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Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias 6
pesetas al trimestre. — Extranjero: 'Unión
Posstal 15 francos al trimestre.— Otros paisa
15 francos al año
Los p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o s
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PÍETE OFICIAL
Dfi LA

PRISIDÍNCIA DSL CONSEJO DE «TROS
tí, M. ei Rey don Alfosso
XIIÍ (q. D. g.), ü. M. Sa Reí
na doña Victoria Eugenia, y
títí. AA. RR> ei Príncipe de
A s t u r i a s é Infantes D . J a i m e
y doña Beatriz, continúan sin
novedaden su importante s a lud.
Da igual beneficio disfrut a n las demás personas de la
A u g u s t a Real Familia.
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de Roma, á \oi señores qwe se
mencionan.
Otra nombrando, en virtud de
concurso de ascenso, profesora
numeraria de la Sección de Letras de la Escuela Normal Superior de maestras de Cáceres,
á dofia Elvira Bermells y Martínez.
Otra disponieado que el día 23
del actual se proceda á la clausura de la Exposición Nacional
de pintura, eseuitura y arquitectura.
Ministerio da Fomento:
Real orden disponiendo se autorice á favor del presidente de la
Junta Central de Colonización
el gasto de 101.000 pesetas paro los trabajos que se indican.
Otra disponiendo se ejecuten por
el sistema de Administración
las obras del trozo de carretera
comprendido entre la estaoión
de Madrid, Zaragoza, Alicante
y la plaza de San Francisco
(hoy Reina Victoria).
Otra aprobando el proyecto de
modificación de rasante de los
kilómetros 170, 171 y 172 de la
carretera de Silla á Alicante,
provincia de Alicante.

ción de varias fincas al Estado.
Gobernación — Subsecretaría. —
Anunciando que D. Antonio
Ramírez Guenero debe figurar
en la relación de aspirantes admitidos á las oposiciones al
Oueapo de vigilancia, entre don
Gregorio R&jal Novella y don
Marcelo Ramírez León.
Fomento. — Dirección General de
Obras Públicas.—Servicio Central Hidráulico.—Disponiendo se
incluya en al plan de estudios del
presente afio el del encauzamiento del rio Qrbigo, en Hospital,
provincia de León,
ídem. id. id. el del encantamiento
del rio Sequillo, entro Tamariz y
Villanueva de los Caballeros, en
la provincia de Valladolid.
ídem id. id. el del alumbramiento
de aguas subálveas del rio Almanzora y ei ensanchamiento de
los actuales cauces de conducción
de aguas de la Comunidad de regantes de Cueyas de Vera.
ANRXO 1.°— Observatorio de Ma-

drid. — Oposiciones. — Subastas. — Administración provincial.—Administración municipal.

Ministerio d e G r a c i a s y Justicia:
ANBSO 2.».—Edictos.-— Cuadros
Reales órdenes disponiendo se deestadísticos de
vuelvan á los interesados las Administración Centrali
1.500 pesetas que depositaren
Gracia y Justicia.—Dirección ge- Gobernación, — Subsecretaría —
Continuación del escalafón del /
para redimirse del servicio mineral de los Registros y del noCuerpo de Seguridad.
litar activo.
tariado.—Orden resolutoria del
Instrucción pública.—Dirección ge
Ministerio d e Instrucción púrecurso gubernativo interpuesblica y S e l l a s A r t e s :
neral del instituto Geográfico y
to el abogado del Estado de ZaEstadístico.—Estado de loe naReal orden nombrando para los
mora, contra la negativa del
cimientos, matrimonios y deregistrador de la propiedad de
cargos que se indican en la Exfunciones
ocurridos en las caToro, á inscribir la adjudicaposición Internacional do Arte
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pitales de España en el mes de
Mayo del afio actual,
ídem de las defunciones clasificadas por sus causas, ocurridas
en las capitales de España du
rante el mes de Mayo del corriente año.
MINISTERIO
DE

INSTRUCCIÓN PÜBLIG
Y BELLAS ARTES
limo. Sr.: Gen el fin da regular la concesión de las becas de
la Escuela Superior del Magisterio,
S. M. eiRey (q. D. g.) ha tenido á bien dictar las reglas siguientes:
1." El número de becas que
permita conceder el presupuesto se anunciará en la Gaceta de
Madrid, dentro de la tercera
decena de Setiembre do cada
año.
2.a Les alumnos de uno y
otro sexo disfrutaran las becas
que obtengan durante ¡as dea
años en que han de seguir sus
estudios, perdiendo el derecho á
ollas en caso de ten sr, que repetir un curso ó de que el Claustro estimase prooadente tal r e solución por el comportamiento
del nteresado, proponiéndolo en
este caso á la Superioridad.
8.a A fin ds que las becas sir
van de estímulo, sin perder su
carácter especial, se tendrá en
cuenta, conjuntamente, para la
clasificación de los aspirantes, el
?júmero que esupen en la lista

de mérito relativo y la necesidad
invocada.
4.a Sin perjuicio de que cada
interesado documente su petición oomo orea más conducente
á BU propósito, el Claustro de la
Escuela podrá investigar ousndo lo juzgue necasario y del modo más discreto posible, ia necesidad que se alegue al solicitar
la beca.
5.a La Direcoión de la Esoue>
l a , una vez apreciadas por el
Claustro las peticiones, elevará
¡a propuesta de éste con ios documentes de cada interesado al
Ministerio, el cual podrá ampliar, si lo estima precedente, la
respectiva información antes de
resolver.
6.* Al formular su prepuesta,
especificará el Claustro el número de becas que haya de concederse á loa alumnos y á las
alumnas.
7.a
La cantidad disponible
para las becas de que se trata en
el curso aotuai, es la de 30.000
pesetas, dentro de cuya cifra ha
brá de formularse la propuesta,
sin que cada beca pueda exceder
de 125 pesetas mensuales, oon forme al articulo 111 del Real
decreto orgánioo, y precediéndose a l a consiguiente selección
de espirantes oon sujeción á las
reglas anteriores, á partir de
la 2.»
8. a A estas becas podrán optar los alumnos de primero y
segundo año, que las disfrutarán durante el tiempo legal da
sus estudios, salvo lo dispuesto
en la regla 2.a de esta Rea! orden.

