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PRECIO? P E L A SUSCRIPCIÓN
Madrid 2 pesetas al mes.—Provincias 6
pesetas al trimestre. — Extranjero: •Unión
Posstal 15 francos al trimestre.—Otros países
15 francos al año
Los pagos s e r á n adelantados
Numero suelto del dia 10 cts.—atrasado 5 0

HOKAS DE BESPAOHO

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

'>,leíales..,
Particulares...

De cites á doce y de tres á siete.

BAJO IZQüiiERDA

Eizmendi y Aizpuro, «ontador
jefe de Negocia-Jo de primera
clase del Tribunal de Cuentas
del Reino,

DBLA

PRESIDENCIA DEL C0HSEJ9 BE HIIISTROS

tí. M. el R e y d o n Alfonso ] M i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n :
X I H (q. D . g.), ¡5. M. la Res- ¡ Real decreto di poniendo que los
tres dispens rios antituberculona doña Victoria Eugenia, y j
sos existentes su Madrid, que
ÍSS. AA. RR, el Príncipe do
llevan los nombres de S¡¿ M. la
Asturias é Infantes D. Jaime
Reina Dofii Victoria Eugenia,
y doña Beatriz, continúan sin
de S. M. la Reina dofia María
novedaden su irooortante s a Cristina y de S. A. R . el Prín
lud.
cipe Alfonso, estén confiados á
B@ igual beneficio disfrula inmediata dirección y patan las demás personas de la
tronato de Juntas especiales, y
Augusta Rea! Familia.
SUMARIÓ
BE LA

"Gaceta., Oe ayer
PARTE OFICIAL
M i n i s t e r i o d e S&arina:
Real decreto aatorizanáo al BHnistro de este Departamento
para preseat^r á las Cortes un
proyecto de ley para ©1 ascenso
d» los tenientes de navio y
asimilados, al contar quince
sfios de antigttuáad en su emp'eo,
Otro nombrando jefe de la segunda Sección del Estado Mayor Central de !a Armada, al
espitan de Navio de primera
clase, D. José Pidal y Rebollo,
Ministerio de Hacienda:
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R e a l docreto concediendo, al
tiempo do as jubilación, nono- '
res de jefe de Administración i
libre de gastos, á D. José Luis

q«e sean presididas respectivamente por S. M. la Reina Doña
Victoria Eugenia,, 3. M. la Reina dofia M»ría Cristina y Su
Alteza Resl la Princesa Beatriz
de Büttemberg.
Otro nombrando las Juntas de
Patronato para la dirección y
gobierno de los tres dispensarios antituberculosos existentes en • adrid.
M i n i s t e r i o d a Ensttptuccién s.uísilsoa y B e i s a s l í r t e s s
Real orden jubilando por ¡a legia
iuoión general á D. J»i'¿nímo
Gómez Quintana, catedrát'oo de
leagua y liter.tura Castellana
en el Instituto de Canari.», y
disponiendo se anuncie á concursa de traslación la expresada cátedra.
Otra noabratido en virtud da oposición, profesor numerario de
perspectiva y paisaje, de la escuela superior de Artes Industriales y da industries de SeVÜ:8.
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DE LAS JERARQUÍAS MILITARES

De diez á doce y de tres á siete.
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HORAS DE DESPACHO
5 0 céntimos irví
75

Los pagos s e r á n adeJassíado*
Numero analto daj día tü cts Atrasado 5 0
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Otra disponiendo pasen á continuar sus servicios como fieles
contrastes ds pesas y medidas,
D. José García Baria á la provincia de Soria, y D. Basilio
Toralina Gómez á la provi,ne;a
de Zamora.
Ministerio d e F o m e i í o i
Real orden d'spoaiendo se realioen por administración laa
obras del camino vecinal Je la
carretera de Salamanca á Cáceres al Convento del Castaña?,
provincia do Salamanca,
Otra resolviendo xpoaición dirigida A ¡a Comisaría general de
Seguros por el Círculo de Aseguradores de Barcelona.
Administración Céntrala
Gobernación. — Direcció :s genera 1
de Correos y Telégrafos.—Relación de ios individuos que
hsn sido nombrados para los
dssthiüs que se mencionan, á
propuesta del Ministerio de la
Guerra.
Instrucción pública. — Subsecretaría. Previniendo á los autores
de las obras expuestas en la
r<>, Escultura; y Arquitectura,
que deberán proceder á retirarlas del loofíl de la Exposición
dentro de ios quinos días siguientes al señálalo para la
clausura.
Anunciando h»bjr aido nombrado el Tribunal que as de juzgar
las oposiciones a las Cátedr-s
de Díveeno mercantil internacional y Legislación de Aduanas de las Escuelas Superiores

de Comercio de la Csrufia y Málaga.

