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S. M. el Rey don Alfonso
XIH (q; D. g.) s tí. M. la Res
na doña Victoria Eugenia» 'y.
88. AA. R R , el Príncipe d e
Asturias é Infantes D. J a i m e
y doña B e a t r i z continúen sin
novedaden su importante s a lud.
De igual beneficio disfrut a n las demás p e r s o n a s de la
Augusta Real Familia.
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¡»ABTE OFICIAL
Ministerio de Hacienda:
Real decreto declarando jubilado,
á su instancia, á D. José Kamón
Martínez Agulló, jefe superior
de Administración, cesante.
'Otros autorizando á la Administración de,la Fábrica Nacional
de la Moneda y Timbre para
que par eubasta pública y con
las formalidades reglamentarias pueda contratar e! suministro de papel blanco de tina
de primera clase, papel continuo, y papel blanco de tina de
primera clase, marca especial,
que se considere necesario para
• la elaboración de los documentos timbrados que se indican.

AVISOS

DE

MADRID

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ÍIOKAS DE BESPAOHO

ñlmirantm,

Dedies á doce y de cuat-o á siete.

BAJO

fi

IZQUIERDA

HORAS DE DESPACHO
De diee á doce y de cuatro á siete,

TKIÉFON0 2.931

Miitistsrio d e >a Guerrai
Real urden disponiendo se devuelvan á D. Segundo Zorita y
Fernández las 1.500 pesetf.s
que depositó para redimir del
servicio militar activo á eu hijo
Pálix Luis Zorita Villafrucla.
Ministerio d s Haciagidws
Real orden dispofiiendo que cuando na exista cónsul de España
ó de una nación amiga en el
punto de destino de las expediciones de consumos que puedan visar las certificaciones de
la Aduana extranjera, se llene
dicho requisito por la autoridad
local correspondiente.
O Ira acordando la habilitación del
puerto de Baurdo, situado en
la costa de la provincia de Vizcaya, entre los pueblos de Lequeitio y Ondárrea, para el embarque en comercio de cabotaje
de piedra destinada á la construcción de adoquinado.
Administración Oentral:
Estado.—Asuntos contenciosos.—
¿nuneiaaáo el fallecimiento en
el extranjero de los subditos
. españolee que se indican.
Marina.—Dirección general de
Navegación y Pesca Marítima.
—Avisa á los navegantes,—
Grupos 193,191,195 196 y 197.
ifoaeííáa,—Subsecretaría.- Anunciando haber sido nombrado
D. Juan Muñoz López, oficial
de segunda clase, encargado
del Negociado de Alcoholes en
la Administración de Hacienda
de Cuenca.
Dirección general de la Deuda y

Clases Pasivas. -Relación de
las declaraciones de derechos
pasivos hechas por este Centro
directivo durante la primera
quincena de Agesto último.
Resultado de la subasta para adquisición y amortización de primeros Décimos y documentos
represeatativos del empréstito
de 175 millones de pesetas.
ídem id. para adquisición de deu*
da perpetua al 4 por interior.
Resoluciones adoptadas por esta
Dirección General en la reclamación de obligaciones proce dentes de Ultramar.
Fomento. — Dirección General de
Obras Públicas.—Aguas.—Autorizando la ampliación solicitada por la Sociedad ElectroHidráulica del Turia, con sujeción á las condiciones que se
mencionan.
ANEXO 1.° — Bolsa. — Instituto

Meteorológico, — Observatorio
de Madrid. — Oposiciones.—Subastas. — Ad ftinistración provincial. — Administración municipal,—Anuncios oficiales de
la Unión y Ei Fénix Espafiol,
Sociedad anónima explotadora
Agua de Insalus y Banco Hipotecario de España.
ANEXO 2.°—Edictos.
ANEXO 3."—Tribunal Supremo,—

Sala de lo oivil. - Pliegos 59
y 60. .

EDICTOS YSEHTENCSÁS
EDICTO
En el Juzgado de primera ias
taacia dsl distrito de Buenavieta de 63ía corte y escribanía de
do» José Dalmau se ha promovida expedienta á ¡lumbre de
dea Eugenio y dm Jarge Lebiane y Mario, sobre deslinde te
tal y amojonamiento de l«ss jsiguientes fincas:
A) Una tierra titulada «Cabañiles baja», sita ea término
municipal y jurisdiccional e
Madrid, afueras de ia Puerta da
Atacas; de cabida, veintisiets fa
negas, tras celemines y veintiún estadales, equivalentes á un
millón desalentéis ouatre mil
cuarenta pies cuadradas y vsin •
tioinoo décimas de otra pie cuadrad©, ó sean noventa y tres mil
cuatrocientos setsntfs y eoh® ma
tros y ouarenta y ocho déaimos
cuadradas de medida superficial, que linda per Mediodía can
el camino da Vis)
, p r
Norte y Lavante éo i vereda qu«
la separa da ussa tierra de clsb
Manuel Ballesteros^ hoy sus ha
rederos, y por Poniente sea <ss
mino viejo de Vioilvw®.
i B) Basta da una tierra titu| íada «La Batería», sita ignalí menta en termina municipal y
¡ jurisdiccional da Madrid, afaei ras de la Puerta de Atocha, en| clavada entre otras porciones de
I esta finca vendidas por la mis}
ma sociedad inmobiliaria, y qus
i se halla destinada á ias íialíes
[ proyectadas de Valdsr-rivas y de
Granada, paralelas entre sí y á
las de Narcise Serra y Juan de
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ca con el mismo espíritu de unidad que
el resto del país; la Santa
Hermandad:
los Guardas de castilla y la Guardia amarilla, perfeccionándose gradualmente, llegaron á constituir aquellos indomables
Tercios, que más tarde habían de dominar el mundo, y con ellos reaparecieron
los uniformes, la divisas, la división orgánico táctica y las jerarquías militares separadas de las civiles; creándose con estas primeras fuerzas, para sustituir al Rey
en su onnímodo mando, el título y cargo
de General en Jefe de los Ejércitos que
desde su principio se llamó Capitán General y que no ha dejado de figurar en t o das las sucesivas organizaciones posteriores como la suprema dignidad del ejér
cito después del Monarca.