9.a En la propuesta y concesión de las becas de este cursa
asmo en las que se anuncien en
lo sucesivo, sa tendrán en cuenta las limitaciones prescritas en
los artículos 50, 51 y 114 del
Raúl decreto de 3 de JUDÍO da
1909, orgánico de la Escuela.
Da Real orden lo digo á V. I .
para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 18 de Noviembre de 1910. == Burell. =»
Señor subsecretario de este Ministerio.
(Gaceta 19 Noviembre.)
REAL ORDEN
limo. Sr.: Las Reales órdenet
de 14 de Ootubre y 3 de Diembra
de 1909, conceden treinta días
de plazo cada una para producir
redamaciones contra el arregla
escolar provisional. A pesar de
que los plazas señalados han
caducado desde haca varios meses, las Juntas provinciales j
ios Ayuntamientos siguen causando reclamaciones que perturban el buen servicio y pueden ser obstáoulo para implantar en su día los arregles definitivos.
En su consecuencia,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha t e nida á bien conceder fun última
é improrrogable plazo de quince
días, contados desde la publicación de esta Real orden en
la Gaceta, quedando sin curse
las que se produzcan después de
transcurrido aquél.
De Real orden lo digo á V. I .
para su conocimiento y demáe
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DE LAS JERARQUÍAS MILITARES
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za cruzaran á nado el Tajuña y marcharon protegidos por la oscuridad sin que
los españoles se apercibieran, á dar cuenta de todo á Staremberg haciéndole ver
que si no acudía en socorro de Brihuega
los defensores se verían precisados á rendirse por carecer de artillería, víveres y
municiones.
Los ataques de la artillería se prolongaron hasta que fué de noche, durante
la cual los anglo-sajones aumentaron sus
defensas. Como la resistencia de la m u ralla y su construcción de piedra caliza
hacía ineficaz el fuego de los cañones
que apenas lograban desmoronar pequeños trozos y hacer una brecha alta y e s cabrosa (que se llamó después el Portillo)
aunque destruyeron las puertas de San
Felipe y la cadena, reforzados por dentro
con fosos y barricadas, no quiso Vendóme que se diera el asalto que pedía todo
el Ejército ya reunido allí desde las ocho
de la mañana y ordenó la construcción
de una mina desde la Veracruz al ángulo
de la muralla entre la cadena y el A r b o llón, obra que dirigió y ejecutó pronta-
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ORIGEN Y DESARROLLO

en el cerro de la Horca, otra en San J a sé, la tercera en Quiñoneros y la última
en Corrahita, sobre el cerro de La Atayala dando frente al Barrio Nuevo, y en
su cúspide se puso Ja tienda y pabellón
real.
Empezó el ataque con fuego de artillería á las doce, dos baterías cruzaron sus
fuegos contra la puerta de San Felipe y
de Valdeatienza mientras las otras dos
trataban de hacer brecha en la muralla
de Barrio Nuevo hacia la puerta de Coragón.
Los ingleses atrincherados en la ermita de Veracruz fueron fácilmenle desalo
jados y seis escuadrones de Caballería se
destacaron para contener á Staremberg
si acudía en apoyo de Brihuega. A las
cuatro de la tarde llegó un oficial de Bracamonte á entregar al Rey la bandera del
Regimiento austríaca copado y se mandó
un parlamentario á Stanhope haciéndole
presente que se hallaba aislado del centro
imperial y que debía capitular. Ei r e c h a zó con altivez la capitulación, pero m a n dó seis soldados que con singular destre-
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dos les pasos y ocupado el puente de
Canto y vado de la huerta del Barbero ( i )
y cuyo caudal, para colmo de desdichas,
había crecido considerablemente.
Estando Valdecañas en Guadalajara
por los espías del país, supo que los ingleses estaban muy próximos, noticia que
le confirmaron sus exploradores y determinó en la noche del seis cortar los p a sos del Tajuña al General Stanhope y se
pararlo del grueso del Ejército angloholandés.
Mandaba el Marqués treinta escuadrones de Caballería, seis Regimientos de
dragones, los granaderos y una Compañía de preferencia de cada uno de los
batallones de nuestra infantería, en total 8. ooo hombres con dos piezas de a r tillería, que á las doce de la noche del
seis salieron de Torija con perfecto cono •
cimiento del terreno para llegar á las orillas del Tajuña al amanecer y ocupar sus
(1) Así se llamaba entonces-Notas de don
Fernando de Sepúlveda, farmacéutico de Brihuega.
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o DI
efectos. Diefl guarde á V. I. muohíis Efias.
Madrid, 4 do Noviembre da
1910.=Bu-rell.
Ssñor subsecretario da eBte Ministerio.
(Gaceta 16 Noviembre).

Y como se ignore el paradero
actual de la demandada doña
Dolores Martínez Luna y Pachón, sa la empieza par la presente, que se ¡asaría en el DIARIO OFÍOIAL DE AVISOS.