Dauda perpetua, al euatra p e r
ciento iüterier, embarga realiANEXO 1.°—Bolsa.—Instituto Me- zado madianta la rateiieiós da
dicho deposite que ha quedado
teoreiógice.—Observatorio de
hecha según oficia de aqua! e s Madrid.—Oposiciones. —Subastablecimiento.
t a s . — Administración proviaEn sn virtud, ya e! escribano
cial. — Anuncios oficiales del cita da «-ernate per media áá la
Banco de Espala; Ayuntamiea- presenta oéiula si dem Alfonso
to de EIda; Compañía de los Gíspart, cayo p a r a l a r a sa igno
Ferrocarriles Andaluces, y de ñera, para qua dentro dal térla Compañía de Ssguros La Ser- mino de nueve días improrroga
bles desde su inseroióa avt l®s
mania, de Nueva-York.
periódioc-s
oficialas, cemparezoa
ANEXO 2.'.—Edictos.
en autos á oponerse á la ñjeouoión, bajo apercibimiento q u e
da u® hacerlo, se le declarará s a
rsbsldía y continuará el proasdimiaato.
EDICTO
Y para insertar en el D A R Í O
E a el Juzgada da primera ins
O F I C I A L DE AVISOS da esta cortanoia del disidió da la UüivafsMad pende» autos ejecutivos te, autorías la prasanta ea Maincoados par don M«auí?l Már- drid á dieoiséis da Novia a b r a ÚB
mil novecientos diez.
quez Fernández» son ám¡ Alfon
El escribano,
S8 Gispsrt, ea los qua 80 daspaFermín Suárez y Jiménez
ohó ejeoaeióa costra ¡os bienes,
y rentas ds-ésíe en Q«ho de Oc(A.-478.)
tubre última, p®r te cantidad ds
tras mil sateeíaatss dsoaofcta
Ea virtud de providencia del
pesetas ds¡ principal, iatarasas señor juez da ntímara tnatanai»
da cinco por siento al mb, dfes- del distrite dsl Hospital de esta
í l o oioítw *Iol MAíoKct<í. h a r t a s ©1
certa, diotada en ocho dal ac
afectivo psgo y íaá obstas; y tna- tual, á virtud de deminda p r o diaute á igaeraras el par adero movida por don Julián Usada y
dal datidar, sa maadó preíjedar Tabalina esntra d o a Antonio
al embarga de sua biaaes, sin el Barrachiaa Pastar y otras, en el
previa raquanmiaato al paga y juicio da testamentaría ña d e a
llaváadalo á efeoío, sa deolssré Francisco Barrero y Limón, saembargad!» al deposite intrans- brá no aprobación de les ©paraferible áel Banca da España, nú- cioaes divisorias da los bienes
mero 41.610 QSBStitnldo á Ham- da éste y otros extremos, e m bre da don Alfonso y daña Gla- plazo por seguada vea p s r madio
tilda 'Gíspart indistintamente, de la presente, que s¡i insertará
da «nava mi! quinientas pesetas en la Oceeta y D I A R I O O F I C I A L
nomínalas, en sais títulos da la DE Aviaos da Madrid, á Sos d e -

CTOS ¥ SE8TEW

mandados desoonsoidos qua son
cuantas personas sa craaa con
derecha á c s b r s r algúa crédito
contra la herencia ó contra el
difunto sanar Barreré y Limón,
pstra qas dentro del término de
cinco días se personan en autos
en ffsr-rna y entonces les sarán
entregadas las copias simples de
la demanda y documentos qua
sa ooBssrvaa ea Escribanía, previniéndoles qua si no lo verifioaa seguirá el juioicí en su r e beldía, parándoles ei parjuíoio á
qué ea derecho haya lugar.
Madrid, diaz de Noviembre da
mil novecientos diez.
Ei aotaario,
P. D. dal Sr. Martínez Grande,
Benito García Sánchez.
(A.-479.)

Sección ¡iterarla
¡PRENDA!
Cuente con estrambote histórico
Hace añosa .. (no hay naoasidad da decir cuántos), veraneaba
o. »*. .
r „,.,..„ vnyaum, y ea
Ja bahía de aquél pusrts astabisa
fondeados des barcos da guerra,
una de silos mandado par el espitas da fragata señor V., un
bravo marino, cuyo nombra
o&nservará la historia, pues ha
muerto gloriosamente ea defen sa de ¡ñ Patria.
Fueron usa tarde á bordo de
esta baroo síganos prohombres,
gsaeralas, cortesanos y oíros
personajes de Madrid, osa obje ta de recibir á S. M., qua había
anunciado su propósito de ir á
ver el expresado buque.

SÜSS&
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cito real, introduciendo alguna confusión
en los dragones que eran los más expuestos. Una bala mató al Mariscal Ronquillo
y dos cayeron próximas al Rey, que con
sus guardias se había colocado en el cerro
del Atambor.
Comprendiendo los españoles las intenciones de su adversario, determinó
Vendóme activar el combate sin foguear
demasiado los reclutas, no obstante lo
desventajoso de la agresión por lo accidentado y pedregoso del terreno. El Rey
pasando á la derecha, dio la señal de ataque y como manifestaran algunos cortesanos á Felipe la necesidad de no exponer más su augusta persona, exclamó
Vendóme: «Estos valientes serán invencibles si os ponéis al frente del Ejército.»
A las tres y media de la tarde los regimientos de caballería dirigidos por Valdecañas, dieron una carga impetuosa al
enemigo antes que este pudiera parapetar su infantería tras unos cercados de
piedra que había próximos, quedando el
ala izquierda totalmente destrozada, pues
rota y fugitiva la primera línea, arrolló la
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entretener las tropas españolas en tanto
que llegaba la noche y podía emprender
su retirada; pero Vendóme, que tenía empeño en coronar los triunfos de los días
anteriores, destruyendo al enemigo, cuando vio que suspendía la marcha, dio la
orden de ataque, obligando á Stamberg á
desplegar sus fuerzas que apoyaron su
izquierda en un terreno entrecortado de
quiebras y regueros fangosos y compuesta de los palatinos y la caballería Catalana y Portuguesa á las órdenes de Von
Franfcemberg. El centro á las órdenes
del General español Villarroel con 8.000
infantes escogidos, apoyados en los alemanes y holandeses que mandaba BelCartell y la derecha muy próxima al centro, á las órdenes del mismo Stamberg
con los granaderos y los escuadrones de
caballería más brillantes. Esta división
protegía la artillería que también amparaba dos regimientos de infantería, teniendo sus jinetes en columnas detrás de
las baterías alemanas.
Mejor servida esta artillería que la española, hizo grandes estragos en el Ejér-

Los guerrilleros de Vallejo y Bracamonte empezaron á mandar noticias de
la llegada del Ejército aliado que corría
en socorro de la división derrotada: preparáronse en su vista los vencedores á
recibirlos y el Ejército real se puso en
batalla sobre las eminencias que dominan
la llanura de Villaviciosa.
Ofrecía el terreno próximo al campo
escogido cortadu.-as y ribazos favorables
á los nuestros para la defensiva y numerosos cercados de vides, resinas de cabanas y apriscos en donde la infantería podía fácilmente atrincherarse; pero Vendóme prefirió para combatir el llano por
ser este terreno más á propósito para las
evoluciones de la caballería, que era el
nervio de las tropas.
Esperaron á los aliados sobre las armas, la infantería en el centro y los jinetes en les flancos, unos y otros en dos
líneas muy extendidas y con grandes intervalos. La derecha de la primera línea
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el ilus ro y virtuoso Marqués de Vil lena, padre
del valiente conde de San Esteban de Gormaz.

