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SANTO DEL DÍA
Diciembre lo.—San Eligió'obispo, Confesor.,

(Vicho de la primera plana).
■;«Éí estpfadó Jibré en el estado libre,» 
un apotegma qué hasta ahora había 

sido' respetado poY todos; y sólo sé tiene 
■nóticia de que entre, los bárbaros que 
pueblan la orilla septentrional del Rubi- 

n‘«pn, publícanse a veces réscriptos .que 
reglamentan, coartan «' cercenan el de- 

- réfihÓ,‘dei aquellas gentes a .guardarse 
entre pecho y espalda lo’ que para su 

' nutrición hallan a mano. : (
¡Y, por Júpiter, que no es cosa dé que 

nos pasemos la vida imitando a los bár- 
j baros! ’’ -.

. Máxime,.cuan,do'bién púéde el jefe.de 
los pretonanos dedicar amas felices me- 

^■n'estéres das altas doíes' mentales con' 
que plugo ¿Minerva dotarle.

En vez dé dedicarse a echar cerrojos 
á las tabernas, vinarias en que, al par 
Que los ricos vinos, buscamos los ciuda- 

. daños reconfortantes condumios, ¿por 
--■qúe no sé déditia a echar la zarpa a los 

innumerables discípulos-de Caco, que a 
• todas horas del día y de la noche pulu

lan por las vías;úrbañaS?, '
Bien que se cuide desde lás- altas esfe

ras, ¡¿pública salud; poniendo prudente 
medida a nuestra ingéniti) afición a las 
libaciones; pero, por Asclcpos, que no 
se extreme la medicina hdsta el punto de 
querer hacernos abstemios, quitándonos 
la, manducatoria,' apenas'a un dheurión 
'Cualquiera se le ocurre qué puede hacer- 

. nos daño, porque ya medió la noche, y 
¿ jas altas Horas tornare én ponzoñoso 
el durante el día inofensivo bacalao a la 
vizcaína.

'Este rffán- de medicar al plójimo cuan-' 
dono ha menester de ello, es, sobre' 
•perniciosó, ridículo- -

. , ' Ya un ingenio de la Bélica, que creó 
recordar se llamaba. Bretón/de los He-' 

/ jréi’óSj púso-eri solfa la manía dé'la mc- 
dicaciqn a ./or/fíjn, dedicando a un Ga- 

. léjiQ'déjSU epoda líos siguientes bersos, 
qtie río'neoesitan dé artificial soldadura 

j para servir dé remate a estas prosaicas 
líneas con que los que lian de niorir te 
saludan, olímpico: . . ’ ■ .’ .

«Vive .en esta vecindad 
cierto médico maleta^ 

__ que.al pie de cadá receta 
pone Mata., j.., ¡y-:es verdad!

.‘ Camblancio.
**í*V’*/**/Xa

■a
¿Quiere comer bien? 
¿Quiere comer por poco 

dinero?
¿Quiere comer sin la 

vecindad molesta de 
un ebrio?
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EL MANGI ALEMAN. EN
RUMANIA

México, Viernes 1® de Diciembre de 1910

CALMA EN EL MENTE 
BALKANICO

. (Especial j>ara' GLADIADOR. ■ 
París, noviembre 30.—A las tres deja 

i tarde el Ministerio de lá Guerra anuncia^ 
que durante la noche del 29 ál 30 hubo 
'tuerte cañoneo al sur del Soinme, en e! 
sector 'Ablaincourt-'Pressoi re. j

’ Fuerede esto, y de encuentros éntre 
¡patrullas registrados en las proximida
des de la altura de Mesnil,’no hay nada 
importante que señalar.

La próxima linea de defen
sas rumanas

Especial para. GLADIADOR. ,¡
Retrogrado, noviembre 30.—En el jp- 

foime, oficial publicado lioy por el, Mi
nisterio de lu Guerra, se anuncia1 que las 
tropas, rusas conquistaron, tras desvió- 
lento combate, varias alturas al sur y al 
c>te de Kirlibabu, al este do l<impolungr 
’en BuL ovina. Esto parece iniciar una vi- 
goró-ik ofensiva en los Cárpatos que 
quizá tiénda a aliviar la. presión que Ips 
ejércitos' de Ralkohhyu y Mackensén 
ejercen sobre Rumania.

