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PRECIOS PELA 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 p a g o s s e r á n a d e l a n t a d o s
Humero suelto del dia 10 cts. — * trasadu SO

PARTE OFICIAL
Dfi LA

PEiSIDKHClA DEL CONSEJO DE 1ÍIHISTR0S

S. M. el Rey d o n Alfonso
XHÍ (q. D. g.), tí. M. la Reina doña Victoria Eugenia, y
S S . A A . R R . el Príncipe do
Asturias é Infantes D. J a i m e
y doña Beatriz, continúan sin
novedaden su i m p o r t a n t e s a lud.
De igual beneficio disfrut a n las demás p e r s o n a s de la
A u g u s t a Real Familia.
SUMARIÓ
BE LA

"Gaceta., 5? ayer

HOKAS DE DESPACHO

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

De dieg á doce y de tres á siete.

BAJO IZQUIERDA

De diez á doce y áe tt es á siete.

TElÉFONO 2.931

~ — J-IH ígfCfTiT

PRECIO pE_A_NÜNGl

HORAS DE DESPACHO

Altnirun te, 11

J

Oficiales.
Particulares

.
c

50 céntimos im i
73
—

Los pagos será!» adelantados
Numera saeito del día 10 cís Atrasado 50

I
Otro indultando del resto de la |
pena que le falta por cumplí--,
i Manuel Arcediano Caracuel.
Otro conmutado por igual tiempo de destierro el resto de la
pena que le falta por cumplir á
Joaquín Farré Porté.
Ministerio de la Querrá!
Reales decretos cencediendo la
Gran Cruz de la Real y Militar
Orden da Sün Hermenegildo, á
generales de brigada D. Mariano Cardona y Bosque y D. Federico Mítntaner Gil.
Otros concediendo li Gran Orua
de la ©rJen del Mérito Militar
al intendeute de División don
Norberto Viqueira y Flores Calderón, é inspector medios de
segunda clase D. Constantino
Fernández Guijarro y Maclas.

Ministerio d e Hacienda:
PARTE OFICIAL
Real orden desestimando instanMinisterio d e Gracia y J u s t i cia de la Cámara de Comercio
cial
de esta certa, en solicitud de
Ley disponiendo que en todos loa
que se aclare la Real orden de
casos en que las leyes exijan la
i de Julio último, que ereó el
prestación de juramento, á exepígrafe 2* bis de la tarifa 4.*
cepción de la jura de banderas
de la contribución industrial.
del Ejército, sometida á las Ordenanzas del mismo, podrá el Ministerio d e la Gobernación:
Real orden referents á las Cajas
requerido, si aquél no es oonde Ahorros adscritas «1 patroforme á su conciencia, promenato
de este Ministerio.
ter por su honor.
Real decreto declarando jubilado Ministerio de i n s t r u c c i ó n pública y Bellas A r t e s :
á D. Pío González Santelices,
Real orden disponiendo que cualFiscal de la Audiencia Territoquiera que sean los Establecirial de las Palmas.
mientos oficiales docentes ea
Otro nombrando para la Canonjía
que las alumnas del Magisterio
vacante en la Santa Iglesia Mehagan sus estudios, conforme á
tropolitana de Burgos, á D. Calas disposiciones que rijan, tenlixto Martínez Carrasco.
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drán que examinarse en Escuela Normal de Maestras, elemental ó superior, segín el tltu!o á
que aspiren, de las asignatnr.-s
de Labores, Pedagogía y Práctioas de enseñanza, y verificar
los ejeroicios de reválida.
Otra nombrando profesor interi
no especial de Taquigrafía de
la Escu3la Superior de Comercio de Barcelona, á D. Juan
Martí y Matlleu.
Ojra dictando algunas instrucciones, aclaratorias unas, eminentemente adjetivas otras, al Real
decreto de 27 de Mayo úitimo,
reformando profundamente las
Secciones provinciales de Instrucción Pública.
Ministerio de Fomento:
Real orden aprobando las bases
para la ejecución por concurso,
de los puentes sobre los ríos
Bembezar y Guadalora, en la
carretera do Córdoba á Palma
del Rio, provincia de Córdoba
Otra aprobando los contadores de
electricidad de doble tarifa, ti
po D. T.
Otra disponiendo se cree en León
una estación de Agricultura general.
Administración Centruli
Hacienda —Dirección general del
Tesoro público y Ordenación
general de Pagos del Estado.—
Disponiendo que el día l. 9 de
Diciembre próximo se abra el
pago de la mensualidad corriente á las clases activas, pasivas,
clero y religiosas en clausura.
Gobernación. — Subsecretaría. —

Rectificación al Real deoreto
nombrando las Juntas de Patronato para la dirección y gobierno de los tres dispensarios
antituberculosos existentes en
esta corte, inser'o en la Gaceta
de 23 del actual.
ídem á la relación de aspirantes
admitidos á las oposiciones pa- ¡
ra el Cuerpo de Vigilancia, publicada en la (faceta de 18 del

