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DIARIO
DE AVISOS DE

MADRID

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Madrid, 2 pesetas :il mes.—Provincias,
6 pesetas al trimestre—Extranjero; Unión
postal, 15 francos al trimestre.—Otros
paises, 15 francos al año.
Los pagos sarán adelantados.
Número suelto del dU, 10 cts. Atrasado, 50

HORAS DE DESPACHO

REDACCIÓN Y ADMIMINISTRACIÓN

HORAS DE DESPACHO

ALMIRANTE, NUfl. 15
—

BAJO IZQUIERDA

De diez Adocey de cuatro Asiete

Telé/ono, a.g3i

—
De diez i doce y]de cuatro á siete

pRÉcid or áMúnqói
Oficiales.
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Partlcnlares

fñ

Real orden disponiendo se
prevenga á las Diputaciones
provinciales y á los Ayuniamientos que presten completa observancia á las disposiciones relativas á su
Producción Nacional.

déla

presidencia del Consejo
PE MINISTROS

S. M. el Rey Don Alfonso
XIII (q. D. g.), S, M. la Reina Doña Victoria Eugenia, y
SS, AA. RR. el Principe de
Asturias é Infantes D. Jaime y
Doña Beatriz, continúan sin
novedad en su importante salud.

Ministero de la Guerra:

Real orden concediendo la
cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada, al
Médico mayor de Sanidad
Militar D. Antonio Fernández Victorio y Cocina.
Otra disponiendo se devuelvan á los interesados las
i.5oo pesetas que depositaron para redimirse del servicio militar activo.

De igual beneficio disfrutan
las demás personas de la Augusta Real Familia.
SU

MARIO
DE LA

' Gaceta,, de ayer

ministerio de Gracia y Justi
ola:

PARTE OFICIAL
Ministerio de la Gobernación
Real orden disponiendo se declaren caducadas todas las
Ucencias, cualquiera que sea
su fundamento, que hayan
sido concedidas á los funcionarios de las Inspecciones
Generales de Sanidad interior y exterior.

PotMóa

mmi

Real orden ampliando el número de plazas anunciadas
para reformar el Cuerpo de
Aspirantes á Notarías de
tercera clase con los 12 opositores aprobados que carecen de opción á ellas.
Ministerio de Instrucolón Púbiioa y Bellas Artes.

das para proveer la Cátedra
de Derecho administrativo,
vacante en la Facultad de
Derecho de la Universidad
de Santiago.
Real orden aceptando el donativo, con destino á las
Bibliotecas públicas y oficiales de 325 ejemplares de la
obra «Estudio sobre emigración de que es autor Don
Eduardo Vieenti y Reguera, disponiendo se signifique ai donante el singular
aprecio que el Estado hace
del acto de liberalidad de
que se trata.
Administración Central.

Anexo i.°—Bolsa.—Observatorio Central Meteorológico.
Observatorio de Madrid.—
Subastas.— Administración
provincial. —Administración
municipal.— Anuncios oficiales .—Santoral.—Espectáculos.
Anexo a."—Edictos. — Cuadros estatadísticos.
Anexo 3."—Tribunal Suprc
rao.—Sala de lo Civil.—
Pliego 62.

Real orden declarando desiertas las oposiciones celebra^

óúm. 25
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lEMBQürAS MILIT4BÍS
por el Comandante de 6. Mt

DON CANDIDO PARDO

blanca; y Fuentes procedió con tal acierto que al poco tiempo posea los hilos de
la trama política, urdida por los señores
del país y los embajadores extranjeros.
Tan alto concepto como había merecido de la guerra se formó de él en la política, y eso que sin dar paz á la mano,
cuando llegó el momento de obrar levantó en breve tiempo un Ejército cíe 38.000
hombres con su correspondienle tren y
provisto del dinero y vituallas necesarias
para una gran expedición. Con este í)jército impuso á los rel^eldes de ítalia,