Madrid, enea de Naviambro do
mil novecientos diez.
El actuario,
P. S.
Jasé María Tebar
(C—216.)
EDICTO
EDICTO
En virtud da provideaola dicEa virtud do providencia diotada por el señor juez de primara instancia del distrito dala In- tada en el día da hoy en el juiclusa da esta <¡ott& su los autea cio abinteststo promovido por
do abintastata da daña Sebesíin- defunción da doña Ramona Pae»
na da Antonia Casada, natural rre Eslava, sa anuncia la venta
de la villa ds Prádana, provín- en primera subasta da varios
ola da Ssgovia, hija legitima da mueblas, efectos y rapas, que
D. Fatricio y doña Barata, da han sido tasadas en 514 pesetas.
cincuenta y nueva añas de edad,
Para ouyo remata, que tendrá
viuda, dedicada á sus labores, lugar ea asta Juzgado, sito en la
dsmioiliada últimamente ea la calle del General Castañas, núronda de Sagevla, »úmaro¡¡ traia- mero 1, se ha señalado el día
ta y siete, portería; sa anuncia treinta y nao del actaal, á las
la muerte siu testar de dicha se- dos da la tarde; haciéndose preñora, y se llama á los que se sente qua no se admitirán posorean oon derecho á su herencia turas qua aa cubran dicho prepara qua oamparesean anta el cia, y sia depositar prsviameaexpresado Juagada á reclamarla te en la masa del Juzgado é
dentro del plaza da treinta dísss, establecimiento destinado al
bajo apercibimiento que &e na efecto, cuando meaos el diez par
hacerla les parará el perjuicio ciento; que el preoio del rama
que haya lugar eo derecho.
tanta dentro dsl plaza que sa le
Y para su inserción en el DÍA fije de los echo días siguientes
al da sa aprobaeión y qua ¡os
RIO OFÍOIAL O& Avisos da esta
carta expide el presente que fir- bienes sa eacuaníraa en el piso
ma ea Madrid, á diaz da Noviem- segundo, izquierda de la casa numera 64 de la calle de San Vibre da mil novecientos diez.
Vicente Gana Manuel.—El esori- cesta y estarán de manifieste ¡os
días veintiséis y veintisiete del
basa®, Ángel Ásgale.
corriente, de tras á seis de la
(C—215.)
tarde.aasEdalmiro TrilSo.-^El acCÉDULA DE EMPLAZAtuario, P. O. del Sr. Cabos.™
MIENTO
Ea virtud de previdencia dic- Alberto del Mercado.
tada en veintiocho de Ootabra
Y para su inserción ea el DÍA
última, par el sañor juez da pri- RIO OFICIAL DS AVISOS, cummera instanoíss del distrito Sel pliendo So mandado expido la
Hospital de Madrid, en !a da- presente visada por el señor juez
manda da tercería prssaatada ea en Madrid á 15 d@ Octubre de
concepto áa pobre por dea Julia 1910.=rV.e B."=Ed6lmiro TriFerrer García, coma represen- lle.—El actuario, P. O. del setante da la gaséate, en ignorada ñor Cobos.—Alberto del Merparadera, doña María de la Con- cado.
cepción Martínez Luna y Pa(C—217.)
chón, coate» don Josti Dalestal y
REQUISITORIA
Reraesal y dsña Oslares MartíGómez García, Antonio, hijo
nez Luna y Pachos, sobre ter- de Román y da Modesta, natucería da dominio da uaa parti- ral de Rosarlo da Santa Fe (Recipación de monta denominado, pública Argentina), de estado
«Wa'ldetietar», sito ea término casado, profesión representande Pacho Bernardo, cuya subas- te, de 30 añas, domiciliado últita sa hísbía asordado para el día mamente ea la calla áa Ceses,
veintinueve de dicha mas, ea ha número 25, seguudo, procesado
acordado dar traslado ds la de- par estafa, comparecerá en térmanda caá emplazamiento, á ios mino da diez días este ú Juzga*
demandadas para qua eu el tér- da áa iastrueaioa del distrito
miao da veinte días sa personen dal Hespido.
y la contestes.
Madrid, 18 de Noviembre de

SENTENC!

infiel y resolví vengarme. Todavía necesito temar otras dos
venganzas y después ma quitaré la vida. El eadávar de la víctima está en la habitación qua
yo tenía alquilada en el hotel de
Inglaterra, oalle da Roms>.
El comisario creyó en un
principio qua se trataría da uua
brema de mal gusto, pero ordenó, no obstante, que dos agen
tes de palióla se trasladaran al
hotel de Inglaterra para comprobar si el haoh.fi era cierto.
Así lo hicieron loa agentes; entraron en la habitación del oapitáa Maynier y snoontraron sobre el leoho, oubiarto om ana
manta, el oádaver de la baronesa.
Esta visitaba alguna vez, aa
frecuentemente, al capitán Maynier desde hace poco más da ua
mes y, ssgún el capitán había
manifestase, tenia ooaoartado
su matrimonio para dentro de
qoiaoa días.
En la aooha en qua debía morir, entró la baronesa ea al ho tel, y ai paca tiempo llamó el
capitán á un criado de la foada
y le encargó da traer un antiséptica, porque ¡a dama se había inferida casualmente uaa pequeña herida.
Da nuevo volvió á llamar el
oapitáa para pedir una msata,
púas la señora se sentía enferma
y tañía frío.
El criado vio á la baronesa
DRAGAS OEL AMOR
tendida ea el leoho, pero no ob
n¡ada anormal.
El crimen 5e un capitán servó
A juzgar por todos loa indicios
la baronesa debió da sar cloroPáRIS, Ya se conocen nueformizada, después da lo cual el
vos detallas acarea dal crimaa
oapitáa Meynier le puso la mano
cometido por el oapitáa Meysobre la baca, tapándola ésta y
nier sa el hoial da Inglaterra y
producíanla la asfixia.
del cual fué víctima la baronesa
Casado pw la mañana salió el
de Olivier de Ambrioeut.
capitán, encargó que no molesEsta srs una rubia hermosi&i
taran á la foaroassa hasta que él
ma, da menos ds treinta años y
volvida», pue¿ nada necesitaba y
muy conscida per su distinción
quería entregase s>l descanso.
y elegancia.
Algo después llagó uaa carta
Estaba divorciada desdé hace
ya bastante tiempo del barón de para Meynier, la subieron á sa
Olivier, escritor notable, oon habitación, Mamaron y nadie
quien oonsarvaba, sin embargo, abrió la puerta, p»r lo cual, esrelacionas de amistad y m quien tando el cuarto cerrado, volvía
deja una niña de siete £ echo ron á bajar la sarta á la parta
años, que ¡a pabreeita ignora ría.
todavía su desgracia.
Cesado llegó la policía, el
La primara noticia dal oriman duaño dsl hotel empezó á sxtra
la tuvo el comisarlo de policía ñar qae la baronesa no hubiera
psr un «petífc blaa> que recibió dado señales da vida en tanto
á lea cuatro de ¡a tarde, firmad© tiempo, y se disponía á subir á
por el prepio capitán Meynier, su cuarta para ver si había suel cual, poco más 5 manos, le cedida alguna desgracia.
decía:
Esto es ¡o más impártante de
«Anoche di muerte á una mu- cuanto sesaba acerca dal crimen.
El suceso ha producido honda
jer. La amaba, supe qae ma era