Esperando la real visita, formaron grupo en la toldil la taque
líos caballeros, y pusiéronse á
charlar de mil cosas.
A propósito de no sé qué, se
le ocurrió á uno de ellos oontar
un cuento, y oom» ya es subido
que donde nace un cuento sacan
oiento, por esa maravillosa eu
granaje de la asooiaoión da ideas,
no hubo quien no contara el suyo.
El último fué el que va fi continuación:
*•
En aa concurrido balneario
del Norte, era objeto de singular predileooión, por parte da
les varones, una seductora ba
mata no mayor de vainta abrí'
les; seductora, más que por sus
enoantos físicos, por la gracia,
la inteligencia, el ángel que te
nía.
Era Pauiita, que as! se llamaba, ejemplo viviente del predominio del espíritu sobra la materia, porque ©tras más benitas
que olla no se veísa ni oas a m ono, tan solicitadas y requerí
das por los huéspedas del bal
nearie, los cuales, cosa® zumbad res mascones en torno de una
flor, piropeaban de continuo á
Pauiita.
Entra tantos moacoass, el
más pegajoso era un tal Gutiérrez, hombre ya maduro, que se
había prepuesto no dejar á sel
ni á ssmbra á Pauiita.
La muchacha, que daba cuerda á todiis sin mostrarsalntere sada por ninguno, comenzó á
sentirse aburrida con ios obsequios de Gutierres, qua llegó á
ser su pesadilla. Sa lo enoonsraba al salir del baña, a! bafeer el
egua, en el paseo, en el salón,
eu la mesa, en todas partes.
Una tarde lluviosa se oongra gó en el salón de la colonia balnearia, y agotando a! repertorio
de canto y piano, apelaron á ia
ti .,,-••i,> .

-i;...'

mienzo de una formidable revolución.
Sa ha averiguado qua quien
arrojó la bomba qus raptara al
jefe de policía de dioha ciudad
n« fué un hombre, sino la hermana del jefe revolucionado
D. José Cardón.
Dioha mujer murió en la lucha ú manea de los soldadas de
D. Porfirio.
Agregan los viajar*!» llegados
á El Pasa que el motín tía Puebla tuvo tres fasas..
El prim?3r cheque ocurrió
ouanda la policía quiso suspender un mitin orgaaizado p<?r el
partido liberal.
Entonaos fué cuando la hermana de Cardón arrojó la bamba.
Dsspuós, los saldados da la
guarnición hicieron varias descargas oontva los sediciosos,
sembrando las callas da muertos y heridos.
El final de estes sangrientos.
sucesos
desarrollóle en la casa
LARA
da D. Jasé Cardón.
Esta ñocha, S las suave, en
En ella refugiáronse armadoa
fundón esmplata y á precios er
de fusilas y revolverá, los miemdiaarios, sa representarán <Ma- bros del Cemita liberal y algunos amigos suyos, hasta el núñana de sal», la oomadia nueva
mero da 25.
(
en dos aéí£>B «La rima staraa» y
La casa fué sitiada per isa po«Sangre gorda».
licía, la trepa y ua destaoaraaaEn la sección da las agís y ana- to de ruraleB, y tomada después
dia, la comedia ea d®s actos «Mi de un tiroteo largo y nutrida y
de ua verdadera asalte.
cara mitad»,
Oaráóa y varias personas de
MARTIN
su familia fueron aprehendidos
Hay, á las diez de la ñocha, se
coa las armas en la a a o o .
verificará el estreno del meló
Créase que m las f«silara.
drama ea ua prólogo y cuatro
Per® si metía da Puebla ha
sotes, dividid® ea siete cuadres, tenido ea ©tras ciudades d@ la
inspirado en «aa novela da Víc- República sagriantas repercutor Hugo, titulada «El pueblo 8 Í 0 E 8 S .
Ei 20 por ia ñocha, el vaciadasoberano», para cuya obra ha
rio de Záoateass ¡aazése á las
construid© dacsrssdo auevo el callas dsjadfí mueras á D, Porreputado esoaségrafa Sr. Gayo. firio Díaz y vivas á la libertad.
La manifestación, organizada
por 1 >s revolucionarios, degeneró m motín violentísimo.
Bisa pronto se feroiaraa grupea de hombres armadas, que

labra, cuya inioial fuíssa C , t e - bían oído el ouento prooadente,
nia qua pagar prenda, lo mismo dijo á media voz;
\Prendal
que el qu ? cometía alguna lamentable equivooactión ortográRAMIRO BLANCO.
fica, como le sucedió á una señora, á ia cual costó trabaja
8
otsnvenaar de que queso sa escribo con q.
DE LA LATINA
Paulina tuv.> baja ouidado de
sentarse lo más lejos pssible de
En el edicto publicado en essu tsoaz perseguidor, que seoo- ¡
te
periódico
oficial del 17 del
locó Giüfrente de ella, ai otro lacorriente,
dimanante
de los
ds de! cerro.
autos
por
los
que
se
sacan
á
PUÓS, señor, una de las vaces
que ia joven tuvo en su poder subasta varios muebles y efecal pañuelo, queritmdo enviarle tos embargados á Antonio Góá ana persona qua estaba ceroa mez y Gómez, se dice que la
da Gutiérrez, tomó mal la púa j subasta tendrá lugar el 5 de
taría y dio en las propias nari
Noviembre próximo,
y debe
oes dijl moscón.
leerse el 5 de Diciembre
próG u t i é r r e z , emocionadísirao
ximo.
ggr el favor qua creía haber r s Queda salvado el error.
oibido, taaié si pañuelo lo llevó

Juzgado de i. instancia

á sus labios, lo estrujó después
cernirá al pacho y, poniendo ojas
da cámara agonizante, exclamó
coa voz malif lúa:
—¡Gorazóa!
—¡Prenda! —gritó Paulina.
—¿Píaada... por corazón? —
pregunto Gutiérrez.
—No, señor ¡por cursü
Teáo el mundo soltó la carcajada, y desde estonces aa vio libre Pauiita de squél insoportable asedio.
*
Acabada el cuento, llegó S. M.
en compañía da dos ministros.
Mediaren los ceremoniales de
costumbre, recorrió el barco y
tuegí* mauifestó su deseo de visitar el otro buque de guerra.
Entonces el raiaistr® de Marina, que figuraba en el cortejo,
a! ©ir el dasao do S, M., pidió
una booiso, se apreximó á la
borda y ea meáis del silaaeio y
expectación gaaeralss, coa taso
oamp&Hudo y haciendo amonas
pausas, gritó:
--Señar comandanta del orneare... tal: —•
S. M. acaba da haasrma o! alto

