100.
se, y sobra la neaesldad ImpeLas facturas existentes en Caja
riosa de que haga en éi aa pg
por conversión del 3 y 4 por 1C0, inpeí &eo®vme¡.
Hay que aprovechar todas terior y exterior.
Eatrega de valores depositados
las ocasiones y demostrar al exen
arca de tres llaves procedentes
tranjero que no nos falts inicia
tivs, dasso da trabajar, y que de creaciones, conversiones, renovasi distamos todavía mucho de ciones y canjes.
IB perfección, cedí día que pasa
Madrid, 9 de Setiembre de 1910.—

Progresos rápidos
WASHINGTON. La oficias
federal del Censo está publioaado ya los avanoes de sas trabajos.
Ss refierea al aa ciento qae ha
ezperimeatade la poblaoión de
lss grandes ciudades yanquis
desde 1900ala fecha.
He aquí algunas cifras:
La poblaoión de Buffelo ha
aumentado ea diez años ea
71.323 habitantes.
Esta sámente es, pues, de na
20,2 por 100.
En la actualidad turna Batíalo 423.715 habitantes.
Pero sas aatoridades no están
contentas y muéstraase disgustados porque m diez años la oiudad so haya acrecido tan sólo ea
poco más ds aa 20 por 100.
Detroit ocupa hoy, en las oiu
dados yanquis, el rango qae Buífalo ocupaba en 1900.
Hay tieaa 435.765 habitaates,
i sea 180.000 más que haoe diez
años.
Dsrjver, la hermosa metrópoli del Colorado, ha aumentado
ea diez años un 59,4 por 100.
Tiene hay 213.381 habitaates,
lo qaa sigaifio» que suaumeate
ha siis da 79.522.
Paíwsori (Nueva Jersey) tenía an 1900 105.171 habitantes.
Hoy tiece 125.000.
Ea el mismo Estado de Nueva
Jsraey sa haa registrado progreses más rápidos.
Araage lanía ea 1900 21.506
habitaates y hoy tiene 34.371.
Ha aumeatade, pues, en diez
afies, 12.865.
Desde 1900 haa surgido ea
extraordinaria abundancia las
ciudades nuevas.
Ea el Okkenis especialmente,
la matrería de las poblaoioaes,
son de reciente fundaolóa.
Y ao pocas de ellas aumentaa
el número de sas habitantes en
aa porcentaje increíble.
Las tres más graades ciudades yanquis soa Nueva York,
Chicago y Filadelfia.
Aún ao ha acabo ea las mismas el trabajo de la formación
del Censo.
Sia embargo, la Ofioiaa federal ha adelaatado que de las tres
la que ha experimentado progresos mayores es Chioago, la
reina del Oeste.
r.rai.«"jrííS|'$!íQ5BlG*WttO*í M

Trmspmso
Se avisa al público qua la tienda de vinos establecida ea la
Glorieta de les Cuatro Caminos,
aúm. é, da la propiedad de don
Mariaao López, la traspasa á
D. Pedro de la Hoz.
Las reclamaciones centra el
Sf. Lóqez por esta venta pueden
presentarse ea el plazo improrrogable de quince días, á coatar desde h. primera inseroióa
de este anuaoio, ea el iadioado
domicilio, Glorieta de los Cua tro Caminas, 4.
(A.—352 bip.)
.,-*, « -Í.U, -—«i ;•£V

•"

MONTE DE PIEDAD
Y

Caja de ahorros
DE MADRID
Habiéadosa extraviado el rasguarde de empeño de alhajas
número 29.593 por la oad'ádad
de 400 pesetas, expedido por
la oficina Renuevo de este establecimiento ea 13 de Setiem
bre de mil novecientos nueve,

se anuncia en este periódico oficial para oonooimiento del público; en inteligencia de qua, si
transsourridos treinta días, á
contar desde esta feoha, no se
presentase el resguardo primitivo ó redamación alguna, se
expedirá duplioado de aquél, á
tenor del artículo 88 del Reglamento.
Madrid, 14 de Setiembre de
mil novecientos diez.
El oontador,
A. Calzada.
(A.-367.)