dor y el resguarde da la fianza
provisional qna acredita habaj
DE MADRID
consignado en la Caja general
de Dapósitoa ó ea la da fondos
La Diputación provincial ha provinciales psr valer de 400
acordado en sesióti de veintidós páselas en matáüoo ó su equide Octubre contratar en pública \ valanta en títulos da la Dauda
subasta, qua tendrá afecta el del Estado al precia de la cotidía veintinueve de Diciembre á zación oficial del día en que lo
las ©noa de la mañana aa el Pa • varifsqaa, en obligaciones prolacia da la Corporación, plaza da vinciales ó onalquiera otro vaSantiago, número des, bajo la ler ó signo da crédito represan •
ANKXO 1.*—Bolsa.—Instituto Me- presidanoia dal excelentísimo tativo da deuda da ia exclusiva
teorológico. — Observatorio de señor gobernador civil da la cuanta da asta Diputación, par
Madrid.— Administración pro- provincia ó diputada de la Co- tods su valar nominal, y en crévincial.—Anuncios oficiales de misión provincial en quien de- ditos reconocidos y liquidados
legue y con asistencia da otra por la misma, siampra qua ésla Junta sindical del Colegio de
diputado que desigaa la Corpa- tos estén osnsignados en sus
corredores de comercio de Taraeióa, el suministro da papel y respectivos presupuestas aprorragona; Compañía de los Ca- objetes da escritorio que se con- bados y saa dicho acreedor al
mino» de Hierro del Sur de Es- sidera naoesario para el servi- qua haya de oonstituir la fianza
paña y Dirección general del cio de las oficinas centrales has
corno postor ó remátame da
Tesoro público y Ordenación ta treinta y uno de Disiembre esta servicio; como dafínitiva y
general de Pagos del listado.— de mil novecientos once, con en Igual forma, el contratista
arreglo al pliega da eondiaienag, constituirá el diez ¡par ciento del
Santeral.—Espectáculos.
muestras
y relación de precias total importa objete del conANEXO 2.*. — Edictos. — Cuadros
que estará de manifiesta e n la
trata, á responder da sa cumEstadísticos de
Secretarla da Is Corpsragién, plimiento.
Hacienda,—Subsecretaría. —Ins- Sección central, de diez § daca
Los depositas en metálico qua
pección general —astado del \ de la mañaiía, los díss no festisa consignen aa la Osja da la
\
movimiento do las reclamado- \ vos anteriores al da la sabasta. Corporación sólo sa admitirán
nes econótnico-Edminlstrativos
Servirá de tipa para la subas- hasta ana hora antes da celedurante los diez meses del año ta las precios de la relación, y brarse la subaste, y las aa efecactual.
las proposiciones sa ajustarán tos públicos hasta la «na da la
Intervención general de la Admi- al modelo inserto, easptsndo el tarde del día anterior.
Las expresadas proposiciones,
nistración del Estedo. -Recau- total imparte del suministro y
haciendo
la
rebaja
del
tanta
por
en
cuya carpeta deberá halíaraa
dación líquida obtenida en el
oiento.
escrita
lo siguiente:
mes de Octubre de 1910 y en los
El
suministro
so
abonará
por
f
«Proposición
pfíra optar á la
nusve anteriores, por cuenta
mensualidades vencidas en la [ subasta di?
(f á
del presupuesto corriente y ¡;or
Depositarla de fondos provin- oontlnaacida si objato da la misresultas de los definitivamente ciales.
ma), se entregarán al señor precerrados.
LBS proposíonss, ajustadas al sidente del soto durante .el plaI modelo, se extenderán en pspsi
zo de media hora.
del sello undécimo, acompañan
Podrán oencurrir á esta sudo la cédula personal del líolta- basta los interesados por si ó
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dictará nuestra línea de conducta». El
General ea Jefe se adhirió á este dictamen y al amanecer emprendió su marcha
en dirección á Cifuentes, llevándose las
últimas esperanzas del Imperio. La primera noticia de este suceso la participó á
Felipe don Rodrigo de Macanaz, después
Marqués de Crevococur y últimamente el
General Mahony, que pidió 3.000 infantes para perseguir y alcanzar á los a u s tríacos, sin lograr ser oído, contentándose con ordenar á Vallejo y Bracamente,
que mantuviera el contacto persiguiendo
á Staremberg (i).
La batalla de Villaviciosa es una de las
más brillantes páginas de nuestra historia militar y uno de los más grandes lauros del Ejército español, y aunque por
virtud de ella se le llamó á Vendóme (2)
(1) Crónicas y anales inéditos do Brihuega
por don Fernando Sepúlveda.
(2) Luis José, hijo primogénito del Duque
Luis. Hasta la muerte de su padre se le conocí» por el Duque de Penthiore y desde entonoes oon el de duque de /endome. Nació en
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triunfo á tanta costa alcanzado con pelegro de la persona del Monarca.»
Salvó á los confederados esta circunspección del Mariscal francés: inoportuna
como las determinaciones del día a n t e rior, pues aunque la caballería de Yaldecañas hubiera alcanzado á cortarles la r e tirada, podía llamarse y utilizar la caballería de Vallejo, que con más de 1.000
jinetes estaba muy cerca del campo de
operaciones para proteger los regimientos de infantería, pero mereció la sanción
del Rey tal parecer y solo se destacaron
las fuerzas de Bracamonte, más para o b servación, que para operar sobre Staremberg.
Este á su vez había reunido consejo y
todos los generales opinaban capitular
honrosamente menos el español Villaroel
que alegando haber vencido y dispersado la infantería borbónica, no se podría
reunir á tiempo de estorbar su marcha
por el camino de Aragón, al abrigo de
las asperezas para impedir los ataques de
la caballería «nada debemos hacer, decía,
en la oscuridad de la noche, el día nos
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peí en aquellos momentos, en que el
Ejército luchaba sin general y los oficiales sin soldados.
La terquedad de Vendóme, impidió
que corriéndose estas fuerzas por el A r dacal y el Azaporralon Laña el Carracal
de Isla, se cortase la retirada del enemi
go, pues emboscados los tiradores y concentrando su fuego sobre la compacta infantería, ésta se hubiera desordenado y
el triunfo hubiera sido completo.
Guiado de Staremberg, hábilmente s e cundad© por el Conde de la Atalaya y
Villarroel, se defendía ofendiendo con
admirable tesón. Después de haber disputado noblemente el laurel de la victoria, que dos veces le habían sonreído, y
rechazando tres veces la infantería, tuvo
que desplegarse al entusiasta valor de los
caudillos de Felipe y combatiendo sin cesar comenzó su retirada, ya metida la
noche para poder salvar las reliquias de
un brillante Ejército y coronar su fama
de gran Capitán.
La falange imperial retrocedía lentamente y con orden perfecto, resistiendo

representados por otro persona,
oou el podar correspondiente
para ello, declarado bastante á
oosta del licitador por el letrado de esta Corporaoión don Ricardo Gnillerna.
Sarán de cuanta del oontratista
todos las gastos del remate, escritora, copias, papel, iusereión
da anuncios en les periódicos
oficiales, derechos reales, contribueión industrial y todos los
domas impuestos establecidos Ó
que se estabíaoieren en lo suoasiva aplioables á este oontrate.
Transcurrido el plazo que señala el artículo veintinueve dal
Real deureto é Instrucción de
veinticuatro de Enero de mil
novecientos oinoo, no se presentó reclamación alguna.
Madrid, veintitrés de Noviera
bre de mil novsoiantos diez.
El of ioial del Negociado,
Antonio Carrillo.
Modelo de proposición
D. N. N
, que habita
en.
, oallo de
, número....
, enterado del anun
ció publicado en el Boletín Oficial de la provinoia, sacando á
pública subasta la Diputación
provincial de Madrid el suministro de papal y objetos de escritorio que se óslenla necesario
hasta treinta y uno de Diciembre de mil novecientos once para el consumo de las ofioinas
Centrales, se compromete á suministrar dicho articulo con estricta sujeción a', pliego da condiciones, muestras y relación de
precios, harneado la rebaja de..
tanto por oiento (expresado en letra)
el
(Fecha y firma del proponsnta).
Conforme.
El diputado secretario,
Gerardo Martínez Vargas.
Conforme.
El presidente,
Sixto Pérez Calvo.
(1.-78.)