OJciaies... .
50 céntimos linea
> Particulares
75
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Urbiete, también parálalas en- por el Este OTO el camino de Visre sí y perpendiculares á las calvara, OÍJD salares qua formados anteriores de medida s u - ron parte de las mismas fincas
perficial, de ciento sesenta y y fueron vandidas por la misma
un m i l doscientos oineusnta Sociedad 3 Ion Gustavo Kebers
y Wirtoh, don Arsenio Rígaolet
pies cuadrado y treinta y cin
oo décimos de otro p i e cua- y Tamim.? t, daa Pablo Pedro
d r a d o , equivalentes á doce Próspero, don Franoisao Marren
mil quinientos diecinueve me- y del Ban<«k4, don Miguel Sitras y cuatro dacímstros aua- ohard y S dar y áan 3mé Luis
draio?; que linda por si Nfiríe da Ratortiüo, que formas parc©n la calle da Gísbaailea, pro- ta da las manganas ssñalads3
yectada m la fices titulada «La en el mismo proyecto con las
Regula», partaoicateá ia misma letras H D y E, can solar da
Siíeieda-I Inmobiliaria, tierra de don Malitón Martín y con el
don Salvador Orozoo, y selares ornee de las calles de Juan de
qaa formar®» parte da esta fin • Urbieta y Vaídarrivas, y por el
oa, llamada la Batería, y fnarert Oeste COR el Camino da la Ronvendidos por susodicha Soaiadad da da Valleoas daírás del Rgtiro,
á dos GítsÉsvsí Kabers Wirtsg, solares del. S?. Míírqués do San •
doa Arssnio Rigaolet y Tsrai- ta Marta, da dan Malitóa Martín '
miset, don Pablo. Pedro Próspe- y o»n los qua formaron parta de
ro, don Franoiso© Marran y de! egta misma tierra y f aeran venBihoka y don Miguel Siohard y didos par la repetida Saciedad
Salar, que f»rman parta da las inmobiliaria á dan Gustavo Kamanzanas señáis las en el pys- bíjrs Wirtoh, don Arsenio Riyeoíe de aosanohe can íes letras geolet Tamimsst, dan Pablo PeA, D y B; por «1 Sur con asilares día Próspero, don Franoisoa
del señar marqués As Santa Marren y del Banck, don Luis
Marta y de.dtm Melit'6n Martín, da Lafin y Oataumbart y dan
solaras qaa formaron pa,rta da 3m§ Luís da Retortilio, en donla.propi» tierra ieitaminada La de asta edificada la fábrica da
Bstsiría y vendidas por la misma vidrias, las onalea forman parta
Séoiedad á <i<tn Jasé Luis de Ra= da Im manzanas señaladas an ei
tortiilo, don Lois da L"óa y Ga- referida proyecto de ensanche
taumbart,d©« Gustavo K^Sjartsy era las letras A D y E.
Wirtoh, d©a Arsenio Rigeolet y
Disha tierra de ia «Balaría», da
TamimisQty dan Pabia Padro la oual es resto la qua sa acaba
Própsaro, dan Francisco Marren da daslináer, tenía de suparfieie
y del Bancks, cayes solares for- quinientos cincuenta y ocho mil
man paría d » k a las manzanas pies cuadrados, iinianta a! Massñaladas en dicha proyeoto da diodla con colares del señor Mareasacha oon las iatres E y H y qués da Santa Marta y de don
con la calle proyectada de Gra- Melítén Martín; ai Nwte oon la
nada, que se orara si Esta con tierra titulada La Rsgiíla propia
el • camina vieja da Vicfilvaro; da la Csjmpañfa Inmobiliaria; del
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ORIGEN Y DESARROLLÓ

Dfi LAS JERARQUÍAS MILITARES

tamientos positivos y honoríficos que le
aseguraban privilegios.
Esta personalización del real servicio
trajo consigo una consecuencia ineludible, cual fué, que si las tropas reales e s taban destinadas únicamente para el servicio del Rey, nada más lógico que él
fuera el solo arbitro de semejante personal, para todo cuanto se refiere á sus situaciones, vicisitudes y estímulos.
Ahora bien, tratándose de fuerzas n u merosas, era evidente que la intervención
real n© podía llegar, ni era preciso que
llegara de una manera directa á las últimas filas de los soldados; bastaba con que
la ejerciera en las categorías superiores,
siempre que este mando onnímodo continuara escalonado entre los diferentes e m pleos, y en tal concepto los Coroneles y
Capitanes alistaban ó ajustaban el personal de sus Coronelías ó Compañías de un
modo más ó menos caprichoso y arbitrarios.
Aquellas monarquías, que con su p o tente impulso pudieron fundir los elementos sociales, organizaron la fuerza públi-

las guerras continentales fundióse en un
siglo todos los adelantados heterogéneos
de los siglos pasados, hallándose en la
Guerra pública y en la naciente ciencia
de la guerra una gran tendencia á armonizar el progreso moral y material entre
la constitución del ejército y su misión
táctica que no había podido llenar en la
edad media.