1910. V.° B.°-El juez, Garda
del Pez».—El asoribaao, Jasé
María de Antonio.
(B.—573.)
EDICTO
Ea virtud da providencia dai
señor juoz de instrucción del dis
trito da Chamberí da esta corte,
dictada en ol día da hoy en el su
mario que se instruye por des
aparición de María Fernández
de su domicilio, calle del General Alvínrsz de Castro, núm. 5,
b:jhardilla núm. 4, el día cinco
del actual, se cita á dicha seño
ra, ouyo aojual paradero y punto probable doade sa encuentre
sa ignoran, para que comparezca en su Sala - audienois,
sita ea el Palacio de los Juz
gados, oalle del General Casta •
ños, deatro del término de cinco
días, cantados desde el sigaiente al ea que esto edicto fuera
inserte en los pariódioos oficiales, con objeto da prestar declaración baja apercibimiento de
sar declarada inonrsa de ¡a multa de 5 á 50 pesetas con qua se la
conmina, sin perjuicio da adoptarse otras determinaciones á
fia de obligarla á efectuar dicha
csmparaoenois.
Madrid á 18 de Noviembre á@
1910.—V.° B.°—El señor juez,
Martínez Enríquez. — El escriban®, Fulgencio Muzas.
(B.—574.)

impresión en todo París y los
periódioos le dedican muchas
ooíumnua, coa informaciones
detalladísimas.
Parce; qae na sa trata sólo de
una venganza de amar, cama sa
habla oraído en los primeros momentos, sino de ua caso de oodieía.
La un"ó^ dal capitán oon la
baronesa no era sólo producto
di aáa simpatía amorosa, sino
más bisa da uaaouastión de ia
tarases.
La madre del capitán, al morir, d«jó una gran fortuna, paro
hizo varios legados y el testamento estaba ea tal embrolla
qua los herederos apenas han
podido oobrar nada.
La baronesa se habla aaoargado de despaohar este asunto,
percibiendo una comisión.
ES oapitáa oreía qaa la exdivorciada era rica y sa proponía,
casándose ooa ella, resolver su
problema económico.
Daspuós supo qua ae sa trataba de uaa mujer de diaero, siao
da uaa hermosa que iba desoeadianda rápidamaata por la paadiaate da la galantería, y le dijaron que las supuestas reatas
de la baronesa no eraa otrt? cosa
que las dádivas da ua misterioso
amante. El despecho puso, per
lo tanto, ea el crimen, tanto ó
más que los celos.
El oapitáa Mayaiér tiene uaa
arrogante figura, y como suela
decirse, explotaba el físico. Pasaba desda haoa bastante tiempo por ua desequilibrado, lo
ouai se atribuía á sus excesos
alcohólicas.
También está di wciado, como ia baronesa.
La hermosa victima de este
crimen, que aun está envuelto
ea aa pacos misterios, escribía
ea varios periódicas entra oíros,
ea «La Vía Psrisieane»—y había publicado algunos libros.
Era una majar iateligantísima y
taa fascinadora por su trata coma par su ballaza.
El capitán Meynier, qua se
hallaba de reemplaza, había residido Sarga tiempo en Niza y
viao á París ea Julio última, instalándose aa al hotel da Inglaterra, donde pagaba 90 fraooas
mensuales por su habitaoióa en
el último piso.
El asesino de la baronesa de
Olivier ha desaparecido, como
queda dicho, y ¡a policía, auaqaa sigue dasde las primaros
momentos varias pistas, en virtud áe diversas indicaciones de

importancia, no ha conseguido
hasta hora averiguar su paradero, temiéadése que toma otras
vor-gaozüs, ooma aauaoiaba ea
su «petit blau».

