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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
AboRñndole en esta Administración directamente: Madrid, 1(50 pesetas al mes.—Provincias, 6 pesetas trimes-

L'f;"""̂ '''̂ '"-' y Puerto. Eico, 8 pe&os semestre.—Filipinas, 6 pesos semestre.—Extranjero: países de la Unión Postal, 
^ú pesetas semestre; y los demás países, 30 pesetas semestre.—Pago adelantado, en libranzas del Giro Mutuo, valo-
TfíS. declai-ados ó letras de fácil cobro. 

Por medio de corresponsal: Provincias, 7 pesetas trimestre.—Caba y Puerto Rico, 7 pesos semestre.—Filipinas, 
^ paaícs Eemestre.-Extranjero 6 países de la Unión Postal, 25 pesetas semestríh "• . 1̂  

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN 
Administración eu Madrid: calle del Clawel, número II, "9""*«-*P«^! f * ° 5 * ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 

librerías de la capital.- En pf otrineias, en las principales librería», que son nuestros corresponsales, ü-n las isias JS M» 
pinas, D. Ignacio Tambungui, Capejlán dé ññn Juan de Dios en Manija. Valeriano Pérez, 

Para los anuncios de la Península y Extraüjefo, en casa do p : Kic^rdo btorrs Keina.tó, ¿̂^̂  Barcelontv,. 
Conde de Bomanones, 7 y 9; D. Emilio Cortés, Jacomeff óJW, 48, Madnd; y los Sres. Boldós y C. , Ji.acuüiticrs, du, isaiceioiní 

HO SE DEVUELVEN L&9 ORIBIIIAI-ES --

artiáo católico nacional 
t íe nuBStro muy querido compañero La 

Comiuncia, de San Sebastián: 
«Nuestros queridos amigos se hallan más 

animados que nunca. Dispuestos á mante
ner vivo en Guipúzcoa el fuego santo de la 
intransigencia religiosa, no quieren darse 
por vencidos, á pesar de que en toda Espa-
fia|todos los elementos politices les hacen 
cruda guerra, 

«Dispuestos & hacer valer su entusias
mo, se organizan para seguir luchando, y 
BUS esfuerzos serán cada vez más aprove
chados, ya que los desengaños y la expe
riencia nos hacen conocer á nuestros ene
migos. 

>La organización es imprescindible. Asi 
organizados, nuestros trabajos darán doble 
fruto y la labor del partido integrista será 
doblemente beneficiosa para los intereses 
de la Beligión. 

»E1 ejemplo nos lo dan nuestros entusias
tas amigos de Azpeitia, donde se ha cons
tituido una Junta local de prestigiosos iu-
tegristas de la cabeza del distrito. 

•Bien, muy bien por los integristas sz» 
peitianos. Que su ejemplo sea imitado por 
los demás correligionarios de la provincia. 

>He aquila 
' J u n t a l o o a l d e l P«ptif!«» CiatéSioo 

na iB iona l « n Azp@it i^ . 
»Presidente, 

>D. Ubaldo Sáenz. 
'Vicepresidente, 

»D. José Uranga. 
'Secretario. 

Antonio Alzuru. 
» Vocales. 

Juan José Beovide.—D. Pablo Mar
tínez.—D. Ignacio Zudupe.—D. José Anto
nio Azpiazu, 

•¡Animo, pues, y á trabajar muchol ¡Por 
Dios y por los fueros!» 

»D. 

.D. 

Ecos electorales. 
De nuestro muy querido compañero La 

Tradición Navarra, de Pamplona, son las 
siguientes lineas: 

«En ninguna elección han circulado ru
mores tan contradictorios como en la pre
sente. 

•Esta es la hora en que no se ha publica
do otra candidatura que la del Sr. Nocedal 
por Pamplona y la del Sr. Pérez^Moso por 
TafaUa. Contrasta este retraso con las fan
tasías y cabildeos de que las gentes se ha
cen eco. Importa mucho que todos nues
tros amigos prescindan de lo que harán ó 
dejarán de hacer éstos ó los otros elemen
tos políticos; allá ellos, que hagan lo que 
quieran y puedan. 

•Como nuestra actitud es bien clara y 
definida, sólo nos corresponde continuar 
trabajando como hasta aquí, sin distraer-
DOS á considerar si habremos de contender 
con ésto ó con el otro candidato, pues en 
definitiva no puede inspirarnos serios cui
dados la lucha. 