EDICTOS Y JEKTEICMS
Don Gonzalo de la Torre de
Trassierra y Fernández de
Castro, juez da primera instancia del distrito de la Latina de esta corte.
Per el presente edioto se
anuncia la muerte sin testar de
don José Sánchez Ulloa, natural
de Sevilla, hijo da don Jnan
José y da doña Merla de los
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diez.
Dolerá», que falleció on esta oor- viembre de mil novecientos
V.8 B.°
ta en al mas de Enero de mil
El señor juez da primera
ochocientos noventa y cuatro, á
instanoia,
los cincuenta y ooho anos de
Pedro Amentaros de Ovandoedad, cuya herencia reclaman
El escribano,
sus sobrinos carnales don Juan
Dr. Juan Infanta.
Josó, don Salvador, don Luis,
(D.—107.)
doña María da la Paz y don José Redondo Sáaohaz, hijos de
su hermana doña María de la
Piedad; y sa llama á los que se
orean con igual ó mejor dorareoho para qua comparezcan en
esta Juzga'l© á reclamarlo danAi través de Persia
tro da treinta días siguientes al
LONDRES.
Ha llegado á esta
en que oste ediotos aparezca
oapital
el
ingeniero
ruso Zveninserto en loa Boletines Oficíaginsteff.
les de esta provinoia y da la da
Dasde el pri ner día sa ha deSevilla, y DIARIO OFICIAL DE
dicado
á iniciar las negooiaoioAVISOS de esta curte; apercibines
necesarias
para qua se lleva
dos qua de no verificarlo las paá
oabo
su
proyecto
de un ferrorará el perjuicio consiguiente
carril
de
Europa
á
la
India.
en áoí-eoho.
Los periódicos publican una
Dado ea Madrid á nueva de nota oficiosa, en la qua se dice
Enero de mil novecientos siete. que les políticos británicos ven
Gonzalo de la Torre de
can simpatía la idea.
Trassierra.
He aquí el proyecto, en sus
basas esenciales:
El actuario,
La Direooión del ferreoarril
licenciado.
será internacional, con objeto
Manuel Cabo Canalejas.
Y con el fin de que se i&sarta de armonizar todos los intereen el DIARIO OFICIAL DE Avisos ses y de evitar todos les rozada esta corte, expido la presen- mientos.
La línea férrea arrancará da
te o^pia, que visada por el señor
Bakú
y pasará por Rsoht Tañajuez firmo en Madrid á diez de
rán,
Kirman
y Aohomodebad.
Enero de mil novecientos sisíe.
Atravesará el Beluohistan y
V.» B."
se unirá en Nusohki con los feTrassierra.
rrocarriles indios.
El actuario,
Un Sindioato de banqueros
Ld. Manuel Cobo Canalejas. rusas, que dispona de 875 millones de pesetas, sa han encar(A.—483.)
gada da la construcción del feEDICTO
rrocarril.
El presidente del Consejo de
Por providencia del señar juez
de primera instancia del distrito Rusia, Stolypina, y el ministro
de Palacio de asta capital, feoha de Negocios Extranjeros, Sssveintidós dalos corrientes, ha si- soaof, han ©freoido apoyar la
do admitida la demanda promo- idea y facilitar su realización
vida en juicio deolaratlvo de ma por todos los medios legales.
Las iniciadores cuentan tam •
yer cuantía por doña Clara de la
bien
con otros políticos rusos,
Cuadra Raoul, con los aoreedocomo
el exministra del Comerros da la testamentaria de la ex
calentísima sañora doña Petro- oio, Timiríazsff; el expresidents
nila Lívermoore, sobre que se de la Dama, Komiakoff, y Guedeclare presante un daorato da hkoff.
La idea de un ferrocarril qua
anotado;! en el Registro da la
propiedad; y se ha acordado em una á Europa diraotameete oan
plazarles por medio da edictos la India inglesa as muy antigua.
Hay un proyecto, seguí al
para qua dentro dal término da
cual,
el trazado debe pasar por
nueva días comparezca en los
el
Afghaniatau,
uniendo el fetrates parsonáadoía en forma.
rrocarril
rúas
dal
mar Caspio á
Ea su virtud se emplaza par
Samarkanda
con
Chaman, por
medie del presenta á les indica
una
línea
qua
atraviesa
el Afgdes demandadas, par el término
y á los efectos que quadan refe- haniatan, del Oxas & la frontera
ridos, previniéndolas qua da no del Noroeste.
Per® como el Emir del Afgcomparecer les parará ©l perjuicio á qua haya lugar en derecho. hanistan no quiere dar su conMadrid, veinticinco de No- sentimiento, la idea ha sido