Ayuntamiento de Madrid

73

Los dos elementos esenciales de la
nueva constitución militar se reducían
pues á estos dos principios: la elevación
preponderante del poder real y el soste nimiento de una nueva del Ejército perra nenie, factor de fuerza que había de
pertenecer al Rey, que debía ser algo suyo, y cuya aplicación dejó consagrada al
Cardenal Regente Sr. Francisco Jiménez
de Cisneros en su célebre frase dirigida á
los nobles: «Estos son mis poderes »
Afirmados el funcionamiento y la unidad del Estado sintióse, de día en día, la
creciente necesidad de organizar las masas de Ejército de un modo estable,
amplio y nacional y de crear reservas locales que fueran una segunda y suprema
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nueve barrio de Atsoha, y de y siete dójimss da otro pie cuadon Salvador Orezco; al Levante dra lo da sup.-u-fioie, equivalencan Camino Viejo de Vio&Svarf?, tan á tres mil saísoientos ousran
y al Poniente ocm Camina Vi jn ta y oiaco metras y treinta y
de Ronda, que está detrás del sais decimatros cuadrados.
Constituya en la aotualidad
Buen Rotiro, y salar d»l ssñor
esta finia la calle particular demarqués de Sauta Marte.
nominada la Mercantil; Hadante
C) una tierra titulada «Mo
cadillo del Píoo>, sisa en tér- por el Noria, coa la oas-retera de
mino municipal y jurisdiccional Valenoia; por Sa? y Esta, can
da Madrid, afueras de la Puerta la Compañía da los ferrocarriles
da Madrid á Z ñagaza y á Aíl •
de Atocha, de traeoientas veía ti
i
tres mil eahooieutos veíntioaatro canta, y por al Eita, oon fiaoas
pies cuadradas y novecientas 89 ] de Mr. Orablaer, vaoin.-i da Pa
yanta y cuatro oentéaimas da I ris, Francia, y caá la Compañía
otro, equivalentes á veiaüciico i del tranvía do Estacionas y Marmiloianto cuarenta metros y n s - ! oacies.
DI oh a tierra del Carra da la
venta deoimetr&s oaadrados; linda per el Norta, con ei camino ) Plata, de Sa caá! as rasio lo que
da Valdarrlvas; par el Sur, oran el l se acaba da deslindar, tenia da
solar vandid-i por la Suciedad \ superficie tresnantes ooh&nta y
inmoviliariü á D. Emilio Velfí nueva mil pias cuadrados, qua
lindaban ai Mediodía con el feSohamberg, terrenos de iras he
rrocarril
de Madrid áZarügoaa;
rederos de D. Francisco de PJÍU
Norte,
coa
ia carretera da Vala Ratortillo, salar da la S o d a dad de Cemento y la carretera laaoia, D. Benita Garriga, y soda Valencia par laa Cabrillas; lar da la Sociedad civil Belga del
por al Esta, coa tarreaos llama- Paular; al Poniente, 083 solares
dos da la Calara, propiedad dsl de la misma Sociedad Belga y
los sañosa D. Justo Martínez y de D. Segaado Colmenares, y al
D. Luis Bíaguara y antes de les Lavante, can sierras da D. José
heredaros de D. Víctor Carlier, Seao, D Víctor Carlííjr y la tida doña Nicolasa do la Guardia tulada del Arroyo, carea dsl
y del señar Meliaaro, y por el Arroye Abroñigai, de «sebe y
Oeste, c¡?n terreas que f ué de la madia fanegas, da la Compañía
Saciedad Inmobiliaria y vendi- inmobiliaria del naav® barrio
do por ésta á D. Emilio W.jíff y de Ato>ma en Madrid, según Juaga sa expresará,
Sahambarg, y por la caite pro
yaotada de treinta matras de an
E) ü i a tierra resto de las
cha y «minino Viájs d@ Vioái- denominadas del Arroyo y la
vare.
Lsrga, qua sa deslinda de la
misma manera, sita en al térmiEsta finca es resta de b\ da no municipal f jurisdiocional
cuatrocientas eutaranta y aaave da Madrid, afuoras da Sa puerta
mil euaíraoisatos oaha pias caá
ds Atocha, que ocupa ana mdrados, equivalentes i traiaía y períidiü da trasoientaa sesenta y
austro mil ochocientos noventa nueve mil saíeeiantos diez pies
y un .metras y ám oentimatras oa'adradoa, novecientas dioeieouadrados da la tierra Si Salada oha eenté amas tía oiré pie eusMaoudilio da! Pico, sisa en tér- drado, ó saaa V'iintieüho rail sa •
mino de Madrid, afueras de la teoiéntos srna snetresy easreBpuerta da Atsssha, que liadsba ta y tres deolmetros obo'drádoo;
al Mediodía, oaa Serranos da den linda per él N -ríe, oon terrenos
Francisca de Paula Retartilk», da la Compañía da farrao^rrilea
solar de la Sociedad ds Carnea
da Madrid á Zuraguza y Alíoactoa y la carralera da Valencia te, ©tr© del aañ«r oonde da Oflspor las Cabrillas; al Norte, con te, da la sanara da la FftssiUa,
osmine da Valdarrivas; al La- calle en proyecto d«oomiada ds
vante, oon Sa tierra titulada la Juas Pairé y tierra de D. TimeCalara, propia da tes sanerea tea da Aift'ejaio y Gü; por el Sar,
Carlier y coa tierra dal señor osa terreoóa de la Compañía del
Moliauev®, y al Penieats, o@a ferrocarril aliada; p « el Este,
camina de Vioilvare.
coa el Arroya Abreñlgal, y per
el
Ojito, ooa serrónos .da is ciD) S a i tierra denominada
tada
Compañía do los ferrocaCarro da la Plata, siía sa térrriles
qoe ooaátitoíaa parta da
mino municipal y jarisdiooianai
diahas
fincas y la deslindada
da Madrid, afaaraa da la puerta
anteriormente,
dooomiaada Cede Atooha, de auarenta y seia
mil novecientos oinoaanta y rra da la Plata, adquiridas, da ia
oaatro pies cuadrados y sesenta Sooiadad oivil ismebiiiaria fie
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la repetida Compañía de los f e- 1 dad de sas fincas, si lea oaavi- exucción de ellas, habiéndose
| niara, y con asistencia da un pe- aoot dado en consecuencia á harroaarrüos
Ctsn el resto de las dos tierras '• rito cada ano, oomo se propone ber cesado en el cargo el procudenominadas del Arroyo y la hac rio la parte actova, bsjo rador D. Maauei Tovar, qae reLarga, de ocho faaegas y media apsraibimieüto qae, da ao con- presentaba al D. Franoísoo Goa
la primera, y da tras fanegas la currir, h s parará el perjaioio ü zález, y á ignorarse el domicilio
y paradero de éste, qua se le
Beguada, equivalentes á q a i - qae hablara lugar.
niantos siete mil ciento oinaaaa
Madrid, dieciocho de Agosto notífiqua lo qae queda oonsig
nado, por medio de oódula qae
ta pias, ó saan treinta y nueve de mil aoveoiantos diez.
mil trescientos setenta y tres
El jüés ds primara instancia, se insertará en ios periódicos
©fieiales.
matroa, noventa y tres decímeAlberto Vele y Lép i2.
tros, se hs formado como ana
El esoribawo,
Y para su publicación el DÍA
sola fi'joa, la qas sa acaba de
J o s é D a 1 ns * o.
RIO OFICIAL DE AVISOS de esta
deslindar alando los linderos de
(\.~868.)
corto, á fíií de qae sirva ds no
la titulada del Arraye; por el Ma
EDICTO
tifioGoión S D. Francisco Gondiodia oon la otra tierra titnlaEn virtud da'pro?idenota del zález de Leos, expido y firmo la
da de.ía Larga, y qae laego se señor jaez de primera iasisrioia presenta ea Madrid á diez de
deslindará; por Norte, coa tie- del distriso de la Latina do esta Satiembre de mil noveoieatos
rra de los herederos da la seño- oapií-jl, diotada en autos qaa si- diez.
ra de Sancha; por Levante, oon gues ios hsraderoa da áoa Joaé
Ei actuario,
el Arroyo Abroñigai, y por ei Arana y Mf>rayia, oontra la exLdo. Luis Moliner.
Poniente, can la tierra titulada oalaatíalma eeñord ooadesa da(C.-167.)
Carro ds la Plata da que antes se qasss Sfé Baa»vs?!ta, sa ha acorREQUISITORIA
hizo manoión, y loa de la titula- dado qaíí La subasta da dos finJosé
Vales
y N. Oieiza, se igda la Larga son: por Mediodía, cas sitas en término de Ja?a!oon al ferrocarril do Madrid á Za- qaíatu, que fuá enunciada para nora sa campista fiíiaaióa, cuyo
ragoza y á Álioaata; por Norte, el disaiaiata del confiaste en el d^mioilÍ!;» se degesnoee, presa
oon terreno da la Compañía de BO^BTÍM OFICIAL, DIARIO O F I - sacio por estafa, oomparecsrá en
loa tarreaos da Atooha; par Le- CIAL DS AVISOS y G-aeeta da as- término de diez días asta ei
vaste, c©n el Arrayo Abroñigai, ta cores, de ios días veintitrés y jaez de iaetraocióa del distrito
y po¡r ol Poniente, osa la citada vainticaatre do Agosto último y del Hospicio.
Compañía úa Im terrenos de en el Boletín Oficial da la preMadrid, 22 da Agosto de 1910.
Ateoha.
vínola de Jséa áei' primero del -~V.0 B.0—El Sr. Juez, García
F) Uaa tiewa sita an térmi- aotard, sa traslada para al día del Poza.—Ei esoribauo, P. H.,
no maaieipal y jurisdiccional da quinao ds Octubre .próximo á las Luís Fazziai.
(B.-458)
Madrid, ansas da Valleoas, afue- dsss Ss iar is, la oral ss oelebrará
ea
dicha
fecha
en
ia
misma,
forras da la Paarta de Atocha, inEDICTO
mediata al Arroyo Abroñigai, ma y don iguales o@ncu*Qi®nes
Es
virtud
da. previdencia dicds oabsr cinco fanegas y dios es • qae l&ñ áaS8rmJa,iás:S en' aqaatada
sa
el
expedienta
de juicio
tadales, equivalentes & doscien- Hos anaaoios.
verbal da faltes seguido ea este
tos veintiséis mil seiscientos
Madrid, oatoroe á& Setiembre Tribuna! bajo el aúmaro 39
diez pies cuadradas da superfi- ds mil nevacJaatíiS diez.
da ordsa del año 1910 per
cie, ó saaa diecisiete mil oiaat®
V.° B,°
hurta, contra Ramón Garda Baveintisiete me'sros y traíala y
Edslmiro Trilis.
res, ÚB quinos añas do edad, soltres deoímstres oaadrados; lin. E l escriben®,
iste, sin oficio ni domicilio, na
da por el Mediodía asa ®tra qae P&i' mi compañero Villantsevc,
tura! de Madrid, hijo de NÍOSHOÍ*
pesse D. Leandro AgnL'-re; peí'
Francisco da P. Rives.
y do Piscaste, so ha aoerdsd® 33
Nafta con la ÚQ IÍÍS heradesfois de
(A.—369.)
la cite per me .do ásl presente ea
áeña Nioolasa Guardia, h«y de GSDULá DS NOTIFICACIÓN
aleación á ignorarse ea actual
ls, S>iM3Ísdad de Gasifioaoién I a ÍSn sata Jazgado ds primera domicilio y paradero, para qae
dnatriai; por Lavsate oon el instanóiá del distrito da Palacio
el día veintiocho dsl mes deSaArrayo Abroñigai, y por Po- y'mi'escribanfa, pendan I M di
tiembre, á las diaz harás dsl
niente o«a torreaos de la Com- ligsocias do sara,plliaíaat0 de
mismo, o@mp8;?azea asta la Sala
pañía inmobiliaria del nuevo ba- una oarift-ordea da la superioasáíencía da esta Tribunal, sito
rrio áfs Atocha, sa Madrid, hoy ridad librada en eatsss seguidos
ea ia plaza de les Mosteases,
da la Sociedad da Gasificaeiéra pos? D. Francisco González da
número 2, principal, para la
Industrial.
Leen con D-, Bonifacio Raíz da celebración del juicio, al cas!
Velases
y el Estado, • sobra de- deberá ooaearrir acompañada
Ea s«y© expediente, por pr®~
fensa
po?
psbre, ds tsuym dili- da les testigos y damása medios
videao'.a de seis del actual, 88 ha
gencias
apárese
que la Sala se- da prueba ds qaa Intenta vslsrmandado practicar dicha deslía
gunda
de.lo
si?!!
da esta Aa- ss,. sa la inteligencia qua, de
de y amojonamiento preteaclide, señalándose psra alio el día tíi=jafsijs, en proveída de cuatro no verifiaario, le parará e! partreinta da Setiembre á. las oaa- ds Marzo último deolaré abaa- jaiolo á qaa haya lagar sa deretro da la tnás, y mandando si- doaado el ¿esuvm ÚQ apaiacídn cho.
tar, oesme se haoss psr el presen- iaterpugsto par ai González ooa
Y para qua sirva ds eiiaoióa
to á teáes ios dueños Mínales da imposición de castra al mismo. ea forma al refárida Ramea
¥ praotúada tasación de dichas
les'terrenos oeliadaatéa, cayos
García Bsirea, expido ol pregascestas,
y aprobada la misma, B@
nombres y aotaal residencia so
te para sa inserción an el DIARIO
ignoran, á fia da qae coacarra» ha remitido certificación y ear
DE Avisos, qae firmo en Madrid
ai ssets coa los tí lulos da propie- ta-orden á esta Juzgado psra á 3 1 d e Agoste de 1910,=Visto

