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LJ1 J\ OFIC 
DE AVISOS DE MADRID 

PRECIOS PELA SUSCRIPCIÓN 
Madrid 2 pesetas al mes.—Provincial 6 

pesetas al trimestre. — Extranjero: 'Unión 
Posstal 15 francos al trimestre.— Otrot paites 
15 francos al año 

L o s p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o s 
Numero suelto del dia 10 cts.—Atrasado 5 0 

HOKAS DE DESPACHO 

De diee 4 doce y de tres A sitie. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Mmirmn te, 1i 
BAJO IZQUIERDA 

TElÉFON» 2.931 

HORAS DE DESPACHO 

De diee & doce y de tres á stete. 

PRFCIO DENUNCIOS 

! QjlciaUt , 50 céntimos linea 

\ Particularet „ 75 — 

Los pagos serán adelantados 

Humero suelto del día 10 cts Atrasado 50 

P1STS OFICIAL 
OSLA 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

8. M. el Rey don Alfonso 
XIU (q. D. g.), a. M. la Rei
na doña Victoria Eugenia, y 
S3S. AA. RR. el Príncipe de 
Asturias é Infantes D. Jaime 
y doña Beatriz continúan sin 
novedaden su importante sa
lud. 

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

"AVISO " 
Desde el lañes las horas de 

oficina en este periódica oficial 
son de diez á doce y de tres á 
siete. 

S U M A R I O , 
SE LA 

"Gaceta., üe ayer 
PARTE OFICIAL 

Minis ter io d e I n s t r u c c i ó n pú
bl ica y B e l l a s ü r t e s i 
Reeal decreto disponiendo Be sub

vencione al Ayuntamiento de 
San Pedio.de Premia (Barcelo
na) con la cantidad que se in 
dica, para ayudarle á construir 
escuelaa de primera enseñanza. 

Minis ter io de la Guerra* 
Reales ó-danés disponiendo se 

devuelvan á los interesados las 
1.600 pesetas que depositaron 
para redimirse del servicio mi
litar activo. 

Minis ter io d e i n s t r u c c i ó n pú
bl ica y S e i tas I r t e s . 
Real orden disponiendo se resuel-

va en primer lugar el concurso 

anunciado en Marzo para la 

provisión de Fsouelas y auxi

liares, é inmediatamente des

pués los anunciados en Julio 

último. 

Otra nombrando, en virtud da 

concurso de traslado, profesor 

de PedagogU de los estudios 

elementales d» la Escuela Nor

mal Superior de maestros de 

Málaga, á D, Antonio Blanca 

Cordero. 

Otra nombrando á D. Juan de 

Azúa y Suárez, como siflliógra-

fo, y á D. José Casares Gil, co

mo químico, para ir á estudiar 

en Alemania, cerca del doctor 

Ehrlich, las propiedades, apli

caciones y valor terapéutico 

del método curativo descubier

to por di<sho Dr. Ehrlich. 

A d m i n i s t r a c i ó n Central: 

Qracia y Justicia.-— Dirección Ge

neral de los Registros y del No

tariado.—Orden resolutoria ai 

recurso gubernativo interpues

ta por D. Ramón Millán Baeno, 

eontra la negativa del Registra

dor de la Propiedad de Villa-, 

carrillo á inscribir una escritu

ra ds división de bienes. 

Hacienda.—Dirección General del 

Tosoro PublicJ y Ordenación 

General de Pagos del Estado.— 

Notica de los pueblos y Admi

nistraciones donde han cabido 

en suerte los premios mayores 

del sorteo de la Lotería Nacio

nal celebrado en el dia de ayer. 

Direeción General de la Deuda y 

Clases Pasivas. — Disponiendo 

que los días que se indican se 

veriiquen quemas extraordi

narias para destruir los títulos 

de la Deuda perpetua al 4 por 

100 interior, sobrante de la emi

sión de 31 de Julio de 1900. 

Resoluciones adoptadas por esta 

Dirección General en 'a recla

mación de Obligaciones proce

dentes de Ultramar. 

Gobernación.—Inspección General 

da Sanidad exterior. — Anun

ciando haber ocurrido casos de 

cólera en VivMes y Kisapostag, 

provincia de Pest (Hungría). 

ídem id. id en Trebisonda (Tur

quía) . 

Instrucción pública.— Subsenreta-

taría.—Desestimando instancia 

de D. Jesé Ribera Jaquetot, in

teresando se deje sin efecto el 

nombramiento de D. Pedro Fe-

rrer para la plaza de capellán 

del Instituto de Baleares. 

AKSXO 1.° — Bolsa . — Instituto 

Meteorológico. — Observatorio 

de Madrid.—Subastas.—Admi

nistración provincia!.— Admi

nistración Municipal.— Anun

cios oficiales del Banco de Es

paña ( Santander ) ; Sociedad 

anónima española de los esta

blecimientos Mestre et Blatgé; 

Cooperativa Electra Madrid, y 

Compafiia de los Ferrocarriles 

de Madrid á Zaragaza y Ali

cante. 

ANEXO 2.»— Edictos. — Cuadres 

Estadísticos de 

Fomento.— Dirección General de 

Agricultura, Industria y Co

mercio.—Estado de los efectos 

negociados en Balsa durante el 

mes de Agosto último. 

AirExe !.•—Tribunal Supremo.— 

Sala de lo oiTil.—Pliego 69, 78 

y 71. 

EDICTOS Y SENTENCIAS 
Don Edelmiro Trillo y Seño-

rans, juez de" primera instan-
oia y de instrucción del dis
trito de la Latina de esta ca
pital. 
Hago saber: Qae cumpliendo 

oon la acordado en providencia 
diotada en el día de ayer, en les 
autos qae ha promovido doña 
Teresa Méndez de Vige y Núñez 
Arenes, sobre qaa se la daolare 
heredera de su hermana de da
ble vinculo, doña Amelia Mén 
dez de Viga y Núñez Arenas, se 
enuncia por primera vez alfa» 
nacimiento intestado de esta 
causante, natural que fué de es
ta capital, hija legítima de don 
Antonio y de doña Carmen, oou 
rrido en la villa de Canillejas de 
esta provincia, ai dSu treinta de 
Setiembre de mil neveoientos 
nueve, á la edad de oinoqenta y 
dos años, en estado de soltera; á 
fin de que ouantas personas se 
erean oon igual ó mejor derecho 
que la solicitante doña Teresa, 
comparezcan ante este Juzgado 
á reclamar la herencia yacente, 
dentro del improrrogable tér 
mino de treinta días; bajo aper
cibimiento que de na verificar
lo les parará el perjuioio á que 
hubiere lugar en derecho. 