Se irá en ferrocarril
de Europa ala India

abandonada por sus iniciadores
Además, y aun dando por con
oedido el permiso del emir, asta
proyeoto presenta grendes inconvenientes estratégicos y polítioos.
La unión del impario de la India al resto del mundo es de
gravedad exoepoional.
La India encuéntrase casi aislada por montañas altísimas y
por al mar. Y esto resulta muy
ventajoso para Inglaterra, desdé el punto da vista estratégico.
Poro si la línea férrea pasara
por Persia, Inglaterra no podría
oponerse.
T, en efecto, no se opone, como ha pedido ver estos días en
Londres el ingeniare Zvangínstaff.
Este sabe que la empresa cuya
realización gestiona es muy dif í
oil, porque son escasas las comarcas iranias donde los trabajos de construcción del ferrocarril pueden ser hechos sin qua
se tropiece con grandes obstáculos.
En algunas regiones la irrigación es suficiente y el suelo
fértil.
Pero la más grande parte da
Persia, bien por causas naturales, ya por abandono de las poblaciones, ea un verdadero desierto.
Entre Kerman y la frentera
indostánica se extiende una región singularmente inhospitalaria.
Pero, según Zvenginsteff, sería fácil fertilizar el Seistan,
que ara antiguamente uno de los
graneros del Asia, efectuando
trabajes de irrigación.
De la frontera persa S Nuskhi,
la línea férrea seguida el oamino
comercial abierto entre la India
y la Persia por lord Curzon, y
que viene dando resultados muy
buana".
Ea ái Beluohistan hay un obstáculo sarie: la falta de agua.
Si sa logra venoerle, el tendido da los rielas será muy fácil,
porque el Baluohistan es casi
llano.
Las dificultades da orden técnico que presentaba la sección
de Nuski á Zuaíta han sido ya
vencidas campistamente.
Desde el punto da vista financiato, el éxito de la empresa dependerá del movimiento de mercancías y de viajeros entra la
India y el Imperio ruso.
Si tan gigantesco ferrocarril
es construido, se podrá ir da
París á Calouta directamente y
sin cambios da trenes.
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sin consecuencias los formidables ataques
de Valdecañas, que le acosaba sin descanso. Reducido á 6.000 combatientes,
ganó el bosque llamado el Carrascal de
Isla, sumamente espeso y accidentado
con lo que se pudo ver libre de las cargas
de caballería.
Quedó Valdecañas dueño del campo,
bagajes y artillería alemana, recuperando
la española El Rey con Vendóme continuaba en la Cabañuela, próxima á Brihuega, ignorando el éxito del combate,
hasta que se lo participaron Valdecañas y
Mahoney con Zúñiga. Entonces se man
daron emisarios á Staremberg que se había hecho fuerte en las brechas de Carrascal de Isla, participándole el sargento
mayor don Juan Morfé, que puesto que
se veía sin amparo y había sostenido el
honor de las armas y su acrisolada reputación militar á una altura envidiable, no
consintiera en derramar nuevamente la
sangre de tanto guerrero valeroso.
Agradeció en extremo el Generalísimo
Alemán la fineza de los Castellanos, y
oído su Consejo de guerra, solicitó y oh-

tuvo una suspensión de armas, por lo
restante de la noche, que pasaron ambos
beligerantes en sus respectivas posieiones, sin encender hogueras, á pesar del
frío intensísimo que hizo y de la helada
que cayó.
El Rey pasó al centro del campo de
batalla, terrible pedestal de su trono, y
pasó la noche acostado sobre el montón
de banderas tomadas al Ejército confederado. Se reunió el Consejo de generales
y Aguilar propuso que la caballería se
adelantase aquella noche á tomar los pasos del territorio aragonés y bloquear los
aliados; cuya rendición era enevitable
por haberse reducido mucho en la pasada contienda. Los demás Generales opinaron como él, pero Vendóme opinó en
contra, diciendo que «se quedaría el Ejército privado de su mayor fuerza: ignorábase el número y verdadera situación del
enemigo, y si este veía al Rey por la mañana sin tropas considerables, emprendería nueva acción; estaba maltrecha la
infantería por el anterior quebranto y sería preciso retroceder marchitando el
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Vogt, ha declarado que visitaba
oon gran fraouenoia y desde haca muohoa años la casa da aqueSegún los dates ©fioialas pu- llos esposas, sin qua tuviera jablicadas en el último número más la menor noticia de que
del Boletín dtl Ayuntamiento ellos albergaban á ningún huéspor IB Junta téotiioa de Salubri- ped, ni recuerda habar oonooido
dad é Higiene, que preside el jamás al Mr. Laewis da que ahoseñor alcalde, el total de las ca- ra habla el matrimonio Meagher
sas saneadas en Madrid, con
El interés qua ha despertado
arreglo al bando da 5 de Ootu- este proceso desde el primar
bra de 1908 é instrucciones o»m- momento ha sido tan grande,
pigmentarias para su aplíoaoión, qua muohas personas se han
es decir, qua están en absoluto j ofreoido á actuar como detectives
aisladas de la alcantarilla, con ': voluntarios, para auxiliar á los
sifones hidráulicos, efectos de trabajas de la Poliola oficial, y
descarga de egua y ventilación sin percibir reoompensa de ninen los respectivos servicios sa- guna clase.
nitarlos é higiénicos, Bsoienda á ¡ En cuanto á la Policía oficial,
la cifra da 3.501, todas las eua
puede considerarse qua sus pesIsa tSsnan ya la correspondiente ' quisas han fracasado en absoplaca de saneamiento y están ! luto.
exceptuadas del pago de les diJunto al oadávar encerrado en
ferentes arbitrios que, por con
la caja se ha reoogido un papel
oepto da insalubridad, tiene im en que ¡as palabras están ya
puestos el Municipio.
complatamanta borradas. Si pudiera desoifrarse lo escrito, sePlacas nuevas oonoedidas du
ría tal vez el único medio de
rauta el mes de Octubre, 42.
poder seguir alguna pista oon
ciertas osperanzas de éxito.
OTRO CRIPPEN
Los periódioas publican largasoolumnas raoogiendo loa mem CRIMEN EXTRAÑO nores detallas relativos á esta
información, y la opinión públiNUEVA YORK. Apenas ago ca está más intrigada á cada motado el extraordinario interés mento que pasa, por el asolaraqua despertó entra los yanquis cimiento del misterio que tan
el proceso dal doctor Crippan, impenetrable se presenta aún.
sa ha descubierto en esta ciudad
Los Meagher han sido deteniun orimen muy pareoido, y que dos por supuesto.
está envuelto en circunstancias
Sin embargo, se asegura que
más raras todavía.
muchos detallas permiten orear
Haca siete años, en 1903, qua- en su inoosnoia; & pesar de todas
dó abandonada an casa da los es- las oiroustancias que les acusan.
posos Meagher una maleta, perteneciente á Mr. Lsewis, qua había sido su huésped durante algún tiempo.
Un número considerable (se
Abierta, al fin, esta maleta,
á 1.000) de españolea resa ha encontrado dentro de alie, acercas
sidentes en Buenos Aires y sus
una doble caja de zinc
dependencias han dirigido al
El contenido da esta oaja es el señor presidente del Consajo de
cadáver da un hombre, descuar- Ministros de España una respetizado, y el embalaje está heoho tuosa y sentida solioitud declarando su oondioión de prófugos,
oon tan magistral habilidad, que y haciendo una oalurosa protesindudablemente fué obra de un ta de su deseo de ponerse dentro de la legalidad vigente en la
obrero consumadísimo.
No presenta el cadáver con- madre Patria. Conmovidos por
las noticias que en América se
tusión alguna ni herida de bala. han recibido sobre las disposiTodo ello viene á aumentar el ciones da la Península, eon motivo del centenario de 1810, los
misterio.
Según todas las conjeturas, la exponentes piden que se les
otorgue un indulte perfectamenvíctima fué sometida previa- te dentro de nuastras leyes y al
mente á la acción de un narcó- tenor del que se concedió en 6
de Junio de 1906.
tico.
Las señas del muerto ooinolLos españoles de la Argentina
den en absoluto oon las que han han oomisionado al Sr. Labra
dado los esposos Meagher del para que éste ponga en manos
del Sr. Canalejas aquella solioiLaswis que fué su huésped.
tud. El Sr. Labra ha oumplido
Por otra parta, una vecina de el encargo, conferenciando con
los Meagher, llamada la señora el presidente del Consejo de Mi-
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el restaurador de la monarquía, es lo cierto que se debe exclusivamente al genio
y valor de los españoles, donde peleando
1654, haciendo sus primeras armas á las órde nes de Turena, fué herido en la batalla de Altenheim, recibió el nombramiento de brigadier en 1677. Oon este empleo hizo la guerra
en Flaade3, distinguiéndose en los sitios de
Conde y Carabray; méritos que le valieron al
año siguiente su ascenso á mariscal de campo,
y en 1681 el gobierno de Provenza. Nombrado
en 1688, teniente general y ayudante de órdenes de Luis XIV, hizo cuatro campañas sucesivas oon fortuna, asistiendo á los célebres sitios
de Mons y Namur y á las batallas de Steinkerque y Leus. Fué destinado luego á Italia en 1693
y á las órdenes de Oatinat. tomó parte en la batalla de Marzaglia, en la que acreditó, como en
las anteriores operaciones, gran valor personal. Esta fué la última campaña en que aparece como teniente general, pues ya en 1695 le vemos nombrado general en jefe del Ejército de
Cataluña, mando al que fué alorado en atención á sus buenos servicios. Afortunadamente
para él no tenía que habérselas en el principa-
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nencia de la Secoión teroers, sobre la organización de la enseñanza y asietarioia de los niños
Presidido por el Sr. Eurall, mentalmente dofioientes . Se
se ha reunido el pleno del Pa- soupó también en la prapwatronato de Sordomudos, Ciegos oión de las oartülss de vulgariy Anormales, examinando alga- zación sobre la ceguera y la sur
DOB asuntos de trámite y co- demudez, que en breve se han
menzando el estudio de una po- de publicar y repartir gratis.
Distros, qae se promete estudiar
deteuidameute el acanto.