» - ~ i A » /1n t ~ ~

gos de prendas, para matar el
tiempo hasta la hora de la ceas.
Comenzóse por apurar la letra O. Formando amplio OÍMUIÍS,
iban los jugadores arrojándose
de una mano á otra un pañuelo,
previa la consabida fórmula.«De la Habana ha venido un
baroo oargado d e . . . » ; y á con
tinuaoión salieron á relucir oa
batios, caperuzas, ciruelas, carreras, cocodrilos, carbones, an •
ouruohos... y hasta coleópteros.
El que tardaba en decir la pa-

digaará visitar dentro de breves
minutos—ase buque da guerra
da su real armada.—Sa lo prevenga á usted,—señor osmaadaute,-—á fía de qua --dicte las
Srdanes oportunas para que —
esa tripulación sa prepare á r e - •
oibir la honorífica visita—coa
todos les hoaoras—y preeminencia—que oorrespsaáen á la
suprema jerarquía del. reiao.
AS escuohar aquella areega,
el valiente marin® señer V...
volviendo la cabeza hacia al c o rrillo que formaban loa que h a -

1 Sucesos sangrientos en
ia ciudad de Zicatecas

aíaoar»» á la {aovas púb!i«a.

Manifiesta belicoso
hueva York. —Sea gravísimas las notioias que llega» de
Méjico.
El Gobierno da Porfirio Díaz
presura quitar importancia á lo
qua ocurre; pero las vis jares
mejicanos que llegan á ES Paso
ám pormenores que rectifican
por osmplet© los iafarmes oficiales.
Ssgúa ellos, lo ocurrido ea
Pusbls n@ es taás qae eí co-

Eata fué arrollada.
Eatonees acudieron algunas
destacamentos de rurales federales, qus bis autoridades habían oonoentrado ea vista de la
sigilación qae reinaba.,
Y entra ellos y los sediciosos
'trabáronse sangrientas ooliaionas.
El tirata© prolongóse durante
toda la aeche.
Dioap ¡as qua haa traído á El
Fasosstas noticias que les m a « •
"íímm«& &££
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la mandaba el Capitán General (don José
Armendariz), Marqués de Valdecañas, con
el Teniente General don José Armendariz y los Mariscales de Campo D. Pedro
Ronquillo y el Conde de Montemar: la
segunda ínea el Teniente General C o n de de Merodé con el Mariscal de Campo
don Tomás de Idiáquez. Mandaba la primera línea del Centro el Capitán General
Conde de las Torres, con el de igual graduación, Marqués de Thoy, que se obstinó en combatir á pesar de su herida en
el asalto de Brihuega, el Teniente G e n e ral Marqués de La Vene y el Mariscal de
Campo Conde de Llercelles; la segunda
línea el Teniente General don Pedro de
Zúñiga con el Mariscal de Campo Conde
de Enrique Craftor, que fué sustituido
por el Conde de Montemar (1).
En la izquierda mandaba el Capitán
General, Conde de Aguilar; la primera línea el Teniente General don Daniel Mahony con sus dragones de Irlanda y el

Mariscal de Campo don José Almézaga,
con su, brigada de la Reina; la segunda
línea el Teniente General Marqués de
Navamorcuende y el Mariscal de Campo
don Diego de Cárdenas, estando el ala
derecha apoyada en un profundo barranco y la izquierda en unos espesos olivares, contando con un total efectivo de
I0.000 infantes, en su mayoría bisónos, •
y 9.000 jinetes de excelente caballería,
más ios 2.000 guerrilleros de Vaüejo yBracamonte que se dudaba (á tomar) llegaron á tomar parte en la batalla y treinta y nueve piezas de artillería en las dos
líneas (1).
Al medio día se presentó el Ejército
imperial con 1 700 infantes, 5.000 caballos, cuarenta cañones y dos morteros;'
pero viendo que el Ejército español e s taba todo dispuesto á recibirlo y crején
dolo en mayor número, tomó unas posiciones que defendían ribazos y colinas y
empezó el duelo de artillería con objeto de

(1) Véanse los planos de la batalla que se
acompañan al núm. 49.

(1) Véanse los estados del documento número 49.
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tos en Zñoateoas pasan.da oiento
y qua los heridos son muoho
más numerosos.
Según pareos, auaqua se ha
restablecido el ordan material
á costa da mucha sangre, continúa la agitación y sa temen
nuevos sucesos.
L(¡s cárceles están ¡lenas de
detetu
Constantemente llagan á El
omigrados majioanos.
Muchos de ellos sa poaaa al
habla coa los agentes revoluoionarioa dal parsida liberal y las
piden armas.
El gobierno yanqui procura
IB sa conspira «biartamafita en les ciudades fronterizas,
paro a s puede evitarlo.
Los emigrados mejicanos en
Loa Angelas (California), que
publican al diario antiporf irista
«Regeneración», han dicha en
uno de los últimos números de
esta periódico qua ha sonado la
hora de la revolución.
Flores, Magón y Villarreal,
prlasipalas redeotores de ia alu
didahojada combate, haa hacho una tirada nnmerosfsiaia del
programa de los liberales y la
han enviada á Méjioa por toáoa
los oonduotos.
Diahíj programa comprende
lss puntos siguientes:
Raspeóte á la Constitución democráíica da la República, que
según ellas, ha violado Porfirio
Díaz haciéndese reelegirá isve
oes.
Reformas ssoialss. Libertad
da conoienoia.
Moralidad política y admiais trativa.
También ha aparecido en Regeneración ua manifiesto vialaaíísimo, suscrito psr Sarabia,
Magón, Villarreal,Guerrero, Rivera, Labrada, Guerra, Flores y
otras jafas liberales emigrados.
Ea él sa dice qua ha llegado
la hora de provocar uaa revolución papular oantra Porfirio
Diaz.
Afírmase qua ésta en su ju 'veuiiud fué ua bravo patriota y
ua digno lugarteniente da Baaito Juárez; para que, embriagado y ensoberbecido par treinta
tót»3 da dictadura, saha oanvartiáts ea un tirano, comparable
sólo á les paoras déspotas de la
Edad Msdia.'
Los firmantes dal manifiesto
diaan qua asíáa decididas á verter BU saagra par la causa da la
libertad mejioaaa y qua desean
vengar H antes posible álos centenares de owroligienarios su-