200 marinos yanquis
asaltan un café sn
Cherburgo

Falos, Uros y puñetazos
CHERBURGO. La población
está alarmada porque les marinos que haa desembarcado de
la flota yanqui sarta en el puerto estáa osmetieado todo géaero de exoasos reprobables.
Dasde el primer momento,
dichos marinos han testimoniado, sin que se sepa por qué,
uaa antipatía proíuada por los
soldados de Infaateria oaloaial
Dícese que varios de éstos pegaron á ua grumete en una taberna próxima al Arsaaal y qua
á ello se debe la animosidad de
los yanquis.
Lo cierto es que donde quiera
que éstos sa encuentran oon seldados franceses perteneoientes
al citado Cuerpo les acometen á
puñetazos.
Hi habido ya riñas innamarabias, á oausa de las cuales varios soldados y marinos haa tenido que ser llevados á las Casas de Socorro.
Pero anoche ocurrió ua incidente mucho más grave.
Unos oiea marinos yanquis
psnetrárea en el café de París y
comenzaron á beber desenfrenadamente.
Cantaban, palmeteaban, y,
por último, todo ellos eatonaron
á oora ol Ywike& Doodle.
Atraídos par el escándalo,
presentáronse ea el oafé varios
policías, los cuales rogaron á los
marinos bebiesen tranquilamente y no diesen gritos.
Los mariaos no les hicieras
caso y prosigiarsn escandalizando á más y mejor.
Ea esto presentáronse otros
ochenta ó oían tripulantes de la
escuadra yanqui.
Ei dagñé dal oaffi dijo que ya
era ia una de ¡a madrugada y
qaa no podía servirlas.
Además rogó políticamente S
los que estaban dentro se marcharan, porque tenía qua cerrar.
Lus qas aataban fuera quisieron entrar por ia fuerza.
Los qua estaban daatro naga-,
roase ái
1 El daeño del estableoimieata
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pasos, disputándolos con ventaja al inglés.
Después de una pequeña escaramuza,
los ingleses se replegaron dentro de Brihuega, que cercaron las fuerzas de Val
decañas, mientras Stanhope, sorprendido
en una posición que por toda defensa tenía una elevada muralla sin reductos, un
castillo de construcción romana que ofrecía una ciudadela coa cierta importancia
por su altura y la pequeña ermita de la
Veracruz, á tiro de fusil de la población,
en el camino de Guadalajara, determinaba defenderse hasta el último extremo.
Con la extraordinaria aptitud que caracteriza á la raza anglo-sajona para el
trabajo hicieron los sitiados (en un dia),
obras de defensa que reclamaban una
semana de tiempo. Cubrieron las puertas
de Cazagón, San Miguel, la Cadena (i) y
San Felipe, con fuertes parapetos, coronaron de almenas las murallas y las más
de las casas repararon los derruidos torreones del castillo, hicieron aspilleras
(1) Entonces se llamaba de Valdeatieaza.
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en los edificios, iglesias y santuarios, barricadas en las calles, y preparó la defensa resuelto á sostenerse hasta recibir socorros de Steremberg, el cual acampaba
á la sazón tres leguas á vanguardia y
hubiera sabido á tiempo la crítica situación de los ingleses, si el regimiento imperial que enlazaba el grueso con la retaguardia, no se hubiera separado del camino para merodear, siendo sorprendido
y copado por Bracamonte, que con Vallejo había pasado el río para conservar el
contacto con los enemigos.
Felipe, que durmió en Guadalajara,
supo esta noredad la noche misma del
siete y dispuso salir con el grueso del
Ejército y quince cañones antes del amanecer del lunes ocho, festividad de la
Inmaculada Concepción.
Cruzando el río Henares la infantería
por el puente y los dragones y caballería con Vendóme á la cabeza por el vado
llegando á la vista de Brihuega á medio
día con sus guardias, ia Caballería y los
regimientos de peones veteranos.
Estableciéronse cuatro baterías, una
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mente el Capitán don José de la Torre.
A las dos de la tarde se recibieron en
el Cuartel Real noticias de que el Ejército aliado retrocedía sobre Buihuega, esperando llegar en la mañana del diez.
Adelantóse á su encuentro la Caballería
mandada por el Conde de Aguilar á quien
acompañaba Vendóme, mientras el Rey
dirigía el asalto, dividiendo la Infantería
en tres cuerpos; el primero hacia la puerta de San Felipe, mandado por el Marqués de Thoy; el segundo hacia Barrio
Nuevo y puerta de Cozagón, llevando
por Jefe al Conde de las Torres y el tercero de reserva situado en Cosso, Guadalajara, á las órdenes del Conde de San
Esteban de Germaz. Las avenidas de la
población, el puente y caminos hacia el
Tajuña estaba custodiado por algunos
batallones y mil jinetes ocupaban las alturas para impedir la fuga de los sitiados. Estos colocaron en la brecha de la
cadena y San Felipe cuatro batallones y
otros cuatro en Barrio Nuevo y Cazagón;
los escuadrones de que disponían y los
dragones desmontados en la plaza de ar-<
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telefoneó al puesto da guardia tas y apedrearon las ventanas,
rompiendo todes los cristales.
más próximo.
También destrozaron la muesY peco después presentóse
un ofioiñl oon una patrulla de tre y les globos da la fachada
á tiros de revólver.
soldados, armados da fósiles.
A las tres de la mañana, canHizo que éstos oslaran bnya
sados
de gritar y da cometer
neta y panetró en el oefó, oo
desmanes,
retiráronse.
mejzanáo á desalojarlo,
Pooo
después
ocurría en el
Varios marinos, qus estaban
borrachos, precipitáronse sobre muelle del Oamaroio uaa rins
él y le quitaron ol sabio y el re- entre varios de ellos y algunos
soldados de infantería oelonial.
vólver.
Un marina yaaqui dal LuisiaLos soldados se Iaiiar.rsrs en
socorro de su jefe; pero enton- na, llamado H. G. Wiedíich, reces cayó sobre ellos una vsrds oibió uc bayonetazo en el viendera lluvia de oopas y botellas. tre, cayó al egua y se ahogó.
Tómese qua ocurran todavía
Furiosos, enapreaáiéi'snla á
sucesos
máa graves.
culatazos con las marinos y loa
Las
autoridades
de Cherburexpulsaron del cafó.
go
so
mosalran
preocupadísiMas los doscientas escándalo
B9S se agruparon ante las pasr- mas.

LOT
P R O S P E C T O DE PREMIOS

NOVEDADES.—A las 6. —El
14 id. 4 por 100 amortizable. Id,, 2 por 100 amortizados en todos los
sorteos; facturas presentadas y coderecho de asilo. Las cantineras.—
18.000.
La siciliana,—Luz en la fábrica.—
Total: de documentos, 156; de ca- rrientes.
Entrega
de
títulos
del
4
por
100,
Las cantineras.
pitales, 999.273'95 de intereses; toLas
facturas
existentes
en
Caja
LATINA.—A lss 5. - Ninfas y sátal, 999.273'95 pesetas.
por conversión del 3 y 4 por ICO, in- tiros. — El barberode Savilla. - A l Resumen
ma andaluza.—La aogra honrilla.—
5.583 documentos de amortiza- terior y exterior.
Entrega
de
valores
depositados
Ninfas y sátiros.—Juerguecita y El
ción por pago de débitos y varios raen
arca
de
tres
llaves
procedentes
que paga descansa.
mos, 2,431.090 pesetas por capitales
de
creaciones,
conversiones;
renovay 45.181'62 de intereses; total, peseROMEA.—Secciones desde las 6.
ciones y canjeB.
tas 2.476.271'62.
--Artísticas películas.—Alas 6 8¡4
Madrid, 18 de Noviembre de 1910.
155 idem por conversiones, pese(sección de moda': Trio Draffir, La
El
director general, Oenón del Ali- i „
.
tas 999.273'§6 por capitales.
•
Cordob&sita
y Dará !s gitana y su
Total general: de documentos, sal.—Rubricada.
Doro.
5.739; de capitales, 3.430.363'95; de
SALÓN MADRID - A las 5 y 1[2.
intereses, 46.181'62; total, pesetas
—Gran éxito de María Reina y Se8.476.545'57.
1 rrana Moreno.
Madrid 9 de Noviembre de 1910.
PRIGE 5 A las 10 y li4 y 11 y 3[4.— GranX
—El tesorero, Jorge de la Vega l u - í
Anoche debutaran en este I dioso éxito de Lydia de Rostow.
cían.—Conforme,— El interventor,
P. O , Martos.-=V.° B.»=E1 director i teatro las clawns musioales Les ¡ PRINCIPE ALFONSO.—Alas 6
y álas7,)—(Vermouths papulares).
general, Alisel.=RubricBdos. ss Es | Veris, número de gran atrae- |
| oiórj.
|
copia:

Cinometógrafo; Granito de sal. por
la Compañía de zarzuela, y las principales atracciones del cuadro de
varietés.
A l a s l 0 y l i 2 y 11 y 1T2.—Cine»
matógrafo, Granito de sal y varietés.— G;an éxito de Paquita Escribano.
BENAVENTE-De 6 á 12 y l i 2 . ünica sección continua de cinematógrafo. Novedades y estrenos.
T3ATRO NUEVO.-Desde las siete de la tarde. (Grandes atracciones): Grandes éxitos de la escultural Á ngelita Solsona Odile deBever
(danzas reereotivas), Hermanas Garnier, Colombina, Dianit», Soledad
Ferny y debut del dueto Mary Ferny-Walmar y la pimpática Pilarcilla.
A las 11 y 1[2.~Sección especial
de moda.

}• Con ebjsíe da dar gran varíe- \
t dad al espectáculo lss nuevos i
I «debuts> sesuoederán sin inteDEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 1910
rrupción.
Al de ayer siguen en el día da
DÍA 18
hoy los de los Gsres Wiley, dos
VALORES DEL ESTADO
excéntricas notables de mundial
é °¡0''perpetuo.-—Alcontado
reputación, y lss cuatro B8r. Serte F, ds 50.000 pesetas nominales
85 10
lings, uaa notabilísima «troupe»
E, de 25.000
Días 21, 22 y 23
85 20
D, de 12.500
85 70
Pago de créditos de Ultramar; re- qua viene precedida de gran
C, de 5.000
87 35
conocidos por los Ministerios de la fama.
B, de 2.500
87 60
Guerra, Marina y esta Dirección
A, de
590
87 60
H, do
200
general, facturas corrientes de mei,
87 60
(h da
100
tálico, hasta el núm. 44.178.
PARA El.
87 60
En diferentes serios .
87 70
22 DE NOVIEMBRE BE 1910
Día 24, 25 y 26
Aplazo
ídem de créditos de Ultramar;
Oficial general de día: Excelen- Fia corrriente
. ; . .
facturas corrientes de metálico, has1 85 20
tísimo señor don Enrique Crespo.
ta el núm. 44.17$.
Carpetas representativas de tííuhs de deuda]
Parada: Asturias.
ídem de id. id. en efectos, hasta
amortisaUe al i por 100.—Al contado )
Jefe de Parada: Coronel de Lón,
el núm. 44.163.
Serie E, de 25.000 pesetas nominales . .1 93 25
D. Luis Mayorga Bassa.
» D, de 12 506
»
»
. .1 93 00
ídem de carpetas de conversión
Imaginaria de ídem' Tte. Coronel
»
O,
ds5.000
»
»
"
•
'
•
• 93 00
de títulos de la Deuda exterior al 4
de I . M , Sr. Vizconde del Castillo
»
B,
de
2
500
»
»
.-.
93 í 0
pos 100 en otros de igual renta de
» Aj da
500
»
»
. ,í 93 00
ds Genova.
la Deuda interior, con arreglo á la
. . . . . . . 93 10
Guardia del Real Palacio: Astu- En diferentes series.
Ley y Real decreto de 17 de Mayo
rias, una sección del 2." Montado
5 • Íft'G"tkíóMc.—Ál contado
y 9 de Agosto de 1898, respectivay 22 caballos de Ja Princesa,
Serie F s de 50.000 pesetas nominales . 100 90
mente, hasta el número 32.382.
Jefe de día: Teniente coronel de
» E, de 25,
Pago de títulos de la Deuda exte100 80
las Navas, D. Luis Bermúdea de
»
D, de 12.508
100 85
rior presentados para la agregación
» C, de 5.009
Castro.
100 30
de sus respectivas hojas de cupones
» B , d e 2.500
100 90
Imaginaria de ídem: Teniente cocon arreglo á la Real orden de 18 de
» A, de
500
101 10
ronel de Covadonga, D. Francisco En diferentes series
Agosto de 1898í hasta el núm. 3.045.
100 80

DRID

Esta Dirección general ha dispara el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 30 de Noviem puesto, que por la Tesorería de la
bre de 1910
misma, establecida en la calle de
Ma de constar de tres series de 30.000 billetes cada um, al precio de Atocha, núm. 15, se verifiquen en
50 pesetas el billete, divididos en décimos i 5 pesetas; distribu- la próxima semana y horas designayéndose 822.440 pesetas en 1.407 premios, de la manera siguiente: das al efecto, los pagos que á continuación se expresan y que se entrePESETAS
PRSMIOS
guen los valores siguientes:

1
1
1
16
1.184
99

de
de
de
de

.800.
300.

sproximaoiones de 300 pegatas mña una,
para los 99 números restantes de la centena
del premia primero
id. de 300 id. id., para los 99 números restantes de la centena del premio segundo...
ídem de 800 id., pare los númsres anterior y posterior al del premia primer»
ídem de 600 id., para los del premio segunda
idem da 520 id., para las del premio tercero
•••••