Y para su publioaoián en el 
DIARIO OFICIAL DE Avisos se 

expide y firma el presente en 
Madrid á veinte de Satiambre de 
mil novecientos diez. 

V.e B.» 
Edelmiro Trillo. 

El esoribano, 
Juan García Inés . 

(A . -378 . ) 

COMISIÓN MIXTA 

DE RECLUTAMIENTO 

Sesión de 1$ de Julio de 1910 

Señores que asistieron: Sanz 

Matamoros (presidente); Hita (vi

cepresidente); Campos, López 01 a-

vide, Cavanna, 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 Ce-

ferino Sanz Matamoros (vicepresi

dente de la Comisión provincial), 

y con asistencia de los seño

res vocales facultativos D. José de 

ürrutia de Castro y D. Justo Ga-

valdá, 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 ante

riores, obteniendo el siguiente re

sultado: 

Reemplazo de 1910 
Buenavista 

125 Julio Rubio Fernández, 
reconocido el padre impedido. 
Se ordena al distrito proeeda al 
oportuno expediente de excep
ción. 

Centro 
113, Ezoquial Qraoia Aparioio, 

reoono oído útil; esoeptuado oo-
mo hijo de sexagenario. 

Congreso 
90, José Ignacio Suárez de 

Wrbina y Segara, talla 1*517 m.; 
excluido temporalmente. 

134, Luciano Flerez Alvarez, 
soldado por haber resultado útil 
y oon talla. 

138, Matfas Bu-ruso Padilla, 
prófugo. 

263, Rodolfo Baonza Lázaro, 
reoonooido útil; exceptuado oo-
mo hijo de viuda. 

Chambart 
101, Alberto Póroz Frioie, sol

dado psr hallarse simando co
mo voluntario. 

296, Francisco Caballero Pina, 
excluido como comprendido en 
el caso séptima art. 80. 

384, Luis Serrano Ruiz, pró
fuga. 

409, Gregorio Naso Gaya, pro 
fago. 

Hospicio 
27, Luis Moreno Fáliú, sol 

dado por hallarse sirviendo co
mo vo'untario. 

73, Gregorio Velad» Iguaoil, 
id. id. id. 

Hsspital 
22, Taribi© Oasauéa Sánchez, 

prófugo. 
43, Antonio del Llano y del 

Llano, inútil; excluí do temporal. 
219, Gregorio García Moro y 

Garnacha prófugo. 
359, Florentino García Cano, 

prófugo. 
Latina 

10, José Muñoz Martínez, in
útil: exoluido totalmente oon 

KS> 

DENLAS JERARQUÍAS MILITARES Í 0 7 

Reales. Las últimas fueron dadas en 15 de F e 

brero de 1710. 

En 9 de Enero de 1733 las ordenanzas para el 

Regimiento fijo de Oran. 

En 31 de Enero de 1734 las Ordenanzas para 

la formación de 33 regimientos de milicias pro

vinciales. 

En 8 de Abril de 1739 las ordenanzas de hos

pitales. 

En 4 de Enero de 1741 las ordenanzas para 

el Estado Mayor del Cuerpo de Artillería. 

En 16 de Marzo de 1741 las ordenanzas sobre 

antigüedad y preferencia de los regimientos 

del ejército, incluso el de Artillería, batallo

nes de Marina y compañía de Ballesteros de 

Baeza. 

En 16 de Marzo de 1744 las ordenanzas para 

el Consejo de Guerra de los regimientos de Mi

licias provinciales, y penas que se deben Impo

ner á los soldados que deserten estando en 

guarnición, campaña y marcha. 

En 28 de Abril de 1745 la 2.* adioción á las 

Ordenanzas de Milicias Provinciales de 31 de 

Enero de 1734. 

. En 8 de Marzo de 1748 las Ordenanzas para 

salvas y saludos. 

loó ORIGEN Y DESARROLLO 

En 4 de Julio de 1718 las Ordenanzas para los 

Ingenieros dividida en dos partes. 

En la 1.a se trata de la formación de mapas 

en las provínolas oon observaciones, eto., y en 

la 2.a de los reconocimientos, tanteos y forma-

lidades con qué se han de proponer las obras 

nuevas y los reparos de fortificaciones, alma

cenes, cuarteles, eto. Las últimas sen de 11 de 

Junio de 1803. 

En 2 de Junio de 1719 las Ordenanzas para 

el use'y manejo de la gratificación de recluta 

y conservación de los regimientos. 

En 20 de Septiembre de 1722; las Ordenanzas 

para el Regimiento de Artillería. 

En 27 de Septiembre de 1723 la recopilación 

de los reglamentos y ordenanzas de las com

pañías de Guardias de Corps. 

En 11 de Octubre de 1723 la Ordenanza adio-

oional para los Consejos de Guerra contra de

sertores. 

En 12 de Julio de 1728 empezaron á regir 

otras nuevas más perfectas para el régimen, 

disciplina, subordinación y servicio de la Infan

tería, Caballería y Dragones. 

En 7 de Marzo de 1732 aparecen las primeras 

ordenanzas para la brigada de Carabineros 

DE LAS JERARQUÍAS MILITARES ÍCrJ 

de inspectores y directores generales fueron 
creados en esta feoha á emitación de los de 
Francia. 

En 5 de Julio de 1705 las Ordenanzas de 

Francia mandadas traducir y observar por real 

cédula de dichas fechas para el servioio de los 

dos regimientos de guardias de Infantería. 

En 28 de Julio de 1705 aparecen las primeras 

ordenanzas para los Comisarios de Guerra, 

Ea 17 de Septiembre de 1705 las primeras or

denanzas para las cuatro compañías de Guar -

días de Corps. 

En 30 de Diciembre de 1705 la adioción á las 

Ordenanzas de 1704 sobre los sueldos de la I n 

fantería, Caballería, Dragones y Artillería, y 

gratificación de los Capitanes. 

En 22 de Febrero de 1706 las segundas orde
nanzas para las cuatro compañías de Guardias 
de Corps. 

En Marzo de 1706 las Ordenanzas determi

nando que sea de la obligación de los Capitanes 

mantener sus compañías completas y otros 

puntos. 

En 20 de Marzo de ) 706 las ordenanzas dadas 

á sus tropas por el Archiduque Carlos, aspi

rante á la Corona de España. 

Ayuntamiento de Madrid
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arreglo al eaae segundo del ar
tículo 80. 

§4, Miguel Trillo Figueroa 
Sancha, soldado por haber re
sultado útil y oon talla. 

152, Arturo Martínez Moreno, 
soldado oondioional comprendi
do en el oaso segundo art. £7. 