bueno. =Eurique Hernández. =
El seoratario, lodo. M. Kreisler.
(B.—459.)
OOMISION MIXTA

DE RECLUTAMIENTO
Sesión de 27 de Junio de 1910
{Conclusión)
Señores que asistieron: Sanz
Matamoros (presidente); Hita (vicepresidente); Campos, López 01avide, 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 Ceferino Sanz Matamoros (vicepresidente de la Comisión provincial),
y con asistencia de los señores vocales facultativos D. José de
ürrutia de Castro y D. Justo Gavaldá, fué leída y aprobada el acta
de la 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:
100, Nemesia Rodríguez Giralda, soldado condicional comprendido en el caso segando
art. 87.
156, Francisco Iscar Carrasco, ídem id. segunda id. 87.
165, Guillermo Malaira Iglesias, inútil; oontiaús exolaída
temporalmente, justificó la exoepoión alegada.
212, Felipe Losada Maestro,
seldado condicional comprendido ea el oasa segando del árticas® 87.
294, Ruperto Prados Flores,
ídem id. segando id. 87.
Palacio
116, Felipe Toribio Saloedo,
idgm id. primero id. 87.
122, José Rute Laplazs, ídem
id. primero id. 87.
133, Antonio Martin de Vidales üreña, inútil; continúa axcluíd@ temporalmente.
140, Rafael de la Riva Tabeada, Baldado cendioional oomprsnáidts ea el caso segunda
art. 87.
265, Pedro Rabio Romero,
id. id. segando id. 87.
Universidad
116, Carlos Vázquez Barrera,
inútil; osatiaúa excluido temperaímente, pendiente de justificar la excepción.
Bilbao
25, Valentín Alvarez Ailen*
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ORIGEN Y DESARROLLO