SERVÍCÍFOE

U PLAZA

PARA EL
16 DE SETIEMBRE DE 1910
Oficial general ds día: Excelentísimo 8r. D. Francisco Rosales.
Parada: Segundo batallón de Asturias.
Guardia del Real Palacio: Asturias.
Jefe de día: Señor teniente ooronel de las Navas D. Luis Bermúdei
de Castro,
Imaginaria de ídem: Señar teníante coronel de Covadouga D. Francisco Dif.z.
Visita de Hospital: segundo capitán del Príncipe.
Reconocimiento de provisiones:
segundo capitán del 2.° Montada.
El general gobernador,
Bascaran.
«@».

Espectáculos para lioj
APOLO.—A ¡as 7.—La alearía
del batallón. —El patioill©. —Bohemios. La guardia amarilla.
GRAN TEATRO.—A las 7 y li*.
El poeta de ia vida.—El alma del
querer.—El poeta de la vida.—El
país de las hadas.
COMÍ 30.—(Compañía Prado Chicote).—A las 10.—¡Eeche usted señoras.—La moza de muías (doble)
LATINA—A las 5 , - E l diablo con
faldas.—Los descamisados.—Maravilla.—Las bribonas.—(A Roma por
todo!
NOVICIADO.—A las 7.-Ahora
si que va de veras—El contrabando.
•—Los chicos déla escuela.—Ahora
síque va de v e r a s - ¡Ni á la ventana
te asomes!
SALÓN NACIONAL.- A las 7 y
Ij4.—Sl crimen de la calle de Leganitos.-Sangre gorda y No hay
bien donde no hay amor.—Lo positivo (doble).
BARBIBRI.—A las 7 y li2.—Los
chicos de la escuela.—-Amor ciego.—
Los ojos de la Virgen. - E l centro
de las mujeres.
MARTIN.—A las 7.—El método
Górriz.—La reja de la Dolores.—La
hermana Piedad.—|A ver si va á
poder ser l
SALÓN VIGTORIA.—Desde las 7.
Grandes novedades en películas.—
Notable cuadro de varietés.—La inimitable guitarrista señorita Cota.—
Entrada, 15 céntimos.
RECREO DE LA CASTELLANA.
—A las 6 y á ¡as 9.—Cinematógrafo,
columpios, tobbogan, ferrocarril en
miniatura, coaciertos musicales y
gran éxito de! teatro Guignol.—A
as 7, vermouth aristocrático.
Entrada, 25 céntimos, — Por la
noche, 30.—Los niños, gratis.
CIUDAD LINEAL.-De g de la
tarde é 1 de la n o c h e - Máquina
voladora, casino, íionciertos, recreos
varios.
Kursaal.—A las 10 de la noche.—
Carmen Ibáfiez, Julia Esmera da,
Erwins y Nicea, Les Margaritas, La
Rosicler, Galatbss Valerio.
TEATRíO NUEVO-— esde las 4
d« la tarde. (Grandes atracciones):
Melle de Bever, danz»s sugestivas
de arte moderno; Ideal Crisantema,
La Cubanita (cup-etistai) hermaas
Cheray, hermosa Margot, Dianlta y
Soledad Ferny.
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SALÓN MADRID - A las 7 y li4.
—til dúo de los paraguas.—La bella
Judith.—La hoja de parra - La bella Judith.
Cinematógrafo en todas les secaioues.
BENAVENTS.—De 7 á 12 déla
noche, sesiones continuas de películas de novedad y estreno.
COLISEO L-í • ERU L.—De 6 y Ii2
á 12 y 1¡4, sección continua de películas; áitimas novedades de las
principales marcas.
ROMEA.— Sección continua de
cinematógrafo. Cambio diario de
películas.
MADRILEÑO . —Desde las seis
y li2 de la ta'de. Cinematógrafo y
varietés, actúa- do notables ortistas.
—En secciones especiales, el apropósito cómioo-bailable La Curra, la

eminente Julia Gályez y los sugestivos Huri-Portella.
PETIT PALAI8.—Sesiones deids
las 7. Artísticas películas.—Grande éxito de la notable coupletiata
Lolita Escudejo.—Le célebre pareja
de bailes, Miralles y García.
REOREO DE CHAMBERÍ.—
(Fuencarral, 140.)—Abierto de 8 á 1,
to:'as las noches —Cinematógrafo
al aire libre, con estreno da películas,—Gran banda de música, toboggan, iluminación, oar, cervecería y
otros recreos.
Entrada permanente, 15 cts.
PARQUE ZOOLÓGICO DEL RETIRO—Exposición diaria.—Se reciben oon frecuencia variados ejemplares que llaman justamente la
atención. Abierto al público desde
as 1 de la mañana al anooheoer.