194, Julio Muñoz Mateos, sol* 
dado por hallarse sirviendo oo-
mo voluntario. 

440, Felipe Heras Laterre, 
prófugo. 

Palacio 
1, Alfonso deOrleans y Bar

bón, prófugo. 
71, Moisés García y Espinosa, 

prófugo. 
151, Luis de Orleans y Bor-

bón, prófugo. 
227, Garlos Garoia Peña, pró

fugo. 
232, Felipa Navas Fores, ex-

oluido oon arreglo al caso sép
timo del art. 80. 

331, Alfredo Garoia de Par-
din y Balgrano, prófugo. 

353, Manual Martínez de Dia-

Universidad 
30, Gervasio Harranz Pérez, 

soldado oondioional comprendi
do en el oaso segunde del ar | 
tlonlo 87. 

95, Francisca Palacio Bona 
ohaa, soldado por resultar útil 
y con talla. 

145, Liopold» Fojo Nova, sol
dado por hallarse sirviendo co
mo voluntario. 

234, Manrique MSnguez Vare-
la, excluí do por haber fallecido-

268, Luis Tordasillas Frutos, 
excluido temporalmente como 
comprendido en el case teroero 
del art. 83. 

317, Fernando Lanuza Barras, 
soldado por hallarse sirviendo 
como voluntario. 

Algete 
5, Miguel de la Vega Ortlz, 

prófugo. 
Colmenar de Oreja 

7, Tomás Zamorano Fernán
dez, inútil; excluido temporal
mente. 

Robledo de Chávela 
12, Teófilo Martin Sáixohaz, 

soldado por hallarse sirviendo 
oomo voluntario. 

El Pardo 
4, Valentín Castaño Pérez, 

prófugo. 
Valdemorillo 

Florentino Arce Alfayate, sol 
dado por hallarse sirviendo oo 
me voluntario. 

San Martín de Valdeiglesias 
25, Simón Parras de Francis

co, inútil; excluido temporal
mente. 

Logroño 
109, Patrioio Bastida, inútil 

total. Remítase la certificación 
á la Comisión Mixta de Logroño. 

Andújar 
65, Cristóbal Medina Serrano, 

útil; id. id. id. Jaén. 
Crevillante 

1, Antonio Mis Espinosa, pa
dre impedido; id. id. idem Ali
cante. 

Vega Quemada 
10, Martiniano R o d r í g u e z 

González, talla 1'520 m. inútil; 
id. id. á la de León. 

Laviana 
47, Jaime Garrigo Arranz, in

útil; id. id á la de Oriedo. 
Herraros de Susa 

5, Fortunato Rodríguez Pie
dra, talla l'SOl m. id. id. id. 
Avila. 

Ciempozuelos 
18, Pedro Riquelme Arenas, 

soldado oondioional comprendi
do en el oaso primero del art. 87. 
Reemplazo de 1909. — Revisión 

Centra 
5, Julián Garda Cuesta, pró

fugo. 
131, Francisco Martínez Co 

rro, prófugo. 
132, Cándido Fernández Suá-

rez, prófugo. 
Congreso 

26, Mariano Pérez da la Fuen
te, prófugo. 

Chamberí 
13, Antonia Garda Vera, pró

fugo. 
21, Juan José Rodríguez de 

Trajillo, prófugo. 
150, Pedro Candela Petronilo, 

prófugo. 
215, Luis Ortega Manzanares, 

prófuga. 
310, Luis López Rodríguez, 

prófugo. 
440, Cesáreo Gar^óu Gutié 

rrez, prófugo. 
Hospicio 

21, Manual Loreto Sáaohez 
Parra, prófugo. 

79, Segundo Cueto y Alonso, 
prófugo. 

98, Gregorio Rodríguez Lar?, 
prófugo. 

158, Demetrio Santiago Cafa!, 
prófugo. 

Hospital 
60, Ramón Moreno Alonso, 

prófugo. 
194. Hermenegildo López Ro 

bledo, prófugo. 
268, Enrique Esteban Uriszar 

Aldaoa, prófugo. 

435, Manuel Illescas Aparioio, í 
prófugo. 

Inolusa 
115, Ramón Caloin Costa, re

dámese oartif io ido de existen
cia á la prisión oeiular. 

222, Francisco Teso Gómez, 
se devuelve el expediente para 
su ampliaoión. 

Latina 
99, Jesús González del Río, 

Beldado oondioional comprendi
do en el oaso primero del ar
ticulo 87. 

224, Dámaso Garoia Moreno, 
prófugo. 

Palaoio 
24, Blas Gandoy Atanoe, pró

fugo. 
351, Adrián González Alonso 

de Arminio González, prófugo. 
35, Franoisao Sánchez Cas

tro, talla 1'500, inútil; continúa 
excluido temporalmente. 

Universidad 
173, Teodoro Freijó Ortega, 

prófugo. 
238, Jesús Tudela Garda, id. 

Anohuelo 
1, Feliciano Martínez Fernán

dez, soldado oondioional com
prendido en el oaso segundo ar
ticulo 87. 

Canillas 
10, Angai 8anz Sánchez, pró

fugo. 
Valleoas 

67, Valeriano Garoia Araque, 
prófugo. 

86, José Francisco Villalba 
Rebollo, prófugo. 

Bui trago 
3, Daniel González Ramírez, 

soldado por habar cesado la ex
cepción. 

Paredes de Buitrago 
3, Alejandro Sanz Martin, pro 

fugo. 
Rsscafría 

4, Higinio Bardal Bartolomé, 
soldado par haber casado la ex-
oepoidn. 

C&rabanchel Bajo 
6, Agapito Herranz Harrauz, 

soldado oondioional comprendi
do en el case segundo del ar
ticulo 87 y 149 de la ley. 

Sípúlvada 
4, Felipe Pelayos Sanz, talla 

1*530 ms.; remítase la certifica
ción á la Comisión Mixta de 
Segaría. 

Labsjas 
5, Macario Pérez Ssgevia, ta

lla 1*500; idem id. id. Segsvia. 

Reemplaso de 1908. — Revisión 
Buenavista 

121, Martín Sánchez Alonso, 
soldado oondioional comprendi

do en el oaso segundo art. 87 y 
149 da ia Ley. ¿ 

166, Gonzalo Escalada Martí
nez, excluido temporal oomo 
comprendido en el oaso teroero 
del art. 83. 

Centro 
23, Enrique Yáüez Gómez, j 

prófugo. 
160, Luis Ramírez Galarrieta ' 

y Permies, prófugo. i 
344, Gonzalo Hompanera Gal- í 

va, prófuga. 
Chamberí 

14, José Santafé Pastor, pró
fugo. 