pÉ LAS JERARQUÍAS MILITARES

garantía de la existencia, independencia
é integridad de aquél, así como del orden
y paz del interior y seguridad del poder
central; empero iomo este poder era también cada día más absoluto, y asumió en
sí las funcione» legislativas y ejecutivas,
el ejército y la milicia se subordinaron
aún más al monarca, propendiendo éste á
que uno y otro fuesen ante tado instrutrumentos suyos.
Al principio de este estado de cosas los
diversos elemento ¡ del país se conformaron con las nuevas tendencias ante la r a zón suprema del interés general, eon lo
que consiguió bien pronto el Rey dar al
servicio un carácter eminentemente personal que tardó muy poco en declararse
de una manera franca. Así se llamó real
servicio y ejército real> y ¡os soldados, oficiales y generales, no peleaban ni daban
sus vidas por la Nación, colectivamente
considerada, ni aun siquiera por el Jefe
del Estado, en su calidad de tai, sino por
el provecho personal del Rey, que liego á
poseer toda aquella supremacía, por juro
de heredad.

é<

75

En el siglo XVII llegó á todo su apogeo el poder real y la personificación del
real servicio, y los dos grandes aliados el
pueblo y el trono, no teniendo ya delante
como enemigo común la aristocracia, empezaron á discutir en el modo de considerar sus deberes y derechos, lo cual trajo consigo el que el pueblo rehuyera
cuanto pudo la prestación personal, que le
imponía severos deberes y muchos peligros, sin obtener en compensación bastantes derechos ni directas ventajas y por
eso, aunque se intentó repetidas veces establecer las milicias territoriales, no p u dieron organizarse hasta él final de la Casa de Austria, y siguieron formándose los
ejércitos activos de operaciones por r e cluta voluntaria ó levas.
Los mandos, emanando directamente
de la real iniciativa, cuya lealtad y ciega
obediencia juraban, recaían todos en la
alta y baja nobleza más próxima y afecta
al Monarca que las otras clases y suma
mente interesadas en servirle para obtener su favor, recabar ventajas y adelan-

Ayuntamiento de Madrid
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ORIGEN Y DESARROLLO

II

Origen del s a r g o de Capitán
La etimología de la palabra Capitán (1)
ha dado ocasión á multitud de comentarios, siendo la derivación más aproximada la que nace del sustantivo latino Capul itis (Cabeza), del cual, por corrupción
debió haber provenido la expresión capi(1) Diccionario Etimológico de Roque Barcia, palabra Capitán—Latín—Capad,cabeza, bajo latín del siglo VI capilams capitaneus capiíañus italiano capuana (antiguo caltano) antiguo
francés cataine; moderno capüaine, inglés chifíain y captain pro venza!, capitani; catalán captíá
portuguéi, capitao.

• - '

• -
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Viernes !6 de Setiembre 1910