yoB que han muerto en los calabozos subterráneos de Méjico,
de Puabla y da Veraoruz.
Para dar una idea dal estilo en
qua está escrito Eegeneraeión,
basta reproducir estos párrafos
de un artículo da dioho periódico, firmado por D. Antonio Villarreal:
«Mejicano, esoúohame. Qaiero llevar á tu oanvaaoimiuato
la idea da qua en las aotuales
circunstancias tu majar amigo
no pueda ser un hombre, sin»
un fusil.»
La agitación es grandísima en
todas las ciudades de la frontera
yasqui-mejioana.
DIRECCIÓN GENERAL
BE LA

EDDAI CUSES PASIVA
Sata Dirección general ha dispuesto, que por la Tesorería de la
misma, establecida en la calle de
Atocha, núm. 1S, ee verifiquen en
la próxima semana y horas designadas al efecto, los pagos que á continuación se expresan y que se entreguen loa valores siguientes:
Días $1, 22 y 23
Pago de créditos de Ultramar; reconocidos por los Ministerios de ¡a
Guerra, Marina y esta Dirección
general, facturas corrientes de metálico, hasta el núm. 44.178.
Día 2i, 25 y 26
ídem de créditos de ultramar;
facturas corrientes de metálico, hasta el nim. 44.178.
ídem de id. id. en efectos, hasta
el núm. 44.163.
ídem de carpetas de conversión
de títulos de la Deuda exterior al 4
por 100 en otros de igual renta de
la Deuda interior, con arreglo á la
Ley y Real decreto de 17 de Mayo
y 9 de Agosto de 1898, respectivamente, hasta el número 32.332.
Pago de títulos de la Deuda exterior presentados para la agregación
de sus respectivas hojas de cupones
con arreglo á la Beal orden de 18 de
agosto do 1898, hasta el núm. 3.046.
ídem de residuos procedentes de
conversión de las Deudas Coloniales
y amortizable al 4 por 100, con arreglo á la Ley de 27 de víarzo de 1900,
hasta el número 2.380.
ídem de conversión de residuos
de la Deuda del 4 por 100 exterior»
hasta el número 9.320.
ídem da carpetas provisionales de

M
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segunda, que dividida en pelotones se
batía en retirada. Trató Villarroel de apoyarla por una maniobra de flanco y tuvo
que replegarse después de dos tentativas inútiles y costosas, tomándole los es
pañoles una batería que apoyaba con sus
fuegos á los palatinos. Este magnífico
ataque hubiera decidido el éxito de la jornada, si dejando los vencedores de p e r seguir á los fugitivos, se volvieran sabré
el costado del centr» alemán que quedaba
descubierto. Mas el excesivo ardor de las
tropas inexpertas, venció á la disciplina:
las órdenes del Rey, de Valdecañas y demás Jefes, fueron desoídas ó mal ejecutadas y este audaz movimiento separó el
ala triunfadora, casi enteramente del resto de nuestras legiones durante toda la
tarde.
Fué menos afortunada la infantería e s pañola que atacó el centro alemán con
vigoroso empuje, pues careciendo a q u é lla de caballería por habitual y errónea
táctica, no pudo resistir el ímpetu de los
escuadrones enemigos que los envolvieron por los flancos. Los regimientos n o -
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la Deuda amortizable al 5 por 100
presentadas para su canje por sus
títulOB definitivos con arreglo á la
Real orden de 14 de Oetubre de
1901, hasta el mito. 11.132.
Entrega de títulos del 4 por 1G0
Interior, emisión de 1900, por con versión de otros de igual renta de
las emisiones de 1892, 1898 y 1899;
facturas presentadas y oorrientes
basta el núm. 18.180.
Entrega de carpetas provisionales
representativas de titules de la Deuda amostizable al 4 por 100 para su
e&nje por sustituios definitivos de la
misma renta, hasta el número 1.457.
Pago de títulos de 4 por 100 Interior, emisión de 81 de Julio de 1900
por conversión de otros de igual renta coa 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 pre ••
sentadas y comentas.
Fago de Intereses de Inscripciones del semestre de Julio de 1888 y
anteriores.
ídem de carpetas de intereses de
toda elase de Deudas del semestre
de Julio de 1883 y anteriores á Julio
de 1874, y reembolso de títulos del
2 por 100 amortizados en todos los
sorteos; facturas presentadas y corrientes.
Entrega de títulos del 4 por 100,
Las facturas existentes en Caja
por conversión del 3 y 4 por 100, interior y exterior.
Entrega de valores depositados
en arca de tres llaves procedentes
de creaciones, conversiones, renovaciones y canjes.
Madrid, 18 de Noviembre de 1910.
El director general, Oanón del Alisal.—Rubricada.
M e s d a A g o s t o d e I9IO
Estado de los documentos y valores
de la Deuda amortizados en ei citado mes, por pago de débitos, varios ramos y conversiones, y que
se forma en cumplimiento de lo
acordado por el ilustrísimo señor
director general.
Amortización por pago dt débitos y varios ramos
669 títulos 5 psr 106 amortizable
interior. — Sorteo, 2.404.600 pesetas
de capitales.
16 ídem 4 por 180 ídena id. ídem.,
26.800.
4 id. Deuda sin interés procedente del personal, 1.000.
9 9[10 empréstito 176 millones
de pesetas, 90.
2 recibos de intereses del 4 por
100 interior, procedentes del Clero
por indemnización, 11.099 62 por
intereses.
4.883 cupones destacados de t í tulos del 4 por 105 interior de 1900,
34.082 pesetas de intereses.
Total: de documentos, 5.683; de
capitales, 2.431.C90; de interesas,
45.181*62; total, 2.476.271*62 pesetas.