43, Enriqua Alonso Anta, pro 
fugo. 

95, Vicenta José Morna, próg 
fugo, 

321, Carlos López, prófugo. 
333, Manuel Alaroón Garoia, 

prófugo. 
Hospital 

81, Emilio Tapia Castañeda, 
prófugo. 

135, José del Baroa Collado, 
Be desestima excapoión del ar 
tíoulo 149. 

231, Miguel Toledano Parejo, 
soldado por haber obtenido la 
talla de 1'545 ms. 

243, Eusebio Vicente Agustín 
Cañete, talla 1*533 ms.; conti
núa excluido temporalmente. 

248 Nioaso Fuentes Quinta-
Billa, reclámase certificado de 
existencia al Manicomio de 
Ciempozuelos. 

252, Salvador Sánchez Eche
varría, prófugo. 

300, Emilio Gardar Andrés, 
prófugo. 

Inclusa 
2, Antonio Más, prófugo. 
10, Fructuoso Fernández y 

Fernández, excluido temporal 
mente oomo comprendido en a1 

caso teroero art. 83. 
Latina 

208, Jasé Garda Meaénlaz, 
prófugo. 

384, Rafael Martínez Gonzá
lez, prófugo. 

(Continuará.) 

COLORINES 

La égida del camaleón 

¡Luz y colores! Ha ahí canden 
sada en dos solas palabras la 
esanda de la vida, Sos polos 
opuestos del proceso olimatoló-
gioo. 

La primavera, aon sus armo
nías, sus aromas, sus flores y 
sus plantas disipa las negruras 
del invierno, despaja el oielo, 
siempre eooapotado en ia esta

ción da los fríos y da los hielos. 
Ahora, que vamos «oara al in

vierno», suspiramas por la pri
mavera. El dele a i azul, ó lo pa 
reoe al manos; la mar, ver ¡e... 
¡anda la mar!; la sangre, roja; el 
oro, amarillo.. .¡oomo la muer
te y coma el otoño en qua vamos 
á entrar!; y el oaujunto de todos 
los matices da ase samitono 
de olarldades indefinidas, que 
cual baño de vida se extiende 
del uno al otro confía 3 a ios cre
púsculos. 

Pero.. .no divaguemos. La fo 
togania es una rama la oienoia 
moderna que está produciendo 
una vardadara revolución; DO sé 
si desde arriba, desde abajo ó 
desde en medio, en la terapéuti
ca; porquo resulta que por vir
tud de una bien en andida com
binación de luz y colores se cu -
ran muchas enfarmadidas que 
antes se tenían por incurables. 

A los botioaries las debe ha
cer esto poca gracia; porqua sus 
drogas, sus emplastos, sus pil
doras, y, sobra tolo, sus polvos, 
quedan rezagados en el movi
miento invasor del progresa f o -
togénioo. 

Desde que se ha descubierto 
al mundo de lo infinitamente pa 
quena, dande viven, reinan y 
pululan las microbios, causa de 
todo bien y de todo mal, la far
macopea ha quedado desarma • 
da. 

Los microbios* producen, en 
unos oasos la fiebre; en otros, 
la parálisis; unas vacas ouran; 
otras, matan; pero siampr^ su 
presencia se hace notar per esta 
dos patológicos da tal ó cual en
tidad, de los qua depeade direc
tamente la salud del individuo. 

P«r oonsiguiante, os de ñau 
importancia extraordinaria todo 
cuanto aa relaciona con sus vid 
situdasysu desenvolvimiento. 

Y.... vea usted lo qua son las 
casas: oon tal ó cual luz se favo 
reoa ó anula la aoción microbi 
oida, hasta el extremo de que 
par medio de una oombinaoión 
de colorea sa pueda establecer 
una escala patológica y determi
nar la evolución y e! proceso de 
una enfermedad, y modificarla, 
transformarla, y 1@ que es toda
vía mejor, abordarla. 

Ahora un sabio que ha heoho 
estudios profundos de fotoge 
nia asegura que el azul as el ca 
lor microbicida por exoalanda, 
y pide oon el mayar encareci
miento que las olfnicas da safar 
modados infecoiosas y las salas 
de los hospitales se enoalen coa 

pauedes y tacho oon el color 
azul, de tono claro, oomo el del 
oíalo en un día despajado. 

Pile á los aprensivas qua 
usen vidriaras azulen, y si es 
posible, qua utilioan transpa
rentes .le tala azul claro; y par 
la noche luoas enoerradas en fa
nales azules; y dice que todos 
los dormitorios oomo fondas, 
asilos .cuarteles, esoualas, etc, 
sean da colar azul y ¿unios tam
bién las luces qu3 en ellos se 
usen. 

Por bien de la Humanidad, 
ese sabio anónimo preolama la 
convanienoia del usa del oolor 
y de ia luz azul; porque na es 
una panaoea que todo lo oura, 
pero si un madio higiénico muy 
oómodo para prasarvarsa de 
muchas dolencias. 

Rasulta no obstante que el 
azul es un odor «muy entona
do» , por no deoir retrógrada. 
Azul es la sangre de los nobles; 
y los tiempos van del raja, qua 
parece su antítesis. 

Sin embargo, si la salud de la 
Humanidad va envuelta en este 
problema fotogénica, será preoi -
so evolucionar á la inversa y ba
jo la ég'da del camaleón, oam-
biar ia oasaoa, y proclamar el 
azul oomo el calor del progresa 
y el rojo el de ¡a barbarie. 

Abel Imart 

Echando las cartas 

PARÍS. Un despacho de Oran 
comunica la detención de la ba
ila artista Clara Chaumé en 
Oran, que se ha afaotuado en 
oirounstanoias muy curiosas. 

La joven Clara se habla apo
derado haca algún tiempo de al
gunas joyas ajanas, que pignoré 
ea el Monte da Piedad de Niza. 

Das pues desapareció miste
riosamente, y no habla pruebas 
materiales de su delito ni se sa
bía en realidad donde estaba, 
pues habla variado da nombre. 

Un policía oranés, llamado 
Stephani, tuvo una idea inge
níese para identificar S la artis
ta y arrancarla su confesión. 

Sabiendo que ella era muy afi
cionada á jugar á las oartas, pro 
curó oaptarse su amistad, y echó 
con la aotriz algunss partiditas. 

Un día el policía dijo á la her
mosa Clare: 

—i Quiere Vd. que la eche las 
oartas y lea su porvenir? 

La artista, muy supersticiosa, 
no pudo sustraerse á la curiosi
dad, y contestó afirmativamen
te. 