humilló los venecianos y puso á raya á
los grisones, construyendo en sus fronteras cuatro fuertes. Después se abrió paso
hasta los Estados de Flandes.
La correspondencia del duque de Lerma y las colecciones de documento inéditos publicados en Francia y en Italia
dan idea de la trascendentales negocia •
clones seguidas por el conde de Fuentes
mientras fué gobernador de Milán, negociaciones que obtuvieron la aprobación
cumplida del Rey y de su privado. Pero
lo que sobre todo hace formar de él excelente juicio, es su oposición al plan que
éste acariciaba de una doble alianza matrimonial con Francia. Fuentes quería la
guerra para impedir que el Bearnés vie»
ra realizados sus atrevidos planes; Lerma
la tenía por propia conveniencia. El un»
obraba por patriotismo y por convicción
y el otro á impulsos del egoísmo y del
temor.
En Mayo de 1610 cayó enfermo el
conde, y el día 22 de Junio expiró con
gran sentimiento del pueblo de Milán, al
que había dotado d« una administración
moral y biea entendida. Ignoramos el
lugar en que se dio sepultura; por más
de que la disposición del finado había si-
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han sido suplidos por certifica- zamiento en fpri;na á |)on
ción del Registro con la que Ferrhín Pérez, de dotnip'lio
han de confot-marse los licita- desconocido, expido la présendores
sin que tengan derü.choá te que se insertará en elDiákio
EDICTO
exigir ningunos otros. Madrid, OFICIAL DÉ! AVISOS d é ' e s t a
En virtud de providencia veintiuno de Junio de mil no- Corte y visada por él seiio''
dictada por el señor Juez de vecientos once.—V.° B.o—El Juez, expido la présente que
primera instancia del distrito señor Juez, Juan Morlesln.-*- firmo en Madrid á primero de
del Congreso de esta Corte en El Secretario, Antolln Valdéa. Julio de mil novecientos once.
autos ejecutivos que sigue Don
—V.» B."*—Martínez Enriquez
(C.-146.)
—El Secretario, Juan P . PéMiguel Ruiz Losada como ce
CÉDULA
rez.
sionario de Doña Matilde GiDE EMPLAZAMIENTO
ménez Losada contra Doña
(C.-147.)
El señor Juez de primera
Amalia Campos Gascón, he- instancia del distrito de ChamEDICTO
redera de Don Ramón Bravo berí de esta Corte, en proviEn virtud de provídencia^del
y Morales sobre pago de pese- dencia del 3o del próximo patas se sacan á la venta en pú- sado mes dictada en el inciden- señor Jtiez dé primera instanblica subasta cuarenta fincas te promovido por el Procura- cia del distrito del Hospital de
rústicas sitas en término mu- dor Don Antonio Ayllón, en esta Corte, dictada ayer'en el
nicipal de Belmonte (Cuenca) nombre de Doña María Mata incidente seguido por Don
Jaime Mira Pastor y su .esposa
cuya extensión, linderos y Chatier, sobre declaración de
Doña Matilde, de la Torre
precio de cada una consta en pobreza para litigar con DQH
León sobre que seles.decjt^rael edicto fijado en el sitio pú- Julio Delofeu y Don Fermín
ra pobres en sentjdojeg^ para
blico de dicho pueblo; para Pérez, ha acordado mediante
litigar; hoy exacción d^ costas
cuyo acto que será doble y si- á desconocerse el domicilio de impuestas á los, demandfáqtes;
multáneo en este Juzgado sito este último que se le emplace requiero á éstos por medio de
en la calle del General Casta- por medio de edictos que se lá presente, que se insertará
ños, núm. I y el de Belmonte fijarán en el sitio público de en la Qa^eta, y,piARIO OFICIAL
se ha señalado el día cuatro de costumbre de dicho Juzgado y DE Avisos de Madrid y Boletín
Agosto próximo á las diez de publicarán en la Gaceta de Oficial'de ftstaJprb'titífHk, mesu mañana haciéndose cons- Madrid á fin de que dentro de diante á desconocerse el domitar: que no se admitirán pos- nueve días comparezca en los cilio y paradero de 4kihos
turas que no cubran las dos autos y conteste ía demanda á cónyuges, pdhi que déntn» del
terceras parles de la tasación; cuyo fin estarán á su disposi- térrnino dé quihto '<)fa i»a^en
que los licitadores deberán ción en Secretaría las copias la suma de mil cléfíto^tÉbínta
consignar previamente en la simples correspondientes aper- y seis pesetití j caea>éaÚL y
mesa del Juzgado el diez por cibiéndole que de no compare- dos céntihrios á que aséiénden
ciento del avalúo y sin cuyo cer le parará el perjuicio á que las costas tasadas |y posteriores
del T'ribunál Stii^resmo . y Exrequisito no serán admitidas y haya lugar en derecho.
Y para'que sirva de empla- celentísima'Aiüdiénia'ü de este
que los títulos de propiedad

EDICTOS Y SENTENCIAS

do que trasladaran sus reatos á España.
Son grandes Igs elogios que todos los
historiadores tributan al conde de Fuentes, y por lo mismo se hace difícil elegir
entré ellos el más imparcial. El de Bentivaglio, que lo conoció en Milán y trató
con él negocios de alta política nos parece muy fidedigno y por lo mismo teirminaremas con él estos apuntes biográficos.
«Por aquella sazón estaba el conde de
Fuentes muy entrado en años, peao los
llevaba con rigor y con salud floreciente.
Era de alta y bien proporcionada estatura, con rostro militar, no severo, como
quiera, sino hasta rígido. Preciaban de
haber aprendido en la escuela del duque
da Alba, de tener análogas inclinaciones
y de observar igual disciplina.
Era el uno, á semejanzas del otro, mis
bien cauto que osado; con igual altivez
y fastuosidad, ambos demostraban soberano desdén á cualquier gloria militar
que con la suya quisiera entrar en comparaciones y á cualquier potencia de' Europa que osara ponerse en parangón con
la del rey de España. Mas por todos estilos, por vigilancia, por disciplina, por
acierto en el consejo, por energía en el
mando y por sus demás prendas militares

mostrábase al menos digno de tan gran
capitán como fué el duque de Alba, merecedor de ser estimado por primero de
cuantos entonces tenia la monarquía española.»