Resumen
6.683 documentos de amortización por pago de débitos y varios ramos, 2.431.090 pesetas por capitales
y 45.181*62 de hiterases; total, pesetas 2 476.271*62.
166 idem por conversiones, pesetas 999.273*95 por capitales.
Total general: de documentos,

t 5.739; de capitales, 3.430.363*96; de
intereses, 46.181'62; total, pesetas
I 3.476.545*67.
Madrid 9 de Noviembre de 1910.
—El tesorero, Jorge de la Vega Inj clan. -Conforme.—El interventor,
1
P. O , Martos.—V.0 B.°=El director
I general, Alisal.=Rubricados. =* Es
• copia:

P R O S P E C T O DB PREMIOS
para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid el día 30 de Noviembre de 1.910
Ma de constar de tres series de 30.000 billetes cada una, al precio de
50 pesetas el billete, divididos en décimos á 5 pesetas; distribu~
yéndose 822.440 pesetas en 1.407 premios, de la manera siguiente:
PREMIOS >

1
1
1
16
1.184

99

PESETAS

de
de
de 1.600
de
300
aproximaciones de 300 pesetas cada u n a ,
para los 99 n ú m e r o s restantes de la centena

100.000
60.000
20.000
24.000
355.200

29.700

99

2

id. de 300 id. id., para los 99 n ú m e r o s r e s tantes de la centena del premio s e g u n d o . . .
idem de 800 id., para los n u m e r e s a n terior y posterior al del premio p r i m e r o
idem de 600 id., p a r a los del p r e m i o s e -

2

idem de 520 i d . , para los del premio t e r -

2

29.700
1.600
1.200
1.040
622.440

1.407

Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio que
pueda corresponder al billate; enten Jióadose, con respecto á las señaladas
para los números anterior y posterior al de los premios primero, segundo
y 3.° qu* si saliese premiado el número 1, su anterior es el número
80.030, y si fuese ósíe 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 26, se consideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desde
el 1 al 24 y desde el 26 al 100.
El sorteo se efectuará en el lecal 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 126 pesetas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficencia
provincial de Madrid, y uno de 625 eatre las huérfanas de militares y
patriotas muertos en campaña, que tuvieren justificado su dereeho.
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 día simúlenle de afectuados éstos ae expondrá el resultado al público
por medio de listas impresas, únicas documentos fehacientes para acreditar los números premiados.
Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido expendidos los billetes respectivos, con presentación y entrega da los mismos.
Madrid 18 de Junio de 1919.—Él director general, J. Mz. Agulló.
UNA HAZAÑA

De Bottlogne á las
islas Kergaeien

En uu barco de cuarenta toneladas un jaran capitán de derro
ía, Ruliier de Baty, con su hermano y cuatro marineros, se ha
ido á celonizer las islas desiertas
de Kergnelen, uno de los dominios francesas en ios mares antarticas.
Interrogada el intrépido expedieiensrie, &e ba expresado en
estos términos:
—La navegación mercante se
Amortización por conversiones
ha
hecho n.uy r u t i n a r i a . . . y yo
39 títulos 4 por 100 interior de
is abandoné por seguir al doctor
1900, 613.4''0 pesetas de capitales.
Charoot ea su primera expedi10 residuos 4 por 100 interior,
ción al Polo Sar. Luego quise
2.001.
intentar algo por mi cuenta. Con
78 residuos idem idem Colonia- la ayuda de algunas subvencioles, 1.108.
nes, determinó expkrar y basta
4 Inscripciones 4 por 100 interior explotar las islas Kergelen. La
travesía desde Bauitsgne á las
del 80 por 100 de propios, 264.172'96
3 título 4 poc 100 interior de 1882, islas antarticas la hicimos en un
baroo de pesaa vía Río Janeiro y
6.030.
ei Cabo, pasando por la isla de
4 idem id. de 1891, 96.000.
Tcistán de Acuña, posesión bri4 carpetas 4 par 101) interior.—
tánica en el Atlántico del 8ur,
Canje, 3.600.
donde los habitantes, civilizados
14 id. 4 por 100 amortizable. Id., eu un sentido de regresión, han
13.000.
establecido un comunismo priTotal: de documentos, 156; de ca- mitivo.
pitales, 999.273'95 de intereses; t o El valor desplegado por e! catal, 999.273'95 pesetas.
pitán Ruliier de Baty ha sido

r

admirado en todas partes donde
bioieren escala, sobre todo en
Melburne, adonde llegaron en
medio de un horrible temporal,
después de ciento cincuenta y
nn días de mar y quince meses
de trabajo en las islas Kergne*
¡en.
Los ingleses del otro hemisferio se extrañaron de que el capitán francés haya batido este
record. Porque Drake, el primer
inglés que arribó á la Australia,
llevó un barco mucha más gran
de, de 100 toneladas en vez de
40, que tiene el baroo de pesoa
bretón en que Ruliier de Baty
realizara su proeza.

Sucesos
Un c h o q u e y u n h e r i d o
En la calle del Paoífioo ohooaron dos carros que marchaban
en dirección opuesta.
El niño Manuel Lozano Pascual, de siete años do edad, que
iba detrás de uno de los carros,
fué atropellado y sufrió la fractura del fémur izquierdo.
I n t e n t o de suicid ¡o
U i jovac de veintisiete añas,
llamado José Arasán, intentó
suicidaras ayer en la plaza de
L^vapies por habar tenido una
ouestión con su mujar, á oaasa •
ouencia de recriminarle éáSa