Y apenas hubo consultado al
gunas oartas, Stephani murmu
ró gravemente: 

—Aquí, en esta carta, veo á ¡a 
Palióla persiguiéndola á usted. 
Ha comalido Vd. un robo de al-

< ! - — t^^^^mam¡mfmf.w^B^^^mmmm^'-mw-^^, s TK > " M M ' ^ ^ S I 

ÍO4 ORIGEN Y DESARROLLO 

En 30 de Diciembre de 1706 el reglamento y 
ordenanzas para la paga y conservación de la 
Caballería. 

En 28 de Febrero de 1707 las ordenanzas de
signando nombre fijo á los Regimientos, su 
antigüedad y forma, y número de sus bande
ras. 

En 10 de Marzo de 1707 las terceras ordenan
zas sobre la formación de escuadrones y ejer
cicios que deben hacer los Guardias de Corp?. 

En 22 de Enero de 1708 las ordenanzas sobre 
la forma de repartir los alojamientos á las tro
pas en las villas y lugares. 

En 10 de Julio de 1710 las cuartas ordenanzas 
adiceionando las de Guardias de Corps. Las 
últimas son de fecha de 16 de Marzo de 1769 y 
12 de Marzo de 1792. 

En 2 de Mayo de 1710 las Ordenanzas de Ar
tillería. 

En 30 de Septiembre de 1712 las ordenanzas 
sobre la forma en que han de hacer el servicio 
los oficiales reformados y graduados. 

En 28 de Agosto de 1713 as Ordenanzas que 
determinan la forma en que han de ser consi
derados y pagades los sueldos á los oficiales 
generales. 

DÉ LAS JERARQUÍAS MILITARES 165 

En 18 de Mayo de 1716 las Ordenanzas adie-
oionales para el ejercicio y servicio de la Infan
tería y otro punto del servicio de campaña. 

En 18 de Mayo de 1716 las Ordenanzas para 
la saca de municiones de Artillería. 

En i4 de Junio de 1716 la Ordenanza oon fir-
matoria de la de 17 8 sobre los Alojamientos. 

En 14 de Junio de 1716 la adicción a los re
glamentos y ordenanzas militares. 

En 20 de Diciembre de 1717 las Ordenanzas 
para la residencia, sueldo y disciplina de los 
oficiales y soldados inválidos, inclusos los de 
Reales Guardias, y formularios délos despa
chos que se les dá. 

En 10 de Febrero de 1718 las ordenanzas 
dando nombre fijo á los regimientos. 

En 15 de Febrero de 1718 la Ordenanza adic-
oio. al á la de 1701 sobre el Consejo de Guerra. 

En 30 de Abril de 1718 la Ordenanza adic-
oional para el ejercicio de la Caballería y Dra
gones, en que se explican diferentes puntos de 
las ordenanzas anteriores y se añaden otros, los 
cuales se entienden asimismo para la Infan
tería. 

En 4 de Julio de 1718 las Ordenanzas de In
tendentes, Contadores y Tesorero General. 

Í08 ORIGEN Y DESARROLLO 

En 4 de Julio de 1748 las segundas Ordenan
zas para Intendentes. 

En 27 de Noviembre de 1748] las segundas 
Ordenanzas para los Comisarios, Ordenadores 
y de Guerra del Ejército. 

En 14 de Diciembre de 1748 las Ordenanzas 
para Comisarías de Guerra de Guardias de 
Corps y de los dos regimientos de Infantería 
de Guardias Española y Valsua. 

En 13 de Octubre de 1749 las terceras Orde
nanzas para Intendentes. 

En 10 de Enero de 1750 las primeras Orde
nanzas para el ejercicio de cañón, mortero y 
cabria. 

En 10 de Enero de 1750 la Ordenanza de lo 
que debo satisfacerse por razón de trabajos y 
construcción de baterías. 

En 1.° de Marzo de 1750 las Ordenanzas para 
los dos regimientos de Infantería de Guardias 
Españolas Valona. Las últimas son de 2 de Di
ciembre de 1773 

En 6 de Octubre de 1751 aparece la ordenan
za referente á los graves daños que se experi
mentan de no quemar prontamente los equipa
jes y muebles de los que mueren de enfermeda
des contagio*». 

Ayuntamiento de Madrid
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najas. Será V. detenida esta mis 
ma noche. 

La hermosa aotriz se paso á 
temblar, y su estado de turba -
oión revelaba olarameute suoul 
pa. 

—No se asaste V.—dijo el po 
lioia,— Apóyese en mi brazo, y 
vamoB á da. un paseo. 

Y galantemente ofreció su 
brazo á la hermosa. 

—¿Dónde vamos?—preguntó 
ésta. 

—A la Comisaria—respondió 
el Bgente. 

Y temblando aún, Clara Chau 
mé eonfesó al comisario BU ver 
dadero nombre y su delito, in
gresando inmediatamente en la 
cároel. 

Don Porfirio Díaz, 
condecorado 

MÉJICO.—Con gran solemi-
dad se ha oelebrado en el meg 
nifioo salón de Embajadores del 
Palacio Presidencial la ceremo
nia de la imposición del collar 
de Carlos III ni presidente de la 
República, D. Porfirio Diaz. 

Selecta y numerosa concu
rrencia ocupaba el gran salón. 

El acto de la imposición f né 
tan solemne y oocmsvedor, co
mo Heno de entusiasmo. 

El genera) Polavieja fué quien 
impuso, en nombre de nuestro 
augusto monarca, dicha insig
nia. 

Al realizarse la imposición del 
oollar, se descubrió un hermoso 
ouadro qae oub.re la pared prin 
oipaí del salón, con el retrato 
del rey Carlos III, y las bandas 
de músicas entonaron les him
nos español y argentino. 

Les discursos qae se prenun
ciaren fueron entusiastas, espe
cialmente el del presidente da 
la República, quien expresó su 
infinita gratitud é hizo votos 
per la prosperidad de España, 
per la salud de las augustas par 
sonas.que componen la Real fa 
miüa y p r la duración larga 
del actué! Gobierno. 

MONTE DE PIEDAD 
T 

Caja de Ahorros 

IntcrYención de Consumos 
Gasee y Radio 

Resumen general de la recauda
ción obtenida por el arrendatario 
del impuesto de Consumos en la se
mana del 8 al 9 de Setiembre, am
bos inclusive, según estado fecha 13 
del mismo remitido por el arriendo 
en cumplimiento de la condición 29 
del contrato: 

. Sección 1.a Deiechos de 
consumos y recargos 
municipales s o b r e 
l a s especies com
prendidas en el en
cabezamiento con la 
H a c i e n d a . . . . . . . . . . . 239.922'10 

ídem 2. * Arbitrios ex-
ttaordinarios muni -
cipaies sobre divor
cias especies 45.622'95 

Total . . . 285.545«05 

Recaudado por la Administración 
mumnieipal: 

Extrarradio 
Fielato de la Florida... 
Fielato de Valencia.. . 