< B»-

Especial, páre GLADIADOR.
’„ Ginebra; noviembre 3Q;—Dcspachqs 
procedentes dé Berlín prerén.don que 
füóreas de Falkenhayñ tomaron Pechi.r 
o l’olocsci, poblacíón qiic dista cien ki
lómetros» al esté de la capjtal de Ruma
nia; agregan que por su1 parte ^(acken- 
sorí entró eh Topóru y> Dragoncscí, si
tuadas próximamente a cien kilómetros 
al sur de B(ícár.est. Se confírma la ñans- 
lución, del Gobierno y de la familia real 
rumanos a Jassy, sobre la frontera ru- 
iñáno-rusá.

Especial para GLADIADOR. ,
Londres,'noviembre 30.—Continúa la 

retirada de los rumanos ante la oiensivá 
teutona;, probablemente ño podran re
gistrarse sucesos favorables pata las 
fuerzas de Rumania, .hasta que. no ha
yan alcanzado fas líneas de.défensá del 
río Argis, qiié han sido preparadas para 
el erecto. Una vez apoyados en ellas, los 
soldados rumanos podran sostenerse 
mientras llegan refuerzos de Rusia qiie 
los pongan en condiciones de reasumir1 
la ofensiva.

Los, Alemanes Venden los 
Productos de sus Saqueos

París,.noviembre 30.—Según el bole
tín del Ejército de Oriente, publicado 
hoy, ningún acontecinjientó1 importante 
se registró el día 29, pites la lluvia y la 
nebliná impidieron totalmente las ope
raciones.

Se anuncia que los aviones franceses 
•lanzaron con magnífico éxito, numero
sas bombas sobre los campamentos* que 
lieñén los búlgaros en Prilcp, territorio 
scrvÍQ. , 
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El día de Gracias, en los Es 
lados Unidos

Especial para GLADIADOR. .
Washington, noviembre 30.— pe 

acuerdo -con la proclama lanzada por el 
Presidente Woodrow Wilson eí diez y 
.siéteklé los corrientes, hoy fue elidía de
dicado en los Estados Uñidos a dar gra
cias al Todopoderoso ppr .los beneficios 
recibidos por la Unión- dlirante el año 
último. Las oficinas p'úblicas'yjprivadas 
suspendieron' sus labores. ,'‘Ninguño; dé 
los almacenes estuvo abierto;, PUede de
cirse qué el día'de . hoy -se ha detenido' 
la intensa vida económica del pueblo, 
americano.

Convocatoria para talar la 
zona que atraviesa el 

F. C. de México 
a Cuernavaca

. Siendo necesario proceder con toda actividad, 
por necesidades estratégicas, a despoblar do 
vegetación una-faja do terreno do medio kiló- 
mótro do’ancho en ambos' lados de la vía del 
[ferrocarril que uno esta dudad a Cuornavaca, 
por acuerdo dól C. Primer Jufe del Ejército 
Constitucionalista, Encargado dol Poder Eje
cutivo do, la Nación, se convoca a las personas 
interesadas, en el corto do maderas para proce
der a la explotación do los quo existon en te- 
rrenoa nnciónalesy-municipalcs de las estriba
ciones del Ajusco, siguiendo la línea dul ierro- 
carril y bajo los siguienoes bases:^

La fajo quo debo desmontarse so dividirá en 
lotes do dos ltilómotros de lafgo por medió ki
lómetro de'ancho.a cada lado del ojo do la. vfa.