tado mes, por pago de débitos, va- nee sa enfangan ea la infidelide, inútil temporal; remítase el
rios ramos y conversiones, y que dad.
certificado á la Comisión Mixta
No hay más que ver las revisse forma en cumplimiento de lo
de Vizcaya.
tas ilustradas y lea grandes roMontero
acordado por el ilustrlsimo señor
tativos. Se ha cometido un oridirector general.
54, Rafael Vega Ribss, útil;
S
raen familiar de extraordinaria
remítase el certificad» S la Co
Amortización por pago de débitos y va- j resonancia, y el púbíiooinsacia
misión mixta de Coreaba.
rios ramos
| ble ha podido contemplar rogaTudela
266 títulos 5 por 10© amortizable ¡ oijfedo oí retrate de los chorees»
44, Cristóbal Colón Lspuen- interior. — Sorteo, 682.500 pesetas i ó de ¡us que, en justo castigo á
te, inútil témpora!; W. ic. - de capitales.
i s u . . . infidelidad doméstica ,
Navarra.
14 Ídem 4 por 100 ídem id. ídem., i han síao victimas de una oistásRubenes del Camino
| trefe.
46/00.
12, Celestino Ramos FernánLúa ieeks viven obscurecidos.
13 589 cupones destacados de tídez, talla 1'530; remítase el cer; En ánsar, ar¡die sa ocupa ni
tificado á la Cemidión mixta de tulos del 4 por 10G interior de 1900, j preocupa denlos cónyuges fieles;
668 593 pesetas de intereses.
1 en «idílico, nadie hace oaso de
León.
103 ídem id. de títul ¡s del 5 por ! fes correligionarios oonsacuanAvila
92, Ssrsfta üásaoinar Martín, 100 amortizable interior, 6.437'50 1 te>s; en religión, á muy poces
peseias de id.
o t s r e s a la
i íinteresa
la hipocresía
hipocresía de
de glgu
a!sutalla 1'545; ídem id. de Avüa.
Total: de documentos, 13.962; de f tt»s devotos; en a m i s t a d ñ nadis
Lnosna
capitales, 678.SCO; de ínteres'.s, ¡ quien al Ei.éfio Jjs mala fe del
128. #edro Mantilla b&mii
675.030'51; total, 1.353.530'50 pese- \ ccsfBpfeñerb de glSrias y Migsc.
talla f 512; idém id. de Córdoba.
L lealtad ea una de tantas
tas
I virtudes
Carrizo
desamparadas. Psr eso
Amortización por conversiones
ya nadie la estima ni apetece.
2, Pablo Estrada Valdéa, in i
30 títulos 4 por 100 interior, —
Al ic¡a! se la dá oon el cedo, oomo
útil temporal; idam id. de Laóu.
al
perro ocn el pie. Hasta les
f
Emisión
de
1900,
298.8
0
pesetas
de
Vuldés
;
más
oidüBancistas dicen que el
capitales.
35, Alfreda Vidai Ardura, inleal
no
h?íca «ira eos.!! que cum1 título 4 poí 100 interior de
útil tatal; ídem total; id. id. de
plir
oon
su deber.
1892, 2.500.
Oviedo.
LES
oonssoconoias
da ese mo1 id. 5 por 100 amortizable inteSaíamasoa
dismo, ó mej#, de gSa* «csíírns123, Eduardo M«y..»rgB Brasi, ' rior.—Canje, 2.50O.
rlisoso» sen los más deplorables.
2 residuos 4 por 100 interior, 508.
inútil temporal; id. id. de SalaLos» firmes vacilan, Jes tibios se
21 residuos ídem idem Colonia- aburren, les mdeeíe'ís se lanzan.
manoa.
les, 500.
La infidelidad atrae cerno el
León
2 insoriociones 4 pir por 100 in- imán. Sa llama Sa atenoide, ea
36, Abaóa Mantona Radonferior de particulares, transferi- sale de! ostracismo, se bulle, se
do, idem idam id. ds L«óu.
sgits le personilla, y ana cuando
bles, 124.03i'25
Heiiín
2 idem id. de Beneficencia, pese- come las palomitas blancas ó
8, Manuel López del Oro, inmariposas, concluye por abraútil total; ídem id. ele Albacete. tas 1.081.3S1«44,
zarse an la luz qsia la deslum1 idem id. Instrucción pública,
Beemplazo de 1908.— Revisión
bre; no puado sustraerse si pla10.062*70.
Alcalá de Heasres
cer Inmenso da brillar ua ma1 título 4 por 100 euterior. Con- mento y sfgit¡w las alas en al fo16, Indalaoio Gabaro Gabarri,
versión de 1898, 200.
excluid© oon arreglo el aas® tw
co de grandaza y-poderle qua á
cero dei artlouüa 83.
62 eupaeea de títulos a¡ portador su alrededor se difunde,
30, Jerónimo Oestes Montee, de Sentí, perpetua pagadera en MaLsa leales... se mueren de
id. idem id. id.
drid. Emisión 1840, 660 de intsregees sá ua riueén. Ved el mas Algete
see.
tía qua guarda al rebañe. Sa ¡e
4, Julián Harttán Maüsz, efiarroja un mendrugo duro, loa
Total: de documentos 113; de caciesa al Ayuntamiento para que pitales, 1.520.425'39; de intereses, huesos raides y se le amarra.
manifieste el Penal donde se en- 650; total, 1.521.076*89 pesetas.
Ea oaBEsbio i les infieles se les
cuentre.
miíüfj
y aun sa les tama; y per
Resumen
eso para ellos teda son sgsssjos
Valleoas
13,952 documentos de amortizay homenajes.
43, Ler.enzo Garrote Puerta,
ción por pago de débitos y varios raClare zn qoí? so deb® hacerse
soldada eondioionai comprendido en el-naso segundo del arte; 87. mos, 678.600 pesetas por capitales la i plagia ds la iafídeliílsd; pa99, Astenia Cumpas Carro, y 675.030*50 de intereses; total, ro m asba duda qua tal y oom©
entln i«s cosas, ei infiel, el desinúüi; continúa enjillido tempo- 1 353 530*50 pesetas. .
creído, ei ingrato, el desleal en113 idem por coaversiones, peseralmente.
cuentran
todas las p u e r t a s
tas
1.520.425*39
por
capitales
y
650
Caaínártíri
abiertas, y en egrabis, el leal, el
de
interesas;
total,
1.521.075*39
pe2, Frutos Valles Barrio, redábueno, el creyente, el agradecimese oertifioado de exissaaeia setas.
do n@ tiene á quienvolver ios
Total general: de documentos,
al Penal de ,Ooaü@.
ojos.
43, Jssqsíe Carmena Goazá- 14.075; de capitales, 2.198.926*39;
La gente, sobre todo la que
lez, excluido coa arreglo al mm de intereses, 676 68J*59; total, peestá á su contenencia t no vacila
tercer® del artíenl® §3.
setas 2.874.6'5*89. .
ua momento, y prefiera seguir
Arganda
Madrid 10 de Setiembre de 1910.
©1 oísmino áss la infidelidad al de
3, Mariano Sanz y Sanz, inútil —11 tesorero, Jorge de la Vega l u - ¡a reotitudi parque osa esta no
excluido temporal mente.
cían.—Conforme.— El interventor, se va á cinguaa pesrte y con
Fúentiáuenfl
P. O,, ArturoForcat.»=V. 0 B . " = El aquella se llega, incluso... «de la
10, Blas Matamoros Castejón, director general, Alis«l.=Rubriea~ inmortalidad al glt® asíanlo».
T la elección,., n® es dudes»,
excluido p@r fallecimiento,
dos.s=Es copia: Alisal.
para
las supradiohis gentes.
Morata
Mel Imari.
12, Basilio Gómez Gil, útil
CONVENCIONALISMOS
condicional.
MONTE DE PIEDAD
Guadarrama
VIRTUDES ~
Y
10, Assalmo Luasga Fernandez, inútil; continúa' exolufde
temporalmente.
DE MADRID
en pleno período de
11, Celestino Manzanero Sánchez, reconocido al padre resul- ! «infidelidades». Y tantas son . ííabióadosa extraviado si ras; las qua sa registran, que ya no guardo de empeño tía slhajss núto impedido.
l
shmm ni llamen la atenoión,
mero 26.648 por la osaiidad de
Roblado da Chávela
I Infidelidades da tedas clases 550 pesetas, expedido por la ofi8, Mercedes Csrrión Garda, \ y oolores; relativas al amor, á la
reolámesa certificado de existen \ política, á !s religión, á la amis- cina Central Empeño de este
estableeinráüt® en 6 de Setiemoia al Panal de San Mignai de \ tad... ¡á tedo!
bre de mil novecientos diez,
¡es Royas (Valónala).
i De vez en cuando las isfideii- se anuncie en este periódico efiSan Lorenzo
! dadfts levsstan ampollas oomo oial para conocimiento dei pú~
7, Julias López Greciano, in- j montaaiss, y entesóos oourren | blioo; an inteligencia de que, si
útil; continúa excluido tempo- • oetfistrofes oomo terramoíos. l transsourridos treinta días, á
ralmente.
i La infidelidad, por monstruo I contar desde esta fach3, no se
8, Hermenegildo S o l l o z o I ssquesaa, va ranulvmdo sím- l preséntese el resguardo primi;
pática. Ea estes tiompss oa- ] tivo ó reolrsmaeién alguna, se
(Continuará.) í rrientes en qua tedo el mundo i expedirá duplicado de aquél, á
;• se msfü do la satisfacción del | tener del articule 88 dei ReglaDIRECCIÓN GENERAL
\ debsr cumplido, 2a iafidelidaá mente.
sugestione.
M
DE LA
15 ds Setiembre de
1 Híígts es un cárnico pers; la í inil novecientos diez,
oeiebridad. ¿Qaiéa so «¿oupa de \
El coatader,
ios leales, de ¡va buscos, de los |
A. Calzada.
M e s d e J u n i o d e 1910
fieles? ¡Nadie! Todo ei bombo y \
(A.-370.)
Estado de los documentos y valores todos los platillos son para quie* j
..—.~.™--^^——~™~™--

Í

msmnmu% Caja

n i i cuse tim

de la Deuda amortizados en el ci-

d@ Ahorros

numo m mw
Se alquila un piso bajo y
otro principal,

amueblados;

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

BVICIO BE 14 PLAZA
PARA EL
16 DE SETIEMBRE DE 1910

SÍÚIB. 2C6
SA.LÓN MADRID - A las 7 y 1]4.
—HH dao de ios paraguas.—La bella
Judiib.—La hoja de pana - La bella Juu'ith.
Cinematógrafo en tudss las sec. alones.
BíNAVE'NT ' . - D e 7 á 12 déla
- nooho, sesionen continuas de películas de novedad y estreno.
COLISEO T - RRIAL.—De 6 y 1]2
| á 12 y 1¡4, sección continua de pelí! culas; d!ti;,;a8 noveJadts da las
; principales marcfis.
i RO110A.— Sección continua de
j cinematógrafo. Cambio diario de
.. películas.