71'91 
85'20 

Total. 167'11 

Recaudación obtenida en las zo
nas concertadas en los días arri
ba expresados, y según los da
tos facilitados por los represen
tantes de las mismas en cumpli
miento de la base 8.* dé los contra
tos celebrados y partes remitidos 
por los empleados municipales de 
servicio én los fielatos: 

Zona de Aragón . . . . . . . 1.278'96 
> Bilbao... 3.621'36 
» Castellana 659'3Ü 
» Segovia 912'6,9 
» Toledo, 1.024<25 

Total 7.496«66 

Madrid, 15 Setiembre de 1910.—El 
jefe de la Intervención/.?. Melgo a. 

MONTE DE PIEDAD 
Y 

Caja de Ahorros 
Se ha extraviado la libreta 

núm. 106.321 de la Caja de Aho
rros á nombre de D. Manuel 
Martínez Medina. 

Puede entregarse á su dueño, 
qae vive en la oalU de Buena-
vista, núm. 32. 

(A.—379.) 

Se ha extraviado la libreta 
núm. 72.975 de la Caja de Año
res, á nombre de doña Anaoleta 
Sanz San Miguel. 

Puede entregarse á su dueña, 
que vive en la oalle de Fuenoa-
rral, núm. 26. 

(A.-386.) 

MONTE DE PIEDAD 

MONTE DE PIEDAD 
Y 

U&ja de Ahorros 
Se ha extraviado la libreta 

núm. 81.807 de la Caja de Aho
rres á nombre de doña Catalina 
Chumiüos Seir. 

Puede entregarse á su dueña 
que vive en la oalle de Carretas, 
número treinta y nueve. 

lA.—882.) 

MONTE DE PIEDAD 
Y 

Uajade Ahorros Gaja de Ahorro; 
i 

Se ha extraviado la libreta 
número 67.499 de la Caja de i 
Ahorros, á nombre de doña '' 
Ana María Carrera y García. 

Puede entregarse á su daeña, i 
que vive en la oalle de Santa ] 
Bárbara, núm. 7. 

(A.-381.) 

Se ha extraviado la libreta 
número 109.947 de la Caja de 
Ahorros á nombre de doña Ana 
Palomino Chumillos. 

Puede entregarse á su dueña 
qne vive eu la calle de Carretas, 
número 39. 

(A.-383.) 

LOTERÍA NAGWMAL 
PROSPECTO DE PREMIOS 

para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 30 de Setiem
bre de 1910 

Ma de constar de tres series de 30.000 billetes cada una, al precio de 
30 pesetas el billete, divididos en décimos á S pesetas; distribuyén
dose €88.440 pesetas en 1.407 premios, de la manera siguientes: 

PREMIOS 

1 
1 
1 

16 
1.184 

PSSETAS 

da 
de 
de 
de 
de 

.500. 
300 

99 aproximaciones de 300 peseta* oada una, 
para los 99 números restantes de la centena 
del premio primero 

99 id. de 300 id. id., para los 99 números res
tantes de la centena del premio tercero.... 

2 idem de 2.500 Id., para los números an
terior y posterior al del premio primera 

2 idem de 2.000 Id., para los del premio se
gundo 

2 idem de 1.650id., para los del premio ter
cero 

1.407 

100.000 
60.000 
20.000 
24.000 

355.200 

29.700 

29.700 

1.600 

1 200 

1.040 

622.440 

T&atros 
LARA 

Hoy jueves debutará la nota
ble transí ©mista Fátims Miris, 
única mujer rival de «Frógoli». 

Su repertorio cómico-lírico 
es lo más oompleto conocido, y 
representando, ya de graoieso 
oiow, como de sugestiva can
tante oómioa, ingenua y carica
turista, es su trabajo de gran 
atracción. 

Le acompañan en su breve ex
cursión su hermanaEmilia, emi 
nente <virtuose> del violón; su 
padre, el eminente Cov. Frassi-

gran oonour/enoia, si el tiampo 
no le impida, oamo ocurrió el | 
pasado domingo, 

Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio que-
pueda corresponder al billete; entendiéndose, con respecto á las señaladas 
para los números anterior y posterior al de los premios primero, segundo 
y 3.° que si saliese premiado el número 1, su anterior es el número 
18.000, y si fuese éste el agraciado, el billete número 1 será el siguiente. 

Para la aplicación de las aproximaciones de 800 pesetas, se sobrentien
de que, si el premio primero corresponde por ejemplo al número 26, se con
sideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desde 
el 1 al 24 y desde el 28 al 100; y en igual forma las aproximaciones de lo» 
premios segundo. 

El sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemni
dades proscriptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia forma se ha
rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 peses 
tas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia 
provincial de esta eorte, y uno de 625 entre las huérfanas de militares y j 
patriotas muertos encampana, que tuvieren justificado su derecho. \ 

Estos actos sarán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo ? 
tienen derecho, con la venia del presidente, á hacer observaciones sobre \ 

dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos. ¡ 

Al día siguienie de efectuados éstos se expondrá el resultado al público ¡ 

por medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acredi- j 
tar los números premiados. | 

Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido ex- | 
pendidos los billetes respectivos, con presentación y entrega de los mismos 

Madrid 23 de Mayo de 1910.—El director general, J. Mz. Agulló. ¡ 

nesi, director de orquesta y 
compositor, y numeroso perso
nal. 

RECREO DE LA CASTELLANA 
Hoy jueves, á las cuatro de la 

tarde, se celebrará una gran 
«matines», tomando parte por 
primera y única vez en Madrid, 
y á su paso para el ooliseo de 
Reoreo de Lisboa, los incompa
rables acróbatas <5 Pepes», y los 
reyes de la «Percha», hermanos 
Granis, que ejecutarán so sen
sacional ejercicio sobre un bam
bú de siete metros de extensión. 

Dada la novedad del espec
táculo y les muchos atractivos 
del Reoreo, ea de esperar asista 

SERVICIO OE U PLAZA 
PARA EL 

22 DE SETIEMBRE DE 1910 

Oficial general de día: Txcelen-
tísimo 8r. D. Diego Muñoz Cobos. 

Parada: Segundo batallón da Ce-
vadonga. 

Guardia del Real Palacio: Cova-
donga. 

Jefe de día: Sefior comandante de 
Covadonga, D. Antonio Poves Gi-
raldo. 

Imaginaria de ídem: Sefior coman
dante de León, D. Manuel Burgueto, 

Visita de Hospital: segundo capi
tán de la Princesa. 