' El precio por explotación do cada loto será el 
15 í»r ciento do los productos explotados pues
tos a la orilla de'la vfa.
, Cádá lótó señí fijado'por uh comisioiiado dc 

la Dirdccióñ do Bbsqiies u industrias.. ’
So fija el plazo do diez días, a contar desdé 

la focha, do'la publicación do esta convocatoria, 
para recibir las solicitudes respectivas, dobion- 
.do eprnenzarso la explotación preciáuuento el 
día 15 do diciembre próximo..

El tiempo máximo para tí apeo do los drbo- 
loa^serií do un mosj.a contar do lnfccha en quo 
so firmo él, penniso respectivo, debiendo cnten- 

Ld'ct80 qué én<oóp plazo no quedará un pio.un 
soló árbol do los lotes concedidos.
— Los interesados deberán garantizar él cutí- 
plñniento dé los obligaciones quo Ies impongan 
sus contrates,' con uh depósito do $50.00 (cin- 
cuohto'pesbsjioroamciónal oh la Tesorería1 Ge
neral do lu Federación, depósito quo-lea sorá 
dovuolto al terminar lu explotación del loto o 
lotes contratados.

Las solicitudes para adquirir lotos para la 
loxplotaqión do -las maderas. citadas, daberán 
.dirigirse a la I)irecóión..dó Bosques o .Indus- 
trias, en.donde so firmarán' los documentos res
pectivos. , . ’ ¡

Constitución y reformas.—México, a 23 do 
noviembre do 191G;—El Secretarlo, Pastor 
Iiouaix\

Especial para GLADIADOR. - 
> París, noviembre 30.—Recién tetñbnle 
ha., sido aprchéq^ídOT cn Ginebíll un 
banquero .sirio,, u quitfh ré recogieron 
valores belgas, (ranccseá y de países 
neutrales, de los que se incaularon. los 
áfcjnancs en las regiones ocupadas por 
ellos.

’ Esta aprehensión lia sfdo él lulo, por 
medio del cual ha venido a descubrirse1 
una basta organización .creada por las 
autoridades teutonas, a fin.de vender en 
los países neutrales, lós títulos' de diver
sos créditos de que han /sido despoja-; 
das, manus mili tari, las instituciones

• bancarias establecidas en las regiones, 
invadidas por ellos.

El comisario de la. policía sécretaj se;, 
ñor Faralico, calcula-eñ el informo* qíié: 
acerca dé . esté cscañdalosó asunto ha 
réñdidó/que el monto- de lo ‘realizado 
hasta hoy por lós alemanes en ésta for
ma pasa ya dé veinte millones de fran
cos.

La prensa -parisiense >ál róf^yse .a 
estás maniobras del Imperio Fernán, 
tiene frases.muy duras para .un^^éblo' 
que ha mancillado el honor dé su ejér
cito hasta convertirlo en'üná 'gavijltt dé. 
Bandoleros vulgares, guiados úni^men- 
té por el ansia de'rapiña.-. ' , -Í-.

Pidió licencia el OficialMa- 
yor de la Secretaría- 

de Fomento ■; •

-, Mentira parece ,quc seá Peirogrado, 
éntrelas capitales beligerantes, quién, 
saliéndose dé ía mqnótopúi de la guerra, 
dé tina nota un tantb ¿divertida. Así 1q 
rifippá, sin embargo,. el1 .«Daily Tele- 
grapli», narrando al efecto que el conde 
Orlof D.ivydoff, miembro dé la Doümc, 
ha pfqcesqdo a su íhujer—hermana del' 
dibujante Garán d’Ache—por haberle 
reputado papá de un rorro que no exis
tía. Espiritista el conde, lu condesa le 
había hecho, creer qUc Fa criatura ño. era 
óbra.dé varón—lo que prueba que el 
conde.estaba jubilado,—sipo fabricado 
espiritualiuenté por'ambos en virtud dé 
un misterioso' fenómeno .esotérico, por 
donde eí'co.nde resultaba una especie de 
Espíritu •Santo< ¡

La prensa inglesa dériuñció ■.reciente
mente a una mujer que sé hizo púsár por 
hombre para Jos efectos del reclutamien
to. La tal vestía masculínaminle' y re
sultaba jxcasáda-con uña moza», a^más 
detestarlo también con , uh varón, del, 
qué se había separado para, vivir con-'la 
consabida, que jamás se quejó de nada; 
y otra mujer, no sólo se hombreaba con 
una moza, con quien se había casado, 
sino que tuvo con ella un nene, no se 
dice s\en virtud de un misterioso fenó
meno esotérico, o sea por obra y gracia 
del’Espíritu Sáñtó; al qué’ lo méteñ en 
unos líos.:qüé ya, ya.’'