Uficial general de día: x- elenMADRILEÑO,— Desde las seis
tísimo 8r. D. Diego Muñoz O " o s .
' y Ij2 de la ta^de. Cinematóarrafo y
Parada: Lle.'ena y NHVSS.
i varietés, ECtuando notables ortistas.
Guardia del Real Palacio: Lla- [ —En secciones especiales, el apro| pósito eómieo-bailabie La Curra, la
rena.
Jefe de día: Sefior comandante de f
Figueras D. Juan Msscoso y M'JS-

coso.

eminente Julia Gal ez y los sugestivos Huri-Poríella.
PETIT PALAIS.—Se-íiones desde
las 7. Artísticas películas.—Grande éxito de la notable coupetista
Lollta Escudejo.— Le célebre pareja
dé baile?, Miralies y García.
RECREO DE CHAMBERÍ. (Fuencarral, 140.)—Abierto de 8 á 1,
to.'as las noches —Cinematógrafo
al aire libre, con estreno d3 películas, - Gran banda de música, toboggan, iluminación, i_ar, cervecería y
otros recreos.
Entrada permanente, 15 cts.
PARQI7E ZOOLÓGICO DEL RETIRO—Exposición diaria.—Se reciben aon frecuencia variados ejemplares que llaman justamente la
ateueióu. Abierto al público desde
as 7 de la manara al ano hecer.

OLSA DE MADRID

Imaginaria de ídem.* Sefior oomán- i
danto del Rey D. Félix . z Serrano, i
Vieica de Hospital; ssgundo c&pi- I
tan de la Princesa

DEL DÍA 14 DS SETIEMBRE DE 1910

DÍA 13
VALORES DEL ESTADO
4 °í0 perpeUu/.—Al cantado
El general gobernador, ii
Serie P, de 50 000 pesetas nominales
84 75
Bascaran.
E, de 25,000
84 80
D, de 12 500
85-30
C,úé 5.000
86 85
B, de 2.500
86 85
500
A, de
86 85
200
K, ds
87 20
APOLO.—A las 7=—La alegría
100
87 20
del batallón. —El patinillo. —Bo- ¡ En diferentes series . . . . . . . . . j 86 85
hemios. La guardia amarilla.
|
A fimo
GRAN TEATRO.—A las 7 y 1[4. i Fia corrriente
• 84 80
El poeta de la vida,—El alma del
I Carpetas representativas de títulos de deuda
querer.—El posta de la vida,---El
i
amortimble al 4 por 100.—Al contado ,
país de las bada?.
I Serie E, de 25.000 pesetas nominales . . f 93 50
COMÍ JO.—(Compañía Prado Chi- f
o D, de 12 500
».
»
. : 93 40
cote]. —A las 10.—|Eeche usted se- |
! C,da 5.000
»
»
. .1 93 20
» B, de 2 500
»
»
.,,> 93 50
ñoras.—La moza de muías (doble) ]
I » A, de
500
»
»
, .-i 93 50
LATINA—A las 5 , - E l diablo cor»
i BE diferentes series. '
, j 93 50

Reconocí miéis to de provisiones; |
segundo capitán de Pavía.

DÍA 14

84 95
85 40
86 80
86 90
86 90

Ispectácülos para lioj

faldas.—Losdescemieades.—Maravilla.—Las bribonee.— |A Roma por
todo!

NOVICIADO.—A las 7.—Ahora
si que va de veras -El contrabando
—Los chicos déla escuela.—Ahoia
síque va de veras ¡Si á la ventana
te asomes!
SáLON NACIONAL. A ¡as 7 y
ll4.-~-El crimen de la calle de Legan! tos. - Sangre gorda y No hay
bien donde no hay amor.—Lo positivo (doble).

CIUDAD LINEAL.-De 6 de la
tarde á 1 de la noche.- Máquina
voladora, casino, conciertos, recrees
varios.
Karsaal.—k las 10 de la noche.—
Carmen Ibáfiez, Julia Esmeralda,
Erwins y Nicea, Las Margaritas, La
Rosicler, Galathea Valerio.
TEATRO NDEVO.—Desde las 4
de la tarde. {Grandes atracciones):
Melíe de Bsver, danzas sugestivas
de arte moderno; Ideal Crisánt; ma
La Cubanita (cupletisiai) hermaas
Cheray, hermosa Margct, Dianita y
{ Soledad Ferny.

i
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84 9i

93 50
93 50
93 50
93 50
93 50

He.—Al contado
Sede
•
»
»

Ps
E,
D,
C,

de 50.000 pesetas nominales
de 25,000
*
»
de 12.500
da a.000
» Bj de 2.500
» A, de 500
En dÉséenl ¡s serie-

101 50
101 40
i 00 90
100 85
101 00
101 00
101 00

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

445 00
288 00
358 09
324 00
108 00
348 00
131 00

500 00
500 00
500
100
250
500 00
250 00

61 50
17 00
287 00
99 50
82 50
50 00
92 00
36 25
573 00

500 00
500 00
500 00
50í> 00
100
500
500 10
475 00
475

VALORES DE SOCIEBAPES
Acciones

Banco de España
. . . . . . .
Básico Hipotecario de España. . .
Compañía Arrendataria ae Tabacos.
BARBI8RL—A las 7 y li2.—Loa
Unión Es¡ ano a de Explosivos. . .
chiaos de la escuela. -Amor ciego.— Banco de Castilla,
../.»...,...'.
Los ojos de ¡a Virgen EI centro i Baaeo Hkpaao Americano. . , .
i BaECO Español ds Crédito. , . .
de las mujeres,
Socisdtó weaeral Azucarera España .MARTIN.-A las 7.—SI método
Prefet entes
Górriz.—£a reja de la Dolores.—La ídem id. id. id.—Ordinarias. . . .
hermana Piedad.—i A ver si va á Altoes Hornos de Vizcaya
. . . .
boeledaá Grál. Mad.a de Eiectricidad.
poder ser I
Sociedad de Chamberí
SALÓN VICTORIA.—Desda las 7.
Meoíodia de Madrid.
. * . . . .
Grandes novedades en películas.— FezriiQ&mím M. Z. A. . . . , ,
Notable cuadro de varietés.—La insde España. .
Banco Espa
Río de la Plata,
imitable guitarrista señorita Cots.—
Entrada, 15 céntimos.
Obligaciones
RECREO DE LA CASTELLANA. Cédulas
lotecario
—A las 6 y á las 9.---C¡nemató<i>'afo,
columpios, tobbogan, ferrocarril en
miniatura, conciertos musicales y
gran éxito del teatro Guignol.—A
as 7, varmouth aristocrático.
Entrada, 26 céntimos — Por la
noche, 30.—Los niños, gratis,