Reconocimiento de provisiones: 
seguado capitán de Pavía. 

El general gobernador, 
Bascaran. 

Espectáculos para hoy 
COMEDIA.—A las nueve . -Lu

cía de Lamermoor. 
APOLQ.—A las 7.—Lorencin ó 

el camarero del cine.—El método 
Gorritz.—El baile de Luis Alonso. 
—Jnegos malabares. 

GRAN TEATRO.—A las 7 y Ii4. 
El poeta de la vida.—(Pícara prima
veral—El poeta de la vida.—El país 
de las hada?. 

COMI30.—(Compafiia Prado Chi
cote). A las 10.—¡Eeche usted se-
fioras.—La moza de muías (doble). 

ESLAVA.—A las 7.—La carne 
ñaca.—La copa encantada. -Elque 
paga descansa y La fresa.—La cor
te de Faraón. 

NOVEDADES.—A las S . -El fa
moso ColiróD.— Microbios naciona
les.—La virgen de Utrera.—La se
ñora Barba ¿zul.— La Villa del 
Oso. 

LATINA.—A las 5, — La casita 

blanca.—¡A Roma se va por todo!— 

L; abribonas—El pebre Valbuena. 

—Ideicas.—¡A Roma se va por todo! 

NOVICIADO—A las 7 - San Juan 

de Luz.—| ihora si que va de veras! 

— Ruido de campanas.—San Juan 

de Luz. ¡Ni á la ventana te asomesl 

— 1 Ahora sí que va de veras! 

SALÓN NACIONAL. A las 5 y 

ll4. — No hay bien donde no hay 

amor.—Los hijos artificiales (doble) 

— Mañana de sol y No hay bien don

de no hay amor.—De mala raza (do

ble). 

BARBISRI.—A las 7 y li2.—Los 

chicos de la escuela. —Amor ciego.— 

Los ojos de la Virgen.—El centro 

de las mujeres. 

MARTIN,—A las 7.—Viento en 

Popa.—| A ver si va á poder ser! — 

El guitarrico y El ctewn Bebé. 

SALÓN VICTORIA.—Desde las 7, 

Grandes novedades en películas.— 

Notable cuadro de varietés.—La in

imitable guitarrista señorita Cots.— 

Entrada, 16 céntimos. 

RECREO DE LA CASTELLANA. 

—A las 6 y á ¡as 9.—Cinematógrafo, 

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. 

CIUDAD LINEAL.-De S de la 

tarde á 1 de la noche.-Máquina 

voladora, casino, conciertos, recreos 

varios. 

Kwrtaal.—A las 10 de la noche.— 

Carmen Ibáfiez, Julia Esmeralda, 

Ertrins y Nlcea, Las Margaritas, La 

Rosicler, Galathea Valerio. 

TEATRO NUEVO.—Desde las 4 

de la tarde. (Grandes atracciones): 

Melle de Bever, danzas sugestivas 

de arte moderno; Ideal Crisantema. 

La Cubanita (cujpletistai) hermaas 

Cheray, hermosa Margot, Dianita y 
Suledad Ferny. 

SALÓN MADRID - A las 7 y lj4. 
—El dúo de los paraguas.—La bella 
Judith.—La hoja de parra - La be
lla Judith. 

Cinematógrafo en todas las sec-
eioues. 

BENAVENTS.-De 7 á 12 de la 
noche, sesiones continuas de pelí
culas de novedad y estreno. 

COLISEO Vi "ERIAL.—De 6 y li2 
á 12 y 1[4, sección continua de pelí
culas; últimas novedades de las 
principales marcas. 

ROMEA.— Sección continua de 
cinematógrafo. Cambio disrio de 
películas. 

MADRILEÑO . — Desde las seis 
y lj2 de la ta'de. — Cinematógrafo y 
varietés, actuando notables ortistas. 
—En secciones especiales, el apro-

pósito cómico-bailable La Curra, la 
eminente Julia Gályez y los suges
tivos Hurí-Portella. 

PETIT PALAIS.—Sesiones desde 

: las 7. Artísticas películas.—Gran
de éxito de la notable coupletista 
Lolita Escudero.—Le célebre pareja 
de bailes, Miralles y García. 

REOREO DE CHAMBERÍ. -
(Fuencarral, 140.)—Abierto de 8 á 1, 
tolas las noches —Cinematógr&fo 
al aire libre, con estreno de pelícu
las,—Gran banda de música, tobog-
gan, iluminación, uar, cervecería y 

! otros recreos. 
Entrada permanente, 15 cts. 

PARQUE ZOOLÓGICO DRL RE

TIRO—Exposición diarla.—Se reci-

, ben oon frecuencia variados ejem-

piares que llaman justamente la 
atención. Abierto al público desde 

¡ as 7 de la mañana al anochecer. 

BOLSA DE MADRID 
DEL DÍA 20 DE SETIEMBRE DE 1910 

VALORES DEL ESTADO { D I A 19 

j 
4 "/„ perpetuo.—Al contado ;— • 

Serie P, de 50.000 pesetas nominales .'.! 85 i 0 
» E, de 25.000 » » • -1 85 20 
» D, de 12 5§0 i * • • - , ! 85 70 
» C, de 5,000 » » . , : 37 35 
» B, de 2.500 » » • -í 87 60 

" A» j e 5Ü! ••• • • 87 m i 
» H, de 200 1 • § 7 g 0 { 
» 0 , d e 100 . . ••! 87 «0 ¡ 

En diferentes series . . . , • ••[ 87 70 
Aplano 

Carpetas representativas de títulos de deuda 
amortieabh al 4 por 100.—Al contado i 

Serie E, de 25.00§ pesetas nominales . .! 93 25 
» D, de 12 500 » » . . ' 93 GO 
» C, de 5.000 » » . ,¡ 93 (*@ 
• B, de 2 500 » » . .1 93 (,Q 
» A, de 500 » » . .;: 9399 

En diferentes series 1 93 10 

5 ,.':'tp&rUtfMe.—Al contado j 

Serie F, de 50.000 pesetas nominales. .Hoo 90 
• E, de 25.000 • » . . ' 1 0 0 80 
» D, deí2.5G0 » » .;;.' 100 85 
» C, de 5.000 » » . .* ¡00 80 
» B, de 2.500 » » • " • • • ' . 100 90 
» A, de 500 » » - -f 101 10 

En diferentes series , . 1 100 80 

i 
VALORES DE SOCIEDADES i Acciones 

DÍA 20 

85 15 
85 10 
85 7a 
87 10 
87 10 
87 10 
87 10 
87 10 

92 75 
92 75 

100 80 

100 90 
100 90 
101 10 
100 90 

! 