LOTERÍA

NACIONAL

P R O S P E C T O D E PREMIOS
para el sorteo que se ha de celebrar en Madrid
bre de 1910

el día 30 de Noviem

Ua de constar de tres series de 30.000 billetes cada una, al precio de
50 pesetas el billete, divididos en décimo* á 5 pesetas; distribu*
yéndose 822.440 pesetas en 1.407 premios, de la manera
siguiente:
PREMIOS!

1
1
1
16
1.184
99
gg
2
2

PESETAS

100.000
60.000
20.000
24.000
355.200

. de 1.500
aproximaciones de 300 pesetss cada una,
para los 99 númeiros restantes de la centena
del premio prime
id, de 300 id. id.,i para los 99 números restantos de la oentiina del premio segando...
ídem de 800 Id., para los números auterior y posteric>r al del premie primare
ídem de 600 Id.,, para los del premio m-

29.700
29.700
1.600
1.209

2

riamente, y por la neoha, pri
mera representación de «Carmen», ópera esperada cor» verdadero interés, por haberse
reunido para cantarla los celebrados artistes María Gay, Zenatelloy Giraldoni.
LARA
Mañana domingo, por la tarde, se pondrán en esoena las
aplaudidas oomedlas en dos ao
tos, «Mi oara mitad» y «Doña
Clasinss».
Por las noches la muy celebrada comedia nueva en dos aojos, de los señores AlvarezQuintero, titulada «La rima eterna.»
APOLO
Mañana por la tarde, se pondrán en escena en ssíc tastro las
celebradas aarzualas en un acto,
titulsdgs «Ki puñso de rosas»,
«El dúí> da la Africana» y «Bohemios».
Nüoíie, á las ocho y tres cuartos, «La patria chica»; á las diez,
«El dúo de la Africana»; á las
once y cuarto, «Bohemios».
Las localidades se expenden
en contaduría á las horas de eos
tambre.

miñi DE muí u
COMISARIA REGIA

ídem de 520 id., para los del premio t e ? 1.040
^ B .