BOLSA DE MADRID
DEL DÍA 13 DE SETIEMBRE DE 1910
VALORES DEL ESTADO
4 •/„ perpetuo. -Al contado
Serie P s de 50 090 pesetas nominales ,
E, de 25.080
D, de 12 5
O, de 5.f
B, de 2,509
A, de
500
H, de
200
O, de
100
En diferentes serias . . . i ,

1

DÍA 13

DÍA 12
84 75
84 80
85 30
80 85
86 85
86 85
87 20
87 20
86 85

84 95
85 40
80-80
83 80
86 90
86 85

]

Ap mo
Fia cor-rrieoíe
1 84 80
Carpetas representa'ivas de Mulos de
amorüeabíe al é por 16§.—Al contado
Serie E, de 25.000 pesetas nominales .
93 50
» D, de 12 500
93 40
» O, de 5.000
93 20
» B, de 2 500
»
93 50
» A, de
500
»
93 50
En diferentes seríes. . .
93 50

84 95

93 50
93 50
y3 50
93 50
93 50

5 ff&rUsable.,—Al contado
Serie F s de 50.000 pesetas nominales
Es de 25.
» D, de Í2.500
¡»
»
» O, de 5.000
»
»
» B, de 2.500
» A, de
500
»
«>
En difereates seriee «

101 50
101 40
100 90
i 100 35
101 00
101 00
101 00

100 50
100 60
100 75
100 75
10100
100 80

VALORES DE SOCIEDADES
Aeeiones
445 00
Banco de España . . . . . .
. .
288 00
Banco Hipotecario de España. . .
358 00
Compañía Arrendataria de Tabacos.
324 00
Unión Española da Explosivos. . .
108 00
Banco de Castilla
148 00
BatiGO Hispano Americano. , , .
131
00
Banco Españtíl de Crédito. , . .
Sociedad ífeaeraí Azucarera España.61 50
Preferentes
17 00
ídem id. id. id.—Ordinarias. . . .
287 00
Altos Hornos de Vizcaya . . . .
99 50
Sociadad Graí. Mad.a de Electricidad.
82 50
.Sociedad de Chamberí
50 00
üRfediodía de Madrid.
. . . . . .
;
92 00
Ferrocarriles M. Z. A. . . . . ,
36 25
»
Norte de España. . .
573 00
Banco Español del Río ds ia Plata ,
Obligaciones
Cédulas de! Banco Hipotecario . . , . 103 00

500 00
500 00
500
100
500 00
250 80

500 00
500 00
500 00
50&00
100
500
500 10
475 00
475
500 00

jiem&en gm&tal de pesetas nominalesnegociadas
114.800
4 por 100 perpetuo, ai contado . .
50.000
ídem, fin corriente . . . . . .
ídem» fin próximo . . . . . .
167.006
Carpetas del 4 por 100 amortizable.
166.500
5 por 100 amortizable . . . . .
11 009
Acciones del .Banco de España . .
00.00)
ídem del Banco Hipotecario. . .
8.500
Idero.de la Arrendataria de Tabacos
2.000
"•íucareras.-—Preferentes. . . .
00 000
íde=n ordinarias . . . . . . .
52.000
Cédulas del «anco Hipotecario . .

oAifétoa «WB

EL EKTRANJE ,O

Francos negociados
• ; i t. 175.000; cambio, 187,45.
Libras esterlinas negociadas
Londres á ¡a vi¡?ta: total, 40 OuO; cambio medio, 27,205.
París á ,

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

¡

DEL CARDENAL (MEROS
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— de prlmtr* y sefunds

enseñsnxs

2

ACADEMIA DE SANTA BARBARA
Preparación completa para carreras militares
DIRECTORES

~

i n i w AL insumo DE SAN JSIOÜO

sí»»

El teniente coronel de Artillería

Berroeta

exproíesor de la Academia del Cuerpo

Horas de matrícula: de cinco á siete de la tarde

DIRECTOR-PROPIETARIO

F. BARBERO Y DELGADO
Doctor en Oimeias Físico Mateuiticas
Bate Colegio es higiénicamente uno de loa mis recomen aados de esta Corte por sus
ampliob locales é independencia absoluta L» educación Moral y Religiosa, encomendada
al virtuoso sacerdote D. Agustín Lópe3 y de Lucas, es garantía de que á los alumnos
se les inculcan los praceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por el caminodel bien.
La educación intelectual se encuentra a cargo de 18 ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno adquiera el conoaimíiato 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 enseSanza hasta recibir el grado de bachiller, y Jas
asignaturas de Dibujo, Idiomas y Caligrafía,
1.08 honorarios son los siguientes:
PS1MÍ5RA KK2EKAK2A

Ciase de p á r v u l o s . . . . . . . . . . . .
ídem elemental
.
ídem superior.