Banco de España . .".'', . . . . J 450 00 
Banco Hipotecario de España. . . .! 287 00 
Compañía Arrendataria de Tabacos. . 352 00 
Unión Española de Explosivos. . . . 3 2 5 00 
Banco de Castilla. . 108 00 
Banco Hispano Americano . . , . . 148 00 
Banco Español de Crédito. , . . , 140 00 
Sociedad General Azucarera España.--'' 

Preferentes. » 61 00 
ídem id. id. ¡¿.--Ordinarias 15 00 
Altos Hornos de Vizcaya 287 00 
Sociedad Gral. Mad.a de Electricidad. . " m 

Sociedad de Chamberí , 82 50 
Mediodía de Madrid. . . . . . . . 50 00 
Ferrocarriles M. Z. A. . . . . . . 93 75 

» Norte de España. . <. . 87 00 
Banco Español dal Río da la Plata , . 5 6 7 0 í í 

Obligaciones 
Cédulas del Banco Hipotecario . . . ,.; 102 95 

449 00 

352 00 

535 

Raimen gm&ral de pesetas nominales negociadas 
4 por 100 perpetuo, al contado . . 
ídem, fin corriente 
ídem, fin próximo . . . . . . 
Carpetas 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 del Banco Hipotecario . . 

114.800 
50.000 

Í67.00& 
166.500 

11 000 
00 00; 

8500 
2.000 

00 000 
52.000 

CAMBIOS SOBRÜ EL EXTRANJÍS O 
Francos negociados 

París á la vista: total, 325.000; cambio¡ 107,85. 

Libras esterlinas negociadas 
Londres á ¡a vista: total, 1.0G0; cambio medio, 27,295 

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

Ayuntamiento de Madrid
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COLEGIO 

DEL CARDENAL ( M E R O S 
— d e p r i m a r a y s a r u n d a e n s o ñ a n i a — 

INCORPORADO Ai INSTITUTO DE M D I O 
DESDE 1881 

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

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

F. BARBERO Y DELGADO 
Doctor en Ciencias Físico Matemáticas 
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i SC-fíDEMIfl DE SffNTfi BñRBffRff 
Preparación completa para carreras militares 

D I S E C T O R E S 

El teniente coronel de Artillería Comandante de Artillería 

Don Augusto E s t r a d a y R ipa Don Manuel Albare l los B e r r o e t a 

exprofesor de la Academia general militar exprofesor de la Academia del Cuerpo 
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Este Colegio es higiénicamente uno de los más recomendados de esta Corte por sus 
amplio» locales é independencia absoluta. La educación Moral y Religiosa, encomendada 
al virtuoso Director espiritual, es garantía de que á los alumnos se les inculcan los pre
ceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por el camino del bien. 

La educación intelectual se encuentra á cargo de 16 ilustrados profesores de reco
nocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno ad
quiera el conocimiento exacto do la ciencia que estudia. 

En este Centro se adquiere ia 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. 

L.OS honorarios para alumnos externos son los siguientes; 

PBIMKRA sHSSSANZA Péselas 

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

10 
15 
20 

SB8ÜHDA 8JSÍSBSAS2A 

Una asignatura 20 
Dos ídem.... 36 
Primer corso completo 35 
Cualquiera de les siguientes.. ..,. 46 

El mejor elogio c(ue puede hacerse del resultado que se obtiene en este Colegio, es pu
blicar la reiaoión de las calificaciones obtenidas por sus alumnos en los exámenes ofi
ciales del último curso, de 1908 .a 1919 que fuá el siguiente: 

TOTAL PREMIOS j J 
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Horas de matrícula: de cinco á siete de la tarde 

Concepción 3erón¡ma, 4 , Madrid 

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

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

nos encomendados á nuestra educación oientffica que siguiendo nuestros consejos ó indicaciones, no 

sólo pueden obtener el ingreso en el Centro docente que se propongan, sino que una vez en ellos 

encontrarán, con lo que estudiado llevan, facilidad grande para vencer las dificultades que puedan 

hallar en sus nuevos trabajos, puesto que nuestro mayor cuidado es enseñar á estudiar al discípulo 

apartándole de 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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Se admiten alumnos Internos, medio pensionistas y externos, en las condiciones que 
marca el Boletín, que se facilitar! á quien lo solicite. 
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O VENDE 
Z Z ORO Y ALHAJAS 

sin ver lo que pagan en la 

C A L L E DE TETUAN, NUMERO 17 
(ESQUINA A LA DEL CARMEN) 
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ESCUELA MADRILEÑA 
I N S T I T U T O I N T E R N A C I O N A L DE E N S E Ñ A N Z A 

Director, Enrique Roger 
SERRANO - 70 - MADRID 

Preparación para el ingreso en las 

ACADEMIAS MILITARES' 
A CARGO D S 

Don León Fernández Fernández 
COMANDANTE DE INFANTERÍA 

Exprofesor de la Academia de su arma, emminader que ha sido durante la mismaen seis comoealorias 

PBOFSaQEADQ COMPETISTE 

H O N O R A R I O S 
PREPARACIÓN COMPLETA, 6 O PEsETAS 

Los alumnos internos abonarán además ISO p e s e t a s mensuales por alimentaaión y asistenola. 

CAÜEMI 
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í l L U O i U o l I 1 V U J femelo* para 
teatro, maletas, neceseres, 500 modelos ea bolsillos de señora, ó infinidad de obje
tos propios para regalos, á precios sumamente baratos. 3 

2 7, I N F A N T A S , 2 7 1 
®®®a®**S*®O®a»99!»®0«O***«9«f»a»«a.aj» 

- - PEPSICO - - i 
FOSFATADOS 

BmSicilato de bismuto 
y oerio 
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DIRECTOR 

DON JUAN JIMÉNEZ BERNABÉ 
o o n l a c o o p e r a c i ó n d e d i s t i n g u i d o s p r o f e s o r e s 

prepáralos por el Dr. López Mora 
f l* Medios manto insustituible en todas las afecciones del aparato gaatto-tnteatlnal: muy poderosamente tí 

5 segnro en hz diarreas, y sobra foaas en las m ios nifloa, sean ó no provocadas por la dentición. S 
U l Bxigir en el precinto la marca registrada. f ¡ 

Be venden «n las bnenas farmacias; en casa' de \m aceres P4raas Martin, Yelasoo y Compañía, y en 
la de ss tstor: Vergar», I*, Madrid, 

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 é 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 3 tarde. 

DISPONIBLE 

¿Srco de Santa María, 42, tercero derecha 
(hoy A u g u s t o Figueroa) 

Ayuntamiento de Madrid