622.440

1.407

Anunciado en la Gaceta y DIARIO OFICIAL DE AVISOS, de Ma-

drid, dos y tres de Octubre último, ol extravio de la certificaLas aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio que
ción número 354, libro III de
pueda corresponder al billste; enten liándose, con respecto á las señaladas
certificaciones provisionales impara los números anterior y posterior al de los premios primero, segundo
portante ocho hectáreas (equiy 8.° qu9 si saliese premiado el Damero 1, su anterior es el número valente á un cusrtillo de tm\
80.000, y si fuese éste el agraciado, el billete número 1 será el siguiente.
fontanero), expedida por la DiPara la aplicación de las aproximaciones de 800 pesetas, se sobrentien- rección del Canal de Isabel II,
de que, si el premio primero corresponde por ejemplo al número 25, se con- á favor de D. Francisco Otero,
sideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es decir, desde pora que si an el término de OUBranta días, á contar de la feoha,
el 1 al 24 y desde el 26 al 100.
no se presentase, quedará nula
El sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemniy sin efecto; oon lo demás allí
dades prescriptas por la instrucción del ramo. Y en la propia forma se haprovenido, se avisa de nuevo á
rán después sorteos especiales para adjudicar cinco premios de 125 pese- fin de que la persona que la tentas entre las doncellas acogidas en los Establecimientos de Beneficenoia
ga en su poder-se sirva entreprovincial de Madrid, y uno de 625 entre las huérfanas de militares y garla en estes oficinas, oalle de
patriotas muertos en campaña, que tuvieren justificado su derecho.
Alsrcón, número tres.
Estes actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el Sorteo
Madrid, uno de Noviembre de
tienen derecho, cen la venia del presidente, á hacer observaciones sobre mil Boveoieatos diez.
dudas que tengan respecto á las operaciones de los Sorteos.
El comisario regio,
Al día siguienie de 3fectuados óatoa se expondrá el resultado al público
por medio de listas impresas, únicos 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 de los mismos,
Madrid 18 de Junio de 1910.—El director general, J. Mz. A$ulló.

ros Gil Andrés, Enviel, Sánchez;
señoritas Pacheco (Elvira y Trinidad) y Nicolás, y Sres. SánVALENCIA chez, Cano, Parnós, Garmona,
En el teatro Apolo sé estrenó Riano, Gallar y Sepúlveda.
el martes la opereta en un acto,
La compañía debutará el próarreglo de Felipe Pérez Capo, ximo sábado 26 en el teatro GaMmato, conde de Luxemburgo. yarre de Pamplona, donde se ha
La obra obtuvo éxito gran- hecho nn abone que exoede al
dísimo y el público salió muy de todas las anteriores tempocomplacido de la representa- radas.
ción.
REAL
Toda la músioa fué escuchada
Nuevas óperas y nuevos cancon verdadero deleite, especial- tantes se avaoinan en la marcha
mente el «vais del beso», que se de la temporada en este teatro.
cantó tres veces.
«Msfistóf les,» la celebrada
La músioa, muy bien ejecu- ópera de Boito, se representará
tada, fué repetida en la mayoría per primera vez hoy sábado,
de los números.
con an reparto inmejorable.
CORUJA. Brillante ha sido
En ella se presentará el tenor
la despedida de laoompañia Ro- Grassi, afamado cantante qae
drigo Yigo en el teatro Rosalía alternando con el célebre Carnde Castro. El público distingui- eo, ha permanecido varios años
do, que llenaba, como de cos- en Nueva York.
tumbre, tedas las looalidudas,
Aunque joven, su fama es
tributó una calurosa ovación á grrnde.
los notables artistas, que tan
Con él cantarán las tiples senotable labor han realizado en ñoras Qagliardi y Ruszkowska,
la presente temporeda de otoño. interpretando, respectivamente,
Los estrenos de «Doña Clari- les papeles de Margarita y Henes», «Mi papá», «El ama de la lena, confiados otras veces á una
oasa», «El Centenario» y «Ca- sola tiple; pero «desdoblados»
sandra»; las reprises de «El la- este año para mayor brillantez
drón», «Tierra baja» y «Místico» del espectáculo.
han proporcionado otras tantas
El bajo Rossato, justamente
ovaoiones á Franoisoo Rodrigo, celebrado por el público, interManuel Vigo, Luisa Cana y Eloí- pretará «Mefistófeles»,
sa Parejo. Contribuyeron efiMañana domingo, por la tarcazmente al buen desempeño de dece cantará «Sigfredo», por
IOB respectivos papeles las señe los mismos artistas que ordina-

T@mts*&s

(A.-484.)

RVICII ÜE LA PLAZA
PASA EL
26 DE NOVIEMBRE DE 1910
Oficial general de día: 5'xcelentísimo señor don Leopoldo Manso.
Parada- León.
Jefe de Parada: Teniente coronel
de Ferrocarriles D. José Madrid
Ruiz.
Imaginaria de ídem' Teniente coronel de León D. Gonzalo Vela seo y
Gómez,
Guardia del Real Palacio: León,
una sección del 2 . " Montado y 22
caballos d j la Princesa.
Jefe de día: Comandante de Asturias D. José Roadlo Aloy.
Imaginaria de ídem: Comandante
de Pavía D. Carlos González Longorla.
Visita de Hospital; Sexto capitán
del Rey.
Reconocimiento de provisiones:
segundo capitán de Pavíss.
El general gobernador,
Bascaran.

Espectáculos para hoy
REAL.—No hay función.
ESPAÑOL.—9.-Los buhos y Mañana de sol.
COMEDIA.—9.—Genio y figura.
LARA.—A las 9 - (Función completa): Mañana de sol, La rima eterna (dus actos y Sangre gorda.
A las * y 6x2.—La sombra del
padre.

No bebas más,
este vicio no es más que
mtestra ruina.
Ahora es posible curar la pasiáti por I
las bebidas embriagadoras,
Loe esclavos de la bebida pueden ser
librados de éste vicio, aun
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo
Coza, ha sido inventada, es fácil de
tomar, apropiada para ambos sesos y
todas edade3 y puede ser suministrada
con alimentos sólidos 6 bebidas, sin
conocimiento dei intemperante.
WTTT'STttA T c d a s a c l u e l l a s personas
m.\icoi.aa.
que tengan un embnagaGPATTJITA c ' o r e n ^a ' a m i l ' a ó entre
sus relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de
Polvo Coza. Escriba boy COZA POWDEE

Co.,7S Wardour Street, Londres, Inglaterra. El Polvo Coza puede ser también
obtenido en todas las farmacias y si Vd.
se presenta á uno de los depósitos al pié
indicados puede obtener una muestra
gratuita, Si no puede Vd. presentarse,
pero desea escribir para adquirirla muestra gratuita, diríjase directamente 1
C0ZA~P0WDER CO. 76 Wardour Street, Londres 213
Depósitos: en las siguientes farmacias,- en Madrid, Puerta del Sol, 5; Preciados, 35; Peligros,
9; Arenal, 2; Núuez de Arce, 17; Infantas, 26;
Abada, 4; Hortaleza, 17; Jorge Juan, 17; Príncipe, 13; Ayala, 9.