•Adelante, pues, con calma, pero con 
constancia y eficacia.» 

ípétesis é iterrogaciofies. 
¿Habrá paz? ¿No habrá paz? Esto se pre

guntan cuantos leen los despachos de Porta-
mouth, San Petersburgo y Tokio, más ex • 
tensos que sustanciosos, con que las agen
cias llenan estos dias la sección telegráfica 
de los periódicos, y el caso es que nadie se 
atreve á pronosticar el resultado definitivo 
de las conferencias de rusos y japoneses en 
los Estados Unidos, porque hay datos para 
todos los gustos y todas las hipótesis y fal
tan los indispensables para formar juicio 
exacto acerca de la situación. 

Dos cosas hay indiscutibles: el fi'acaso 
hasta ahora de los rusos y, consiguiente
mente, las victorias de los japoneses por 
mar y por tierra. Pero estos hechos no tie
nen todo el alcance que, sin escudriñarlos, 
prometen, si los rusos no han agotado los 
medios de resistencia, aunque sea pasiva, 
y si los japoneses no se hallan en las con
diciones necesarias para prolongar la lu
cha, Si los rusos no pueden más y no pue< 

den más los japoneses, raciosalmentís debe 
esperartie 'que lleguen á un acu-srdo, ŝ n 
extraordinaria humillación ni desventaja 
para nadie; si unos ú otros han agotado 
sus elementos de guerra, la p*z sa hará á 
costa de quien ya nó puedan continuarla; 
si ambos beligerantes pueden seguir comba
tiendo, y ninguno cede á las exigencias del 
otro, la guerra proseguirá, aca í̂o con cier
ta lentitud, y Dios sabe ha^ta cuándo. Pero 
es imposible decir cuál de estas tres hipó 
tesis se ajusta más á la realidad de las co
sas, que rusos y japoneses ponen todo cui
dado en ocultar; de suerte, que es asimis
mo imposible hacer cálculos seguros sobre 
el éxito de las conferencias de Portsmouth. 

Algunos aseguran que las principales 
naciones del mundo tienen interés en que 
se firme la paz. Prescindiendo de los senti
mientos de humanidad y justicia, descono
cidos en las cancillerías desde que la polí
tica de las naciones se ha apartado resuel
tamente de todo ideal cristiano, el egoísmo 
puede moverlas á procurar que termine la 
guerra, semillero de posibles complicacio
nes, que serían probables si continuase la 
lucha. T es claro que si los Estados am í̂gcs 
y aun aliados, bien de los rusos, bien de los 
japoneses, dijesen 4 unes y otros que era 
Indispensable la terminación de la guerra, 
la guerra terminaría al punto y entrambos 
beligerantes se avendrían á suscribir con
diciones moderadas de paz. 

Pero esta intervención tendría que ser 
unánime para que produjese efecto, y se dice 
por ahí que Alemania no concurriría á ha
cer presión sobre Rusia, aunque la hiciese 
Francia, aliada del zar; y probablemente 
seguirían el ejemplo del gobierno de Berlín 
todos los que se inspiran en sus determina
ciones, de suerte que tampoco el recurso de 
una intervención, por reservada y amisto
sa que fuera, resulta fácil, ni quizá posible. 
Pues si se descarta este recurso, quedan 
ftente á frente los beligerantes, que proce
derán como sus respectivas circunstancias 
lo exijan ó lo aconsejen. ¿Será definitiva 
la resistencia de los rusos á entregar la 
isla de Sakhaline & los japoneses y pagar
les indemnización, con este nombre ó con 
otro? ¿Será irreformable la pretensión de 
los japoneses de recibir la isla y la indem
nización? A esto parece que se reduce ya 
el problema; pero si los términos de él son 
conocidos, nadie conoce la solución. 

Interrogaciones é hipótesis: no dan más 
de si las noticias que se reciben de los Es
tados Unidos, de Rusia y del Japón, y con 
eso hay que contentarse por fuerza, aunque 
no por mucho tiempo, pues á la altura á 
que han llegado las cosas no parece que la 
solución se pueda ya retrasar. 