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

exprofesor de la Academia general militar

COSTANILLA D E 8ANTIA.OO, NÚM. 6, i-

€

Comandante de Artillería

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

DBSDK 1881

i

N t a 205

Jueves 15 de Setiembre de 1910

Af o HL11]

Concepción íerónima, 4 , Madrid
La experiencia de más de veinticinco años dedicados á la enseñanza oficial y privada y el resultado obtenido con el método teórlco-práctico que venimos siguiendo, nos permite asegurar á los alumn i s 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.
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10
15
20

SEGUNDA GKBBÑANZA

Una asignatura
20
Dos ídem
35
Primer curso completo
,
,
,
36
Cualquiera délos siguientes..
,
45
El mejor elogio «ue puede hacerse del resultado que se obtiene en este Colegio, es p u blicar la relación de las calificaciones obtenidas por sus alumnos en los exámenes oficiales dal último curso, de 1908 i 1909 que fué el siguiente:

ESCUELA MADRILEí
INSTITUTO

INTERNACIONAL

DE

ENSEÑANZA

Di rector^ Enrique Roger
SERRANO - 7 0 - MADRID
^MCTWIÉSBSSSMS

— — —M»

Preparación para el ingreso en las

ACADEMIAS MILITARES
A CARGO DE

PRBMI08 || SiMattf
sa®

il

MTAUB | APROBADOS I Saspsef TOTAL

ÉI® i' '.,.80

!

is

Don León Fernández

Fernández

GOHIAMDANTE DE ¡INFANTERÍA
Eseprofesor de la Academia de su arma, examinador que ha sido durante la mismaen seis convocatoria!

¡ Hiag,

PROFESORADO GQMPETfKTK
Seta Colegio admite alumnos internos, medio pensionistas y externos en Im eondiclo
nes que marca el Reglamento que se facultar-i á quien lo solicite.
'

HONORARIOS
PREPARACIÓN COMPLETA, S O PEáETAS
Los alumnos internos abonarán además 150 p e s e t a s mensuales por alimentaeién y aiistenoia.

>m

. . <
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Vh
ORO Y ALHAJAS
sin ver lo que pagan en la

C A L L E DE: T E T U A N , N U M E R O 17
(ESQUINA A LA DEL CARMEN)

EE DE JOYERÍA

A T T TF
x-i. L.& JLA £

ÍTIVO

ou/iJLUü

teatro, maletas, neceseres, 50@ modelos aa bolsillos de señora, ó infinidad de objetos propios para regalos, á precios sumamente baratos

N

2 7, 1 N

27
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--PEPSICO--!
FOSFATADOS

PÜLV
IADEMIA DE DIBUJO

en oro, plata,
gemelos para

é base

dm salicitato

* ^ * * * * * * * * * *•*•*.*•*• rn*.nn a j y y m j f c

y

de

bismuto

ceri®

preparados por el Dr. López Mora
DIRECTOR

\i

JUAN

JÍMEE'MEZ

BERNABÉ

Medicamento insustituible en todas las afecciones del aparata gastro-intestínal: muy poderosamente
seguro en las diereess, y sobre toaaa en las aa las ñiflas, sean ó no provocadas por la dentición.
Exigir en el precinto la marca registrad».
Se venden e» las buenas farmacias; en caga de ]os sa&eres Féns¡ Martín, Velasen y Compañía, y en
la da BD autor: Yerbar», 1*, Madrid,

eon l a cooperaci&j® de distinguidos p r o f e s o r e s

Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de Bailas
Artes, Escuela de Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura,
Militar y de la Armada ó Instituto Agrícola de Alfonso XII.
Clases por mañana, tarde y noche,
Horas de ver al directos: de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.

Mo

de Santa María, 42, tercero derecha
(hoy Auguoto Figueroa)

M A D R I D

EaMtAiifv ^ vKreraftw avante •
Ayuntamiento de Madrid

DISPONIBLE