APOLO —A las 7.—Lorenáín ó el
camar.ro del «cine».—El baile de
Luis Alonso.—El dúo de la Africana.—Bohemios
COMI0O—(Compañí* Prado-Chicote).—A las 6 y li2.~~La moza de
muías (doble, 2 actos).
A las 9 y lj3.—|Ecb.e usted sefiorasl—El huracán (doble, 2 actos).
GRAN TEATRO.—A las 6 . - L a
diosa del placer.—El país de las hadas.—La diosa del placer y Las romanas caprichosas.
PRIOS.—A IBS 6 y 9 y 3(4.—
Compañía internacional de varietés.—Exlto inmenso del rey del
alambre Caicedo, Támara, Lucy Nanon, Stelk, Kaya Sakay, Florenza,
troupe Morandl, trio Atizona, Villafleur, condesa Lina, el clovra Brossa
y Mr. Robles (el bólido viviente).
A las 6.—Gran matinée por la
Compañía internacional.
ESLAVA.—A las 6.—El conde de
Luxemburgo (doble).
A las 10,—La alegre trompetería.
La corte de Faraón.
NOVEDADES.—A las 6. - L a
hermana Piedad. — El derecho de
asilo.—La siciliana,— La hermana
Piedad.- Las cantineras.
LATINA.—A las 5.—Ninfas y sátiros.— El barbero de Sevilla.—La
negra honrilla.—Ninfas y sátiras.—
El que paga descansa y La pipa maravillosa.—Allí falta una mujer ó lo
que hacen 10.000 piastras kurdas.

r
DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 1910
VAL©BES DEL ESTADO

DÍA 23

DÍA

24

85
85
85
87
87
87
87
87
87

85
85
85
87
87
87
87
87

15
10
70
10
10
10
10
10

4 °f0 perpetuo,—Al contado
Serie F , de 59.000 pesetas nominales
» E5 de 25.000
»
.»
» D} de 12 500
i
» O, de a.080
»
»
» B; de 2.509
»
•
» A, de 500
»
o
• H, de 200
t
»
» G, do
100
»
»
En diferentes serles . . . , , . ,
A plaso
Fin comiente . ; . " . - . . . . . . .
Carpetas representativas de títulos de deuda
amortimble al 4 por 100.—Al contado
Sene E, de 25.000 pesetas nominales . .
• D, de 12 508
•
»
»
B
» C,'^de
^" ^ 5.000
»
»
» B, de 2,500
»
»-•
.,
» A, de 500
En diferentes series.

10
20
70
35
60
63
60
85
70

85 20

93
93
93
93
93
93

25
C0
00
(0
G0
10

92 75
92 75

S '.''{í-;e; fimMe,—Al contado
Serie F s de 50.000 pesetas nominales
B
» E, de 25.000
B
• D, de 12.500
B
» O, de 5.000
S
» B, de 2.500
»
» A, de 500
En diferentes serias
VALORES DE S0CHEDABES
Acciones

100 90
100 80
j 100 85
? 100 30
100 90
101 10
100 80

BENAVENTE--De 5á 12 y 1x2.—
Única sección continua de cinemató*
grafo. Novedades y estrenos.
TEATRO NUEVO.—Desde las siete de la tarde. (Grandes atracciones): Grandes éxitos de la escultural Ángelita Solsona Odile deBever
(danzas recreativas), Hermanas Garniel-, Colombina, Dianita, Soledad
Feray y debut del dueto Mary Fer ny-Walmar y la simpática Piláronla.
A las 11 y li2.—Sección especial
de moda.

Ayuntamiento de Madrid

100 90

100 90
101 10
100 90

i

450
Banco ds España
. . . . . .
287
Banco Hipotecario de España . .
ROMEA.—Secciones desde las 5.
352
Compañía Arrendataria de Tabacos
Artísticas películas.—Grandes éxi- Unión Española de Explosivos. . ,
¡325
108
tos de Dearly Nett, Soeurs Drafflr, Banco de Castilla
148
Banco
Hispano
Americano.
.
,
"
Les Jouves y La Manola Gaditana.
140
Banco Español d3 Crédito. , .
SALÓN MADRID.—A las 5 y 1[2.
Sociedad General Azucarera España .—
—Gran éxito de María Reina y Se61 00
Preferentes.
15 00
rrana Moreno.
ídem id. id. id.—-Ordinarias. , . .
287
00
A las 10 y lf4 y 11 y S[4.— Gran- Altos Hornos de Vizcaya . . . .
99 50
Sociedad
Gral.-Mad.*
de
Electricidad.
dioso éxito da Lydia de Rostow.
82 50
Sociedad de Chamberí. . . . . .
50 00
PRINCIPE ALFONSO.—Alas 6 Mediodía de. Madrid.
. . . . . .
93 75
y á las T.)—(Vermouths populares). Fen'ocamíiis M. Z. A„ . . . . .
87 00
»
Norte de España» . .
Cinemítógrafo; Granito de sal. por
567
00
la Compañía de zarzuela, y las prin- Banco Español del Rio da ia Plata ,
cipales atracciones del cuadro de
Obligaciones
varietés.
Cédulas del Banco Hipotecario . . , ! 102 95
A las 10 y 1x2 y 11 y 1(2.—Cine,
matógrafo, Granito de sal y varietés.—Gran éxito de Paquita Escribano.

100 80

449 00
352 00

535

jrf-girffí^ywww'""""

Resume» general de péselas nominales negociadas
4 por 100 perpetuOj al contado. .
114,800
ídem,fin.corriente . . . . . .
50.000
ídem, fin próximo
i67.000
Carpetas del 4 por 160 amortizable.
166.500
5 por 100 amortiaable
11 000
Acciones del Banco de España . .
CC.
ídem del Banco Hipotecario. . .
&L.
ídem de ia Arrendataria de Tabacos.
2,00c
Azucareras.—Preferentes . . . .
ídem ordinarias
00.000
Cédulas del Banco Hipotecario - .
52.000
CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO
Francos negociados
París á la vkta: total, 325.000; cambio, 107,85.
Libras esterlinas negociadas,
Londres á la vista: total, 1.000, cambio medio, 27,2¿>5.
Imp. de Alfredo Alonso, Barbieri, 8.—Madrid.