100.000
60.000
20.000
24.000
35S.200
29.700

29.700
1.600
1.209
1.040
622.440

1.407

Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio que
pueda corresponder al bilbte; entendiéndose, con respecto á las señaladas
para los números anterior y posterior al de los premios primero, segundo
j 8.° qua si saliese premiado el numero 1, su anterior es el número
80.080, y si fuese éste el agraciado, el billete número 1 será el siguiente,
Para la aplicación de las aproximaciones de 300 pesetas, se sobrentiende que, si el premio primero corresponde por ejemplo al número 2S, se consideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desde
el 1 al te y desde el 28 al 100.
Bl sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemnidades prescriptas por la Instrucción del ramo. Y en la propia forma se harán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 pesetas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Benaficenoia
provincial de Madrid, y una de 623 entra las huérfanas de militares y
patriotas muertos en campana, que tuvieren justificado su derecho.
Estos actos serán 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 dfa siguienie de efectuados éstos se expondrá el resultado al público
por medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acreditar los números premiados.
Los premios sa pagarán en las Administraciones donde hayan sido expendidos los billetes respectivos, con presentación y antrega de los mismos.
Madrid 18 de Junio de 1910.—El director general, J. Mz. Agulló.
2 recibos de inte reses del 4 por
100 interior, procedentes del Clero
BE LA
por indemnización, 11.099 62 por
intereses,
4.888 cupones destacados de títulos
del 4 por 100 interior de 1900,
Mes de a g o s t o de I9IO
34.082 pesetas de intereses.
Estado de los documentos y valores
Total: de documentos, 6.588; do
de la Deuda amortizados en el cicapitales, 2.431.C90; de interesas,
tado mes, por pago de débitos, va45.181'62; total, 2.476.271'62 peserios ramos y canversiones, y que
tas.
se forma en cumplimiento de lo
Amortización por conversiones
acordado por ol ilustrísimo señor
¡ 39 títulos 4 por 100 interior de
director general.
| 1900, 613.4 0 pesetas de capitales
Amortización por pago de débitos y va10 residuos 4 por 100 interior,
rios ramos
f 2.001.
669 títulos 5 por 109 amortizable i
Interior. — Sorteo, 2.404.500 pesetas s 78 residuos idom idem Colonia| les, 1.100.
de capitales.
4 inscripciones 4 por 100 interior
16 ídem 4 por 100 ídem id. ídem., |
j del 80 por 100 de propios, 264.172!95
25.500.
3 titulo 4 por 100 interior de 1882,
4 id. Deuda sin interés proceden |
|
6.000.
te del personal, 1.000.
í 4 idem id. de 1891, 96.000.
9 9[10 empréstito 176 millones
4 carpetas 4 par 103 interior.—
de pesetas, 80.
( Canje, 3,909,
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ídem de residuos procedentes de
conversión de las Deudas Coloniales
y amortizable al 4 por 100, con arreglo á la Ley de 27 de Marzo de 1900,
hasta el número 2.330.
ídem de conversión de residuos
de la Deuda del 4 por 100 exterior,
hasta el número 9.820.
ídem da carpetas provisionales de
la Deuda amortizable al 5 por ICO
presentadas para su canje por sus
títulos definitivos con arreglo á la
Real orden de 14 de Octubre de
1901, hasta el núm. 11.182.
Entrega de títulos del i por 100
interior3 emisión de 1900, por conversión de otros de igual renta de
las emisiones de 1892, 1898 y 1899;
facturas presentadas y corrientes
hasta el nfim. 18.180.
Entrega de carpetas provisionales
representativas de títulos de la Deuda amostizable al 4 por 100 para su
canje por sus títulos definitivos de la
misma renta, hasta el número 1.457,
Pago de títulos de 4 por 100 interior, emisión de 31 de Julio de 1900
por conversión de otros de igual renta con arreglo á la Real orden de 14
de Oetubre de 1901, hasta el número 8.688.
Reembolso de acciones de Obras
públicas y carreteras de 34, 20 y
55 millones de reales; facturas presentadas y corrientes.
Fago de intereses de inscripciones del semestre de Julia de 1888 y
anteriores.
ídem de carpetas de intereses de
toda oíase de Deudas del semestre
de Julio de 1883 y anteriores á Julio
de 1874, y reembolso de títulos;del

DÍA 19

85 15
85 10
85 70
87 16
87 10
87 10
87 18
87 10

m

Díaz Velllní.
Visita de Hospital: Segundo capitán del Rey.
Reconocimiento de provisiones:
segundo capitán del 2." montadi,

£1 general gobernador,
Bascaran.

Penorrárnlne nnro hnv
E5pCWdlíUlU!> ydid IlUJf
RE AL.—8,S0.—Sigf redo.
ESPAÑOL.-9.—El si de las ni.
ñas.—La función de mi pueblo.
COMEDIA.—9.—Genio y figura.
LAR A.—A las I, SO.—Zaragatas
y El sueño es vida.
A las 9.—De cerca.-Dofia Olariñes

Banco ds España
. . . . . .
Banco Hipotecario de España . .
Compañía Arrendataria de Tabacos
Unión Española de Explosivos. .
Banco de Castilla
1 Banco Hispano Americano. ; ,
I B a ü C 0 Egpañoi da Crédito. , .
Sociedad Genera! Azucarera España
Preferentes
ídem id. id» id.—Ordinarias
Altos Hornog de Vizcaya .
Soolsdad GraL Mad.a da Electricidad.
I Sociedad da Chamberí
Mediodía de Madrid, . .
= ,',
I
Ferrocarriles M. Z. A. . . . .
»
Norte da España. .
1 Banco Español del Río de 3a Piala
|
Obligaciones
í
Cédulas del Banco Hipotecario . ,

COMI30.—A las S y li2.—Loe pe- |
rros de presa. — lEcae usted señoras! ¡
El huracán.
|
GRAN TB4TR0.—A las 6 , - L a ¡
diosa del placer.—La eosta azul.— i
La diosa del placer y Las romana §
caprichosas (doble),
|
|
\
\
\
\
I
¡

ESLAVA.—A las 8,—El conde de ]
Luxemburgo (doble).—La carne fia- S
ca.—La corte de Faraón,
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100 80
i 00 90
100 90
101 10
100 90

VALOKE8 DE SOCIEDADES
Acciones

APOLO.—A las 7.—El puñao de
rosas. - E l trébol.—El baile de Luis |
Alonso,—El barbero de Sevilla

PRI03.—A ÍES 6 y 9 y 3(4.—
Compañía internacional de variétés.—Éxito inmenso del rey del
alambre Caicedo, Támara, Lucy Nanon, Stelk, Kaya Sakay, Florenza,
troupe Morandí, trío Aíizons, Villafleur. Princesa Lina y el gran Brosaa.
A las 6.—Gran matines por la
Compañía Internacional.