Pero hay más todavía, y de París di
cen: •

-<Oñ',aJsérieuscment reconté qifiune, 
femme de poilu avait mis. au mondc 
deuxzgarcoñs, l'uñ blañdet l’autre noir,^

Si fuera verdad qiie.'una prójiiña h-

’ dado a luz mellizos bicolor, ¿entonces sí 
quemo cabría dudar de (a eficacia de 
«la unidad de acción cñ lá Unidad del 
frente,»?, y ja candidatura de M. Briand 
para la presidencia de la República, en 
premio; de su hallazgo, no tendría .com
petidor. Y es que las mujeres, como son 
el mismísimo, demonio', interpretan a SU 
modo, y para.sus usos particulares, 10 
de «runfié d'action sur l'unitc du front».

Sea o ño cierto lo de los gemelos bi
color, es indudable qué muy en breve 
hajirá en toda Europa una’generación 
dé lo más pintoresco, producto del cru
zamiento de rusos, australianos, cañar 
dienses, indios, kuskas, negros, kurdos, 
ananitas, zulúes y otros macaquitos, por 
donde todas las razas, resultarán una— 
¡unai porquería!^-, que véndrava ser la 
'misma cósa que todas por separado.

Yo no creo, qué teñfeán razón ciertos 
periódicos que, metidos a frailes pre'di-’ 
■cadores, le lian emprendido con las mu
jeres dé tales o Olíales poblaciones «por
que se desbordan».. Recuérden los mi
llones- dé; varones que han muerto en 
plena ^virilidad, los millonea que-están 
en. los campos de batalla y. que cadti 
macho.teníá sú'hembra, la cuál resulta 
viuda más o menos lcmporalmenté;.plón-> 
gánse dichos periodistas en el cjiso dé 
dichas viudas, ¡y a ver!. .... ■ Cada joven 
7'cleñiaco que por casualidad; anda to
davía .en-póbladO'tiene escolta-dé-media 
docena dé Evás que. lo asedian en'da ca-. 
lié, y lo empujan; y lo rempujan, y Ib 
palpañ dé arriba *abajo para cerciorarse 
de que está'todo. vivo. Lo ijiue'décía un 
guachinango a quién afeaba un¡ belige- 
rátite qUe ño. tuviese opinión formal soa- 
b'rí? la guerra:

i -r^És que yo, no he venido de -allá a 
.culminar sobre eso. Hé venido, en mh 
•stón'mujeriega, a.sdsegar viudas.,
~ Las hay que, despreciando las artes 
dél Amor; dcdícanse a lá iñVéctí?'a y .ál 
trompis. «LeJoarnal» del S’óePmcs pa-, 
sudo ha referido eí casó dé Rita Sou 
Lourou;"
;«Esta senegalcsa,- «chofera» dé un au

tomóvil, tuyo en los .alrededores de lá 
estación del Esté' una agarrada con 'un 
cliente, cuando sobrevino un guardia^ 
ordeñándole que circulase, a lo qu.e ¿lia- 
sé opuso con obstinación, acabando por 
injuriarle con escándalo, l’ersejuida ju
dicialmente e invitada por eí presidente 
Hübert a explicar lo ocurrido, Rita Sóq; 
Lourou, encarándose con.el1 guardia,;Ic: 
dijo:; •

—Tú, pedazo de simbelgüensa; tú in
juriaste negros en mi personé- Sin em
bargo,.s| no- fuera por negroaen el freh- 
te, usted, ¡carijo!, no estaría ahí.» , 
•. Y, Uniendo lá acción al gesto, levantó
se las enaguas y se las sacudió en las' 
narices del presidente, estupefacto. ¿ •

Y es que Rita estaba enervada porque 
su «eposo» está en el frente.