porque se gustaba todo la que
ganaba au el juego.
Para consumar su propósito
llevaba José una pistola en ma
no; p«ro la oportuna iuterveo.
oión da los guardias evitó qus el
desesperado sujeto disparase el
arma.
J u g a n d o a l Carné
Varios «goIfos> estaban ayer
mañana jugando al «cañe» detrás de la iglesia de los Jerónimos, en tanto que otras se en
tretonian en apedrearse. Una
de las piedras alcanzó á u n s a oerdote.
Un guardia da Seguridad, que
pasaba á la sazón por aquel lugar, fué requerido por el cura
para que de detuviese á los mazalvetes, pero uno de éstos, más
atrevido, se abalanzó sobra al
guardia y le destrozó el uniforme, á la par quo pugnaba par
por arrojarse al suelo, dáadsie
IB zancadilla.
El guardia vióse obligado á sa.
car el máchate para defenderse
del «golfillo», al que infirió una
heridd en la oabeza.
El herido es un joven de quin
oe años, llamado Francisco Pérez.
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NOVEDADES—A las tí. —El
derecho de asilo. Las cantineras.—
La siciliana.—Luz en la fábrica.—
Laa cantineras.
LATINA.—A las 5. -Ninfas y sátiros.— El barberode Sevilla. - Alma andaluza.—La negra honrilla.—
Ninfas y sátiros.—Juergueoita y El
que paga descansa.
ROMEA.—Secciones desde las 5.
-•Artísticas películas.—A las 6 8[4
(sección de moda): Trío Draffir, La
Cordobesita y Dora la gitana y su
Doro.
SALÓN MADRID - A las 5 y lr2.
—Gran éxito de María Reina y Serrana Moreno.
A las 16 y Ii4 y 11 y 3[4.— Grandioso éxito de Lydla de Rostow.

j

PRINCIPE ALFONSO.— Alas 6
y á las 7.)—(Vermouths populares);

Cine autógrafo; 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 li2.—Cinematógrafo, Granito de sal y varietés.—Gran éxito de Paquita Escribano.
BENAVENTS— De S á 12 y Ij2.—
Unloa sección continua de cinematógrafo. Novedades y estrenos.
TEATRO NUEVO.-Desde las siete de la tarde. (Grandes atracciones): Grandes éxitos de la escultural Angelita Solsona Odile deBever
(danzas recreativas),Hermanas Garniel-, Colombina, Dianit», Soledad
Ferny y debut del dueto Mary Ferny-Walmar y la simpática Piláronla.
A las 11 y 1[2.—Sección especial
de moda.

BOLSA DE MADRID
\
f
|

u PLAZA

PARA EL
24 DE NOVIEMBRE BE 1910

DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 1910
DÍA 21 j

VALORES DEL ESTADO
4 °l0 perpetuo.—Al

DÍA 22

contado

Serie F , de 50.090 pesetas n o m i n a l e s
E, <k 25.@00
D, de 12 5§0
C , d e 5.000
B, de 2.500

35
85
85
87
87
87
87
87
> . . . , ! 87

iO
20
70
35
60
60
60
60
70

85
85
85
87
87
87
87
87

Oficial general de día: excelen200
H, de
tísimo señor don Juan López He100
» <}, de
En diferentes serias . . .
rrero.
Parada: Brigada de cazadores.
A plazo
Jefe de Parada: Teniente coronel
Fia cor m e n t e
. . .
¡ 85 20
del Rey, D. Fernando Romero Bien| Carpetas representativas de títulos de deuda
cinto.
amortizable al d por 190.—Al contado
j
Imaginaria de ídem'Tte. Coronel |
Serie
E,
de
25.000
pesetas
nominales
.
,
93 25
de León, D. Francisco Álvarez Ri» D, de 12,500
•<
»
. A 93 00
vas.
» C, de 5.000
»
»
.".! 93 00
Guardia del Real Palacio: Ka» B, d e 2 500
•
»
. , | 93 0
vas; una sección del 2." Montado
» A, de
500
»
»
. ,' 93 00
En diferentes series. . . . . , . . \ 93 10
y 22 caballos da la Princesa.
Jefe de día: Teniente coronel de
.lie.—Al cmtrrdo
Flgueras, D. Pedro Claumarchiran
Serie F , de 50.000 pesetas n o m i n a l e s
10C 90
Valí.
»
* E, de 25.000
»
100 80
Imaginaria de ídem: Comandante
»
» D, de 12.500
»
100 85
del Rey, D. Félix Paz Serrano.
» C, d e 5.000
100 30
o
» B, de 2.500
Visita de Hospital: Cuarto ca100 90
» A, de
500
»
101
10
pitán del Rey.
»
En diferentes series , .
100 80
Reconocimiento de provisiones:
segundo capitán de la Princesa.
VALORES DE SOCIEDADES
El general gobernador,
Acciones
Bascaran.

15
10
70
10
10
10
10
10

92 75
92 75

loO 80
100
100
íoi
100

90
90
ib
90

449 00
410
Banco de E s p a ñ a . . . .
287
Banco Hipotecario de E s p a ñ a . .
352 00
352
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s
325
Unión Española de Explosivos
108
REAL.—A las 9. — Sansón y Da- Banco d e Castilla.
. . .
148
lila.
B
? Banco Hispano A m e r i c a n o . ,
140
OOMEDIA.~9.-Genio y figura. ! Banco Español de Crédito. ,
L A R A . - A las 9-(Función oom- I Sociedad General A z u c a r e r a E s p a ñ a
61 00
Prefat entes
í*
pleta): Mañana de sol, La rima éter
15 00
í d e m id. id. i d . — O r d i n a r i a s . . .
287 00
na (dus actos y Sangre gorda.
Altos H o r n o s de Vizcaya . . .
a
99 50
A las 8 y 6i2.—Mi cara mitad I Sociedad G r a l . Mad. de Electricidad
82 50
Sociedad de C h a m b e r í
(doble).
50 00
Mediodía de Madrid.
. . . . .
APOLO.—A las 7.—Sangre ger- ?
93 75
F e r r o c a r r i l e s M. Z . A. . . . .
da. —El dúo de la Africana y El '
87 00
»
Norte de E s p a ñ a . .
567 0Ü
535
agua milsgrosa.—El baile de Luis
Bauco Español del Río da la P l a t a
Alonso.—Aohemios.
Obligaciones
COMI0O—(Compañía Prado-Chi102 95
Cédulas del Banco Hipotecario . .
cote).—A las 6 y 1[2.—Los perros de
presa (doble, 4 actos).
Mesvmn general de pesetas nominales negocianas

Espectáculos para hoy

A las 9.—lEcke usted señoras! y
El huracán (doblo, 2 actos).
GRAN TEATRO.—A las 6.—Las
romanas caprichosas y La diosa del
placer (doble).—El país de las hadas y Las romanas caprichosas (doble).
PRI03.—A las 6 y 9 y *i4.—
Compañía Internacienal de varietés.—Éxito inmenso del rey del
alambre Caicedo, Támara, Lucy Nanon, Stelk, Kaya Sakay, Florenza,
| troupe Morandí, trío Arizona, Ville! fieur, condesa Lina, el clown Brossa
i y Mr. Robles (el bólido viviente).
A las 6.—Gran matinóe por la
Compañía Internacional.
ESLAVA.—Alas 6.—El conde de
Luxemburgo (doble).
A las 10.—La earas flaca.—La
corte de Faraón.