P. 
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AMBIDEXTRO, PERIODISTA 
Este es el título de una comedia de Edmundo 

Picard, recién estrenada en el teatro de Osten-
de. Ignoro el argumento de la nuevo obra; mas 
por escasa picardía que se atribuya al atstor, 
y alguna hay que atribuirle aunque sólo sea por 
el apellido que usa, el periodista que ha lleva
do á las tablas debe ser un ejemplar de los de 
alquiler, los cuales, como el personaje, famoio 
entre nuestros vecinos los franceses que em
puñaba las armas para defender la Constitu
ción, y, caso de necesidad, combatirla, cogen la 
pluma para escribir en periódicos que sostie
nen determinados principios, y, si hay necesi
dad—qne sí suele haberla—publicar también 
sus lucubraciones en los que sostienen los con
trarios. 

Y no se crea que los que hacen tal son sim 
pies "reporteros», como La Ilustración quiere 
que se llame á los reporters, cuyo nombre cas
tizo es noticiero, informante, averiguador y 
hasta correveidile, sino colaboradores muy ca
lificados, redactores de plantilla y aun directo
res de periódico. A uno conozco, puesto al fren
te de cierta publicación, cuya nota propia y 
distintiva es su radical é irreductible antidinas-
tismo, que plumea al mismo tiempo en alguna 
ó algunas otras, para quienes la dinastía rei
nante es intangible, y que antes morirían que 
publicar cosa que la ofendiese, ó molsstase. 

A e'sta clase de cultivadores del periodismo 
debe pertenecer el protagonista de la comedia 
de Picard, porque únicamente á ellos puede 
calificarse de ambidextros — cuide el caj ista 
amigo de no componer "hambridiestroSn — ya 
que lo mismo les da la derecha que la izquier
da, igual manejan una que otra y tanto vale lo 
que escriben con esta mano como con aquélla, 

Y apurando las cosas, bien podría llamárseles 
cuatridextros sin que la justicia protestara, 
porque es ^recuente que no se pueda discercir 
ii muchos de estos periodistas de á tanto la 
ínea manuscriben ó pediscriben, dejando sin 
averiguar lo cual todaivla puede expJica'*':e lo 
de cuatridextros por la necesidad en q.\3.se 
ven los pobrecitos de apuntar simultáneamen
te á Norte, Sur, Este y Oeste, con que recuer-
ian la figura de la araña para que resalte 
¿raucamente lo arañitas que son. 

No vaya á creerse por lo dicho que Ambi
dextro y sus congéneres carecen en absoluto 
de criterio. La verdad es que le tienen; pero la 
verdad es que el suyo no es consecuencia de 
una operación del espíritu, sino de una opera
ción del estómago, con que parece excusado 
decir lo que Ambidextro y sus congéneres sir
ven á sus diferentes é incautos lectores. 

Que lo pagan y lo celebran. 
mM 

La vgrdadera libertad de conciiDcia. 
A fuerza de repetir una misma cosa du

rante mucho tiempo, han log'rado los libe
rales cambiar la significación de muchas, 
cambio y mudanza que á veces admiten 
los católicos poco exigentes en punto A 
exactitud gramatical. 

Tal suceda con la titulada libertad de 
conciencia, que para los liberales es más 
que una patente de corso; es hacer cada 
cual lo que le venga en talante y voluntad, 
sin respeto á las leyes divinas y humanas, 
como si el hombre se hubiese dado el ser á 
si propio. 

Y nada más lejos de la verdad: la liber
tad de conciencia es cosa buena y santa, 
porque no es más que el derecho que tiene 
todo hombre de confesar públicamente la 
verdad legítimamente conocida, pase lo 
que pase y aunque se hiinda el mundo. Es 
el derecho que ejercitaron los mártires 
frente á los verdugos, confesando la divi
nidad de Jesucristo á pesar de los azotes y 
los potros y las hogueras y los mil instru
mentos de tormento, discurridos y puestos 
en práctica por el paganismo agonizante. 
Es lo que verdaderamente dignifica al hom» 
bre, pues constituye la más excelente pre
rrogativa de la humana naturaleza, cria
da para encontrar la verdad y defenderla 
á capa y espada, contra todas las tiranías 
de arriba y abajo. Y es por la misericordia 
de Dios, cosa que no ha pasado á la histo
ria, sino que se repite todos los dias y de la 
cual hemos encontrado esta hermosa mues
tra en un periódico do La Coruña, titulado 
La Libertad, de donde cortamos el relato: 

* Lugar de la escena: la casa de un cono
cido protestante de La Coruña, 

Una pobre mujer.—Señor, tengo mi ma
rido sin trabajo hace muchos meses; él, dos 
hijos y yo nos morimos de hambre. 