92 75
92 75

í 450 00
I 287 00
j 352 00
i 325 00
i 108 00
' 148 00
140 06

449 00
352 00

81 00
15 00
287 00
99 50
82 50
50 00
§3 75
87 00

Beswam gensml de f cutas nmñnah
4 por 100 perpetuo, al contado. .
ídem, fia corriente
ídem, fin próximo
. . . . . .
Carpetas del 4 por 100 amortizable.
5 por 100 amortizable . -. . . .
Acciones.del Banco da España . .
ídem del Banco Hipotecario. . .
ídem de la Arrendataria de Tabacos
Azucareras.—Preferentes . . .
ídem ordinarias
Cédulas del Banco Hipotecario •

535
ÍÜ2 95
^ociadas
114,800
50.000
167.00»
166.500
11 000
OC
ü.
2.00c
00.008
52.000

CAMBIOS SOBRE EL BXTRAN áRO
Francos negociados
París á ia vista: total, 325.000; cambio, 107,85.
Libras esterlinas negociadas
Londres á la vista: total, 1.000, cambio medio, 27,205.
lüop, de Alfredo Alonso! Barbieri, 8.—Madrid.
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COLEGIO

%

Preparación aorap'efci p^ra carreras militares
y Ayudantes de Obra« públicas

DEL CARDENAL CUNEROS
— d e primara y sefuiids

i i i

«nscrüanaia —

¿L INSTITUTO DI S i ISIDRO
D E SANTIAGO, NÚM.

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

exprofesor de la Academia general militar

exprofesor de la Academia del Cuerpo

Horas de matrícula: de cinco á siete da !a tarde

Concepción 3erónima, 4 , Madrid

F. BARBERO Y DELGADO

La experiencia de más de veinticinco afios dedicados í la enseñanza oficial y privada y el resaltado obtenido con el método teóíicopráctico que venimos siguiendo, nos permite asegurar á los alum ñas encomendados á nuestra educación científica que siguiendo nuestros consejos é indicaciones, no
sólo pueden obtener e! ingreso en el Centro docente que se propongan, sino que una vez en «líos
encontrarán, con lo que estudiado llevan, facilidad grande para vencer las dificultades que puedas
hallar en sus nuevos trabajos, puesto que nuestro mayor cuidado es ensefiar á estudiar al discípulo
apartándole de ese sistema, tan generalizado, da aprender las asignaturas del preparatorio casi á viva
voz, dibujando las pizarras y sin razonar ni casi comprender su contenido.

Mdtemiticas

Este Oolegio es higiénicamente uno da loa más recomendados de esta Oorte por sus
amplios locales é independencia absoluta. La educación Moral y Religiosa, encomendada
ai virtuoso Director espiritual, es garantía de que á los alumnos se les Inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fácilmente por el camino del bien.
La educación intelectual se encuentra á cargo de 18 ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno adquiera el conocimifluto exacto do la cinaeia que estudia.
En este Centro se adquiere la enseñanza primaria en sus tres grados: de párvulos,
elemental y superior. La segunda enseñanza hasta recibir el grado de bachiller, y las
asignaturas «h Dibujo, idiomas y Caligrafía,
Los honorarios para alumnos axtsiaos son los siguientes;

i» 1

Petetat

PBIMSRA KN3BSANZA

Y

Clase de párvulos,.,
ídem elemental. . . .
ídem superior
SK9UKDA SNSflHANZA

SE

una asignatura.
20
Dos í d e m . . . . . . .
Primer curso completo
35
Cualquiera de los siguientes
,
45
El mejor elogio que puede haceras del resáltalo que se obtiene en este Colegio, es publicar la relación da las calificaciones obtenidas por sus alumnos en los exámenes oficiales dal último curso, da 1939 A 1910 que fuá al siguiente:
PREMIOS

Sobresalientes

NOTABLES

25

129

68

«

Ufadle

uomdm
sus

TOTAL

miinmjaB
consultar

BSBÍ

221

25
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i l i u l 1.1 V U u femdos para g

teatro, maletas, Recesares, 500 modelos es bolsillos de señora, é infinidad da obje- ®
tos propios para.regalos, á precios sumamente baratos.
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COMPRAN

A ACTOS PRECIOS

Se admiten alumnos internos, medio pensionistas y externos, en las condiciones que
marca el Boletín, que se facilitará á quien lo solicite.
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DIRECTOR-PROPIETARIO

Doctor en Gteneias Físico

Comandante de Artillería
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AGAMIA DE DIBUJO
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VASCONGADA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de Bjllas
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 8 tarde.

C A P I T A L : 730.000 PESETAS
Fefposappii prspiedati d e la S o c i e d a i
Fabricación en Valleoas.

Depósito y muelles en Madrid
Pacifico, 7 5
F. de Valleoas.—Canteras
Teléfono 1.295

P l a z a d e CasS©2ar s 5 .
Teléfono 1.048
PRECIOS

Urca 8e Sania María, 42, tercero Derecha

CaMz de yeso negro corriente
Id.
Id.
especial
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Costal
Id.
blanco
Yesos puros especiales para enrasiliado y bovedillas
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Me&icaiasatet iaBOStitulble an todas Ua aíocuiaaaa dal af»f»ía ¡rís^ts-íataatins!; muy podeyoaamente
saguíO ea tea ÓIRIZOAS, y sobre toaas e.n las aa isa alaos, aassa ó ao provsasdaa oar la dentición.
Exigir en al preoíaw la marca registrada.
8¡§ rendas aa laa haenaa íaiixiasiaéi aa oaiia de ios saxosas Fétm¡ Masríía, Yelaseo y CsmpaSía, y ea
la da as satór¡ Versara, lá, Madrid,
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DIRECTORES
El teniente coronel de Artillería
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Oficinas administrativas: ALMIRANJE, / j , bajo izquierda
Teléfono £.931
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Ayuntamiento de Madrid
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