' Gomó ólla, ¡cuántas! Ñátiiral és.qúC'Séi 
desborden en invasión dve b'árbarásr..? • 

Luis Bonafoux.
Eond/esitioviénibn dfi íq/óí _

Desda hoy elPagode pasa 
jesen los tranvíasserá 

en

RARO MUTISMO
o

La muerte de Alvaro. Pruneda; un revo
lucionario que ofrendó a la Patria 
cuanto era y cuanto pretendía ser; 
que puso siempre su inspiración 
genial y su viril esfuerzo al servi
cio de los nobles ideales de la rei
vindicación nacional; que acertó a 
sor, en estos tiempos de prosaísismo 
sanchopancesco, encamación viva 
del espíritu de Alonso de Quijano 
el bueno; qite, pudiendo haber ama
sado, sin otro trabajo que el da. 
traicionar a la propia honradez, 
una fortuna para sus 'hijos, dejó
les .como única riqueza—y fue ello 

' un simholo dé su honrado vivir— 
el '■ lecho modestísimo, en que sa 
rindió a lá muerto; qué fu^ honra 
dé México como hombre y como 
ciudadano; que ennobleció el bla
són. nacional; sumando a sus pró- 
ceres cuarteles él cuartel que la 
Fama le ejecutoriara como 'artis- 

, tá meritísimo,.. la muerte de Al
varo Pruneda, repetimos} no ha me- 

•recidó- nna sola línea—no; ya do 
condolencia, ni de información si- 
quiera-r-a “El Universal”, perió
dico que dirige el audaz revolu
cionario don Félix Fulgencio Pa- 

.. lavicinL 
Nuestro 

mente él 
colega.

/ • Poro no 
yicini, (Don Félix Fulgencio);

UNA TEMPESTAD ÍN UN 
VASO DE AGUA

(Viene dé la primera plana)

1 Él h'écho de que una Asanfbíea le di
ga-a Don Héribqrtp, «contigo/ni a reco
ger Hidalgos,^ no.es -para que tiemblen 
las’esferas, ni para que el horrísono fra
gor del ronco trueno desgarre ci tímp.a- 
no de los pobres mortales.

Ya en otras ocasiones—las juntas del 
.'Partido Liberal Con'stitucionálista, por 
lejjemplo^-lé han dicho algo parecido al 
Director de «El Pueblo», y .rti lloviznó 
siquiera.

¿Idenitis, no.es prudente adelantarse a 
los acontecimientos..

. ElLic.Barrón ha prometido vindicar- 
sc ante la conciencia, nacional, y salir 
dé la prueba máá. limpio que una pate
ca.
v Es preciso, pues, esperar. .
' , PqrqUé-Suponemós qué Don Heriber- 
’to aducirá en sh defensa pruebas con- 
clúypñlés, definitivas, aplastantes, '

1 'Exhibiendo ante el público su archivo. 
)’ S\i archivo en leritoh.

Sin omisiones de ningunfy clase.' 1
' ------ ■—»■» o---------- -

. La Secretaría du Hacienda y Crédito Públi
co dió a conocer ayer tí- tipo" do equivalencia' 
quo regirá en lá próxima docbiia dtí mea do di; 
,cionibre, tí cuál derá a razón/do cion -poit uñó; 
este es, cien,billetes infalsificabies.por un,peso'' 
oro nacional.
, Ayer misino so dió conocimiento do lo anta-
• rior n todas tas oficinas.dul Gobtornó.

—» «» •---------

Menores a disposición de 
sus padres.