Ayuntamiento de Madrid

4 por i 00 p e r p e t u o , al c o n t a d o . .
í d e m , fin corriente
. . . . . .
í d e m , fin p r ó x i m o
C a r p e t a s del 4 p o r 100 amortizable.
5 por 100 amortizable
Acciones del Banco de E s p a ñ a . .
í d e m del Banco Hipotecario . . .
í d e m de la A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s .
Azucareras.—Preferentes
. . . .
Iden¿ ordinarias
Cédulas del Banco Hipotecario

114,800
50.000
i 67 OüG
166.500
11 000
C<-,
fr,

2 00.
00 0 0 0
52.000

CAMBIOS SOBRE E L E X T R A * xíRO
Francos negociados
P a r í s á la vieta: total, 325.000; cambio, 1(7,85.
Libras esterlinas negociadas
L o n d r e s á la vista: total, 1.000, cambio medio, 27,2¿/5.

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

1

DEL CARDENAL GISNEüOS
— d o p r i m a r a y sessxss&a

%

Fr parí íóa aomptata p ra carreras militares
v \
antes de Obra públicas

easoüau.sü

DIRECTORES

liIlPÜi ti, KilUl'l) 1 M HW

Ei teniente coronel de Artillería

DB9DK 1381

§

Comandante de Artillería

Don Augumto E s t r a d a y R i p a

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

exprofesor de la Academia general militar

Berroeta

exprofesor de la Academia del Cuerpo

COSTANILLA D S SANTIAGO, NÚM. 6, PRIMEROS

m

Concepción 3erón¡ma, 4, Madrid

Y OELQ,

Docto? en Ciencias Físico Matemáticas

f# I W

Este Colegio es higiénicamente uno de ios más secomou iados de así;* Corte por sus
amplios locales é independencia absoluta. La, educación Moral y Religiosa, encomendada
al virtuoso Director espíritu ¿i, as garantía de qna á los alumnos se tes Inculcan loa preceptos religiosos, conduciéndolos fáailinüttta por el camino dal bien.
La educación intelectual se encuentra á aársjo de ÍS íltutr-idoa prafesorea de reconocida competencia, disponiendo da), material científico modera-i, para*que el alumno adquiera el conocim>»utó exacto d j la qi-J.ÍCÍ» qua eatuiia.
En este Centro a<j adquiere u é'dsflííááííá primaria en sus tres grados: de párvulos,
elemental y superior. La segunda aaseilaaaa basta reeibir el grado da bachiller, y
asignaturas d i Dibuja, Idiomas y Caligrafía,
LOS honorarios paca alumnos íitei'aoj son IOT simulantes;
?¿iíMíiRA

Horas da matrícula: de cinco á siete do la tarde

.

DIRECTOR-PROPIETARIO

IW

La experiencia de más da veinticinco años dedicados á la enseñanza oficial y privada y el resultado obtenido con el método teórico-práctico que venimos siguiendo, nos permite asegurar á los almorí is encornendalos á nuestri educación oieatífica que siguiendo nuestros consejos é indicaciones, no
sóio pueden obtener eíingíeso en el Oentro docente que se propongan, sino que una vez en ellos
encostrarán, con lo que estudiado ¡levan, facilidad grande para vencer las dificultades que puedan
hallar en sus nuevos trabajos, puesto que nuestro mayor ouidado es enseñar á estudiar al discípulo
apartándole de esa sistama, Un generalizado, do aprender las asignaturas del preparatorio casi á viva
voz, dibujando las pizarras y uln razonar ni casi comprender su contenido.

ÉiSSíítíANüA

Oíase do pií'ydloa,
ídem alamecu U. . . , , . , , . . . .
ídem áüparior».
.,,
Una a s i g n a t u r a . . , , , , , . . . . . . , . . . . , . , , , .
.........
.......»..¿
20
Dos ídem,...
.............
85
Primer curso eompltsta.
8
Cualquiera de ios siguientes,.
.........
^5
B! mejot elogio que pueda hacerse dal resultalo q m a¡í obtiene en esto Colegio, es p u blicar la relación de las oalificaoioúei obtenidas oar sus alumaoa ea los exámenes oficialas dal último cufso, d.i 1919 i 191J qna ?u4 al siguientes
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Reparación completa da dibujo para ei ingreso en la Escuela 3uí;*ádo? ds Billas '
te, Artes. Escuela da Minas» de Caminos, de Ingenieros indúí!&riai93, At .^Jitectura, I
fe Militar y de la Armada é Instituto Agriada de Alfonso X1L
^
Clases por mañana, tarda y noche,
S
Horas de ver al director: de 8 á 10 mañana y cíe 6 á 8 tarde.
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SOOISDáD ANÓNIMA
C A P I T A L : 750.000 PaáETAS
F e r ^ o ^ a i T i l ¡i^acipiadatj d a l a 3 a c ¡ a d a d
Fabricación en Valleoas.

Depósito y muelles en Madrid
Pacifico, 7 5
R d e VaIleoas>_Ganteras

P i a * a ée C a s í a l a r , S.
Teló fono 1.048

2

ñm h% Santa María, 42, tareero derecha
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(hoy Auguato Figweroa)
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M A D R I D

Teléfono 1.293
PRECIOS

Cahíz de yeso negro oorriente
Id.
Id.
especial
,
Costal
Id.
blanco
Yesos puros espaciales para enrasihado y bovedillas
Oficinas

administrativas:

ALMIRAN7E,
T e l é f o n o S.¥»l

Ayuntamiento de Madrid

15, bajo

izquierda

7'iO
8'50
1'25