86 85

103 00 1 500 00

J¿emm¡i general ¿s peeeias nominales negociadas
4 por 100 perpetuo, ai contado. .
ídem, fin corriente - . » . . .
ídem, fin próximo
Carpeta» del 4-por 100 amortizable.
5 por 100 amortizable
Acciones del Banco de España . .
ídem del Banco Hipotecario. . .
ídem de ía Arrendataria de Tabacos
Azucareras.—Preferentes. .'..--. .
ídem ordinarias
Cédulas dei Saneo Hipotecario . .

114.800
50.000
167.000
166.500
11.000
00.00 I
8,500
2. €00
00 000
52.000

CAMBIOS SOBRS EL EXTRANJE O
Francos neoociados
París á !a vista: totas 175.uOO; cambio, 107.85.
Libras esterlinas negociadas
Londres á ía vicia: total, 40.000; cambio medio, 27,205.
Imp. de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid.
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COLEGIO

DEL CARDENAL GÍSNEROS
— d e p r i m e r a y senru.íicl» « n s e ñ a n s a

!

mmmn DE mu muu

©

0
Preparación completa para carreras militares ©
DIRECTORES

—
El teniente coronel de Artillería

10WA1I0 tt MIBW I SAN !«!)

D e n A u g u s t o E s t r a d a y Ripa

D E S D E 1881
GOSTANIL.L.A D E S A N T I A G O , NÚM-
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exprofesor de la Academia del Cuerpo

Concepción íerónima, 4, Madrid
La experiencia de más de veinticinco anos dedicados á la enseñanza oficial y privada y el resultado obtenido con el método teórico-prictico que venimos siguiendo, nos permite asegurar á los alumn.)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.

Matemáticas

Este Oolegio es higiénicamente uno de ios más reeomen¡:«dos de esta Oorte por sus
amplios locales é independencia absoluta, La educación Moral y Religiosat encomendada
•1 virtuoso sacerdote D. Amustia López y de Lucas, es garantía do que á los alumnos
se les inculcan loa preceptos rehifjoaus, conduciéndolos fáelltrientj por el camlnodel bien.
La educación intelectual se encuentra 4 car^o de SS ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimiento exacto do la el 'acia que estudia.
En este Centro se adquiere la enseñanza primaria en sus tres grados: de párvulos,
elemental y superior. La segunda enseñanza hasta reeíbir el grado do bachiller, y !as
asignaturas de Qibuj o, Idiomas y Caligrafía.
Los honorarios son los siguientes;
ieS«SÍUl«SA
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Pttgtas

ESCUELA

Oíase de párvulos.
ídem eleman'sai. .
ídem superior,,,..

INSTITUTO
..

..,,...

MADRILEÑA

I N T E R N A C I O N A L

D E

ENSEÑANZA

Director, Enrique Roger
' SERRANO" - 70 - MADRID'

SHeUlíDA <ÍKSEÍ4It2&

Una asignatura.

Berroeta

Horas de matricula: de cinco á siete de la tarde

F. BARBERO Y DELGADO

PBÍMKRA

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

exprofesor de la Academia general militar

DIRECTOR-PROPIETARIO

Doctor en Ctmci&n Físico

Comandante de Artillería

!

20

Primer curso completo..,
35
Cualquiera de los siguie ates
45
Si mejor elogia oue puede hacerse dal resultado que se oijtiaae en este Golea;!», es publicar la relación de las calificaciones obtenidas rotr sus alumnos en ios exámenes ofi •
oíales dal ultimo cursa, de 1808 * 19!)fl que fué el siguiente:

Preparación para el ingreso en las

ACÁ DE y ¡US

MILITARES

A CARGO D É
PREMIOS

|¡ stkcHtfHta ¡ IQUBMS

u

Don León Fernández

R
' OBADOS I Supual TOTAL

Fernández

«MAHDAÍSTE DE «MFANTERÍA
Exprofesor de la Academia de su arma, examinador q%e ka sido durante la mismaen seis convocatorias

80

PROFESOR IDO GQMP1TIHTH
Este Oolegio admite alumnos Internos, medio pensionistas y externos, en las condiciones gue marca el Reglamenta que se facilitará á quien la solicite.

HONORARIOS
PREPARACIÓN COMPETA, S O

PEáETAS

Los alumnos internos abonarán además ISO p e s e t a s mensuales por alimentación y asistencia.
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sin ver lo que pagan en la

(ESQUINA A LA DEL CARMEN)

en oro, plata,
gemelos para

teatro, maletas, neoaser0s6 509 modelos' en bolsillos de señora, é latinidad de objeH tos propios para regalos, á precios sumamente baratos,

w

D e T T U A N , N U M E R O 17

0

„..

27,

INFANTAS,

2 7

P> *¡

i

©S®i®9®Íi®8dSiil!iÍtÍllliie9i«®|Hi

K JOYERÍA

- - PEPSICO - - "
FOSFATADOS

MMMMMíWMWM

mllcllñto do

E DIBÜJ
EÑE -

DIRECTOR

DON

JUAN

JIMÉNEZ

BES'-

ln

bismuto

preparados por ei Df. López Mora
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Ufe : iíá ^ e á , 0 B l f l B n t < * insustituible en todas las afecciones del a p l a t o sastra-intestinal: muy Bedeíüsamsate
•w» | H separo en las dio masa, y sobre taca® en Isa as ios niSas, sean ó ao provocadas por la dentición,
ggg . Mí «slgir eK el precinto la marca registrada.
I ' I I H . S ? x m ñ m «» ^ 3 bnanaa iarmaeiaa; en cara do ¡os ssSsfas Persa. Martin, Velsaco y Gsmr/afiía. y en
:;
I I la de ea tutor: Y»? e « a , Xé, MsdrSd.

«¡ora l a atvoper&eiaa de distinguíaos p r o f e s o r e s

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

Urco de Santa María, 42, tercero derecha
(hof Augusto F i g u e r o a j
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Ayuntamiento de Madrid
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