So enctiontran a disposición do cato Gobierno 
dol Distrito, loa moiiores Remitido.Rodríguez, 
Ricardo -Rodríguoz, Domingo^ Villosoílor^ y 
Juan I’edro Sandova!, quo so encontraron va’; 
gando por ol'pcrímotro do la primora Demar
cación y fueron remitidos a esto Gobierno por 
carecer do domicilio.
jjo.quo seqtono en conocimiento del público, 

]>ór acuerdo del C. Gobornador, a fin de quo 
'labpOrsonaM quo so orean con dercpho a dichos 
monoi-es so práaeiitoii «■rcclhinarlos en la Seo- 
ción primei'a del propio Gobierno, [para quo, 
previa identificación,:lex sean entregados.

Constitución y Rófornins.—México, nóviem- 
bra23dódOÍC.—El jofo do la Sección.-rHcr* 
iidnt/es.

C 'Ot
Fuo íin i instante brutalmente doloro

so para los quo bien le quisimos. ,
-Hábían’nos dicho'horas mntés—y BiiM 

•vio .un hijo suyo de heraldo feliz a la, 
noticia—que la enfermedad, como aver
gonzada de haber fieého presa en quién, | 
do tal modo sabía ennoblecer la vida,, 
quo ora su vivir un perenne canto al( 
'ideal, roniitia-dé modo claro, .permitien
do augurar rapidísima mejoría,

Y.do repente, con la ruda violencia, 
•lo lo inexorable, dícennos: ¡Alvaro Prú- 
uoda acaba de .morir!
.•Nos resistimos a creer la horrenda 

.nueva; y cuando, minutos más tarde, 
hubimos de comprobarla, viendo ^obre 
él modelo'lecho el cuerpo ya inaniraa- 
lo do nuestro hermano del alma, algo 

éom. un derrumbamiento. interior senti
mos, que. nps oprimió el corazón con el 
peso do mortal qhgustia.

Porque Alvaro Prunedá había com
partido con nosotros todos los sinsabo
res y las alegrías todas de un rudo ba
tallar por los .más altos intereses pa
trios, y ‘éranos tan cara sü vida, que 
cómo parte de la vida nuestra^a répu? 
tábamos, sin que nunca hubiéramos da/ 
fio en ponsár, que pudiera abandonar- 
nos para siempre, víctima dé. artera do-^ 
Itiioia, un hombre que por ja recle- 
dumbn» de sua convicciones y le flexi-.

Espíritu, parecía 
fléxibjo acero de 

lLs damasquinas espadas.1 
^’íoro quebróse su vida; y hevaquí que 
’bs más obligados a hónr/ir bu memo- 
ría,-convirtíendo por< hoy .esté diario, 
¿Á que. el,- muerto dejara las postreras( 
fiianifestaciónos dé su ingenio, en hoja 
apologética, pregonera de virtudes y 
merecimientos por nadie superados, no 
podemos, no sabenios, no aecrtaníos a 
engarzar en palabras. Ibb roboldos itlóao: 
qüo.i con insistencia de obsesión, mártir 
jilean, dolorosamente en el cerobro, 
j >Y quizás sea mejor.
• Es muy pobre el léxico riuestro, 
grándo, inmensa nuestra angustia.
■ Recojámonos en nosotros mismos, 
cuando por obra del tiempo se haya mi
tigado la pona—que. aun. los mayores 
dolores tienen sus gradaciones y^su tér
mino—qué quede en nuestras .almas lu
cidez bastahte para comprenderla 
ejemplaridad de una vida; que supo 
gustar el agrio placer dé'las ronuncia- 
cionos, y supo hacer deleite del sacrifi
cio, sin más1 esperanza de frtturo pré- j 
mió, que la esperanza do poder docir*x 
se, a solas con la cpncionoia ;

i ^-rCiiando 4ÍS ’hprá llegue; dp mi1 trán
sito, . puedo partir trajmñ’h'' Sabe la 
Ffttrkijquo cuanto p.mlo 1¿ (lí. /, .