Núm.

Sábado ¿6 de Noviembre de 19U)
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Praparaeión completa para carreras militares
y * tildantes de Obras públicas

DEL CARDENAL GISNEROS
— de primara y seiauda e u s e ü a a s a —

|
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El teniente coronel de Artillería

Don A u g u s t o E s t r a d a y R i p a

D E S D E 1381

%i

COSTANtjLLA

DIRECTORES
I

D o n M a n u a l Albaretlloe

exprofesor de la Academia general militar

|

s

Comandante de Artillería
Berroata

exprofesor de la Aeadeaiia del Ouerpo

D E SANTIAGO, NÜM. 6, P R I M E R O S

QlliEGTOR

Horas de matrícula: de cinco á siete de la tarde

PROPIETARIO

Concepción 3erón¡ma, 4 , Ma5r¡5

F.

La experiencia de más de veinticinco ano» dedicadas a la enseSanza oficial y privada y el resultado obtenido con el método teóricopráctieo que venimos siguiendo, nos permite asegurar á loe a l ú a rías encomendados á nuestra educación científica que siguiendo nuestros oonsejos ó indicaciones, no
sólo pueden obtener el ingreso en el Centro docente que so propongan, sino que una vez en elloi
encontrarán, con lo que estudiado llevan, facilidad grande para vencer la3 dificultades que pueda*
hallar en sus nuevos trabajos, puesto que nuestro mayor euidado es ensefiar á estudiar al discípulo
apartándole de ese sistama, tan generalizado, da aprender las asignaturas del preparatorio casi á viva
voz, dibujando las pizarras y sin razonar ni casi comprender su contenido.

Doctor en Ciencias Físico Matemáticas
Este Oolegio es higiónicameüte uno da ios más recomenuados de esta Oorte por sus
amplios, locales ó independencia absoluta. La educación Moral y Religiosa, encomendada
al virtuoso Director espiritu*l, es garantía de que á los alumnos se les Inculcan los preceptos religiosos, conduciéndolos fáclltuaata por el camino del bien.
La educación intelectual se eacuaatra 4 cargo de iS ilustrados profesores de reconocida competencia, disponiendo del material científico moderno, para que el alumno adquiera el coaooimiiafco exacto do la ciancia quo eatudia.
En esto Centro se adquiere la enseñanza primarla en sus tres grados: de párvulos,
elemental y superior, La aaguada enseñanza hasta recibir el grado de bachiller, y las
asignaturas d ) Dibujo, Idiomas y Caligrafía.
Los honorarios p i n altnaaoa ox.tui.no3 son I03 siguientes:
PttlMBRA KN3SÑANÍSA

Oíasa da párvulos,
ídem elemansil. .
Idam superior,,..
SHSUSDA SHSBSANZA

SE

una asignatura
...
Dos í d e m . . . . ,
,
Primer curso completo
Cualquiera de los siguientes
«
Bl mejor elogio que pueda hacerse dal resultado que sa obtieua en este Colegio, es pu
blicar la relación de las calificaciones obtenidas por sus alumnos en los exámenes ofi'
eialaa dal ultima curso, da 1939 4 1910 que fué el siguiente:

A ALTOS PRECIOS
tiñdie

vendm
sus

PREMIOS
23

129

COMPRAN

mlhBíñ
sin

66

consultar

PELIGROS II Y 13
Se admiten alumnos Internos, medio pensionistas y externos, en las condicionas que
marca el Boletín, que sa facilitar* áquian lo solicite.
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en oro, plata,
femelos para

u

teatro, maletas» neceseres, 500 modelos ara bolsillos de señora, ó latinidad de objetos propios para regalos» á precios sumamente baratos.

Y ALHAJ

27

sin ver lo que pagan en la
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(ESQUINA A LA DEL CARMEN)
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DIRECTOR

PON

JUAN

JIMÉNEZ

oen l a c o o p e r a r i o » d e d i s t i n g u i d o s

BERNABÉ

is*we^> ssejtwsNyWii

preparado,! par el De. Lópaz Mora
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M8dlcftínaata InauatUuibla sn ísdaa tes aíesoionea dal BjjsraSq gaafcra-lntaatlnal: muy poderosamente
saguro en k a diaíiaSB, y sabré tuaaa aa lia ae taa niSoa, SÍSÍH ó na provocadas por la danticiórt.
ñxígít en si preoinía la inasrea registrada.
Sa vaadaa ea las baoasa t«uáéfñss\ s a ciáa da ios mW&trn Pitas, Martín, Veiaasa y CampaEía, y en
la d<a su «¡atan Vér«ra, 14, Madrid.
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LA
m& Preparación completa de dibujo para el ingreso en la Escuela Superior de Bjllas •'•'
Íl£ Artes.. Escuela da Minas, de Caminos, de Ingenieros industriales, Arquitectura, f *
|j£ Militar y de ia Armada é Instituto Agrícola de Alfonso XII.
Clases por mañana, tarde y noche.
H
Horas da ver al director, de 8 á 10 mañana y de 6 á 8 tarde.

VASCONGADA
• SOCIEDAD ANÓNIMA

C & F I T A L , : 7S0.000 PESETAS
Ferrosapril propiedad d e la Sooiedai
Fabricación en Valleoas.

Depósito y muelle» en Madrid
Pacífico, 7 3
F. de Valleoas.—Cantera»
Teléfono 1.29S

P l a z a de C a a t e l a r , S.
Teléfono 1.048

ISrco 5e Santa Haría, 42, tercero Derecha
(hoy A u g u s t o Figueroa)

M A D B I D

PRECIOS

-v;

Cahiz de yeso negro corriente
.....,,
Id.
Id.
especial
,
Costal
Id.
blanco
Yesos puros especiales para enrasiliado y bovedillas

7'56
8'50
1'2S

Oficinas administrativas: ALMIRANTE, l$, bajo izquierda
Teléfono *.93i

Ué^¿mÉmm&m$&mi&&kc$v]$m &*&
Ayuntamiento de Madrid
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