bilidad do su ático 
íbrjado del retío, y

y

7»,

.... 7 '
Conforino ¿ lo'cojivcritló  poi<' ol so))pr Inga- 

hiero Toante Ramón,, gurento du la Goiiiplulía 
do Trauyías.coii hi .Secretaría do Comttnicauio- 
nes y Obras Phblicaa, d¿$dó tí día do hoy, lás 
tarifas do iMtsnjos op los tranvías eléctricos; 
taíito urbanos corno fowíneos, so pagnnín a baso 
do oro nncioiin.l,-nó admitióndoso equivalencias 
en papel moneda.
: ’ Para ifija§elqh?oió db C^idé iiljmtós; 
ilastnrifas quo reginín seranlae miBiniistlpo re
gían cu el ailo do 1912.o' e» o.
Reapertura del Salan Inglés

Atendiendo, a la galante -invitación do los 
soi'orcs Alós. Shlvií y Gfa, duojlos .dcl huavo 
'Siilónlngles.nutigiinmonte cohocidppor Ca
fó Ingles, asistimos a la reapertura dpi elegan
te establecimiento, quo tuvo, lugar -tí día' do 
ayer. , •

Tod6m03asegiirar quo.cn ol ramo db’Cafó- 
Pastelera; es oTsnlóivmits amplio y inojor do- 
corado que hay un la ciudad do México, pues 
áoivdiguoB do monciOhar lós cuadros pintados 
al óleo quo cubren uno do los costndós dol lior-1 
maso local, asi como 61 cliio en tí mobiliario del 
estableofmionto.

Los sóiiorcs Alds-Snlvó tienen ol firino pro- 
pósito do.quo su localí soU pl sitió; do -rcunión. 
do las mejores familias dó csta aiudad, y. lian 
puesto cuántos medios pstabnn asu alcance pa
rasatisfacer los gustos miís dolicúdos do su 
clientela. .

Regresó a PuqBla el-G. Ge-
- berrtasjíjr déLfesiade 

firai^C-W&e ■■
---------- ■- '•'-'{

Ayer a las 7 a ni partió para Puebla, 
en un tren especial el C. gobernador de 
ese Estado, General Cesáreo Castro, 
quién viaja acompañado dé algunos 
miembros de. su Estado Mayor.

, La,-estancia ydelf Grál.. Castro en ésta 
'cuida,d’Tu.e muyx cortaren visiú dé fiáber-' 
se dirigido a la ciudad de Oucrétiiro, 
•dónde,estuvo'aiconferénciar con el;Sr. 
Carranza, regresando a esta' pura diri
girse a la capital del ciladd Estado.

Movimiento en Hoteles
HOTEL SAJJ GARLAS. 

De “El Oro.” ;
A. Medihaj Aloxantlix; Gtirxa Púroz-, daidd, 

huahua.
\ HOTEL DEL COLISEO. -

■.. Jesús Lucio, <IO'Pnohurii;.Snsquis Knnan, «fe 
Mérida; L.' Irada; dé Páqhudft; Sr. I’. tíbiizit- 
lez, du Monterrey; E. B. Martínez, de Monte
rrey. >

HOTEL ITURBIDE.
Gapitbi HerrarajídéPaéh^ Téjádi», do

Padiuca.

Los Exámenes en las Esoue 
las Téenieas

i

I

-

—Víctima de la pulmonía, nos aban
donó,para siempre nuestro bueñ Compa
ñero eláefior Rosalío Zorrilla-. Stís qóm- 
pañeros de labores dan el más sentido 
pósame a su afiijida familia, deseando, 
paz eterna á nuestro querido desapare
cido.

Aj’cr fuimos informados pur o! «cilor profo-. 
sor don Jnan León, encargado interino lo la 
Secretarla do Instrucción Pública y BoIIob Ar
tes, qno ¿tí' próximo lunes deben do empezó? los 
bxáinenes do lar éscuolas técnicas.-

Lo» programas que regitín para dichos exá
menes ya rpiedíiron aprobados por la comisión 
nombrada’, al .efecto.

>