El protestante.—Tome usted (alargándole 
media peseta). 

La pobre (agradecida),—Dios se lo pre^ 
mié y la Santísima Virgen, 

El protestante (enfurecido),—¿Qué, qué 
dice usted? Deje ahora mismo esos dos rea-
les y márchese de mi casa. 

La pobre.—lome, señor, que ni por dos 
reales, ni por nada del mundo, reniego yo 
de la Virgen, ni de mi Religión.» 

¡Hermosa respuesta y edificante ejemplo 
de la verdadera libertad de conciencia! Si 
loa poderosos de la tierra y los que ejercen 
alguna suerte de autoridad, estuviesen tan 
prontos como esta pobrecita mujer para 
dejar todo socorro, y todo trato, y toda 
amistad, y toda influencia y todo descanso, 
antes que renegar de la libertad de con
ciencia, la salvación de España y del mun
do sería segura. 

C. 

(POR TELÉGRAFO) 

Tánger 22. 
Cuatro subditos franceses han sido asaltados 

anoche, á las once, en la Puerta Mariana, por 
una cuadrilla de marroquíes, que les robaron 
cuanto llevaban. 

Tánger 22. 
Circula el rumor de haber sido puesto en li

bertad el argelino El Miliani por orden del 
mismo sultán. 

Sin embargo, nada oficial se sabe todavía so
bre el particular. 

Tánger 22. 
Personas que se dicen bien informadas de

claran, pero con toda clase de reservas, que el 
contrato del empréstito facilitado al sultán por 

ciertas casss alemanas no ha sido firmado to
davía, obedeciendo este retraso á la oposi
ción manifestada por el gobierno alemán á 
que se lleve á efecto dicho propósito.—i*fl
ora. 

RUTO® Y ' J I ' P O Ü E S E S 
(POR TELÉGRAFO) 

Nueva York 22. 
Un representante particular del presidente 

Roosevelt, ha tenido una larga entrevista con 
los delegíidos rusos; se guarda gran reserva 
sobre las determinaciones que hayan tomado. 

Nueva York 22. 
El representante de Roosevelt lleva un men-

saje redactado por los plenipotenciarios ru
sos. 

Witte y Rosen han celebrado hoy una confe
rencia con Roosevelt que ha durado tres ho
ras. 

OysUrbay 23. 
Parece que va disminuyendo la creencia en 

la ruptura de las relaciones entre los plenipo-
tenciarios. 

Los japoneses están ahora dispuestos á ceder 
en dos de las condiciones exigidas. 

La primera es la rendición de los buques ru
sos internados y la otra la limitación del poder 
naval. 

Se da como seguro que están resueltos á no 
ceder en la cuestión de la isla Sakalina ni en lo 
referente á la indemnización de guerra. 

El motivo de haber sido aplazada la confe
rencia, ha sido el haber permitido á los pleni
potenciarios rusos que consulten con el zar 
para que dé la contestación definitiva á Witte. 

San Petersburgo 23. 
De las informaciones hechas anoche, resulta 

que el zar de Rusia está decidido á no pagar la 
iademnización en metálico que piden los japo
neses, los cuales, si verdaderamente desean la 
paz, tendrán que ceder en alguna de sus pre
tensiones. 

San Petersburgo 23. 
En el ministerio de Negocios Extranjeros se 

h\ dicho formalmente que el gobierno ruso re
chaza de un modo absoluto el pago de la in
demnización de guerra. 

Paris 23. 
Al Matin y al Petit Parisién les dicen des

de Portsmouth que, en varias conversaciones 
tenidas con el plenipotenciario Witte, éste ha 
demostrado su opinión pesimista. 

Ha repetido que Rusia ha hecho ya todas las 
concesiones posibles, y que no está dispuesta 
á hacer ninguna más. 

Londres 23. 
Al Daily Chronicle le comunican desde 

Portsmouth que es muy probable que la con
ferencia quede aplazada hasta el viernes, en 
cuyo día se celebrará la sesión definitiva. 

Se espera que ambas partes cederán en al
gunos de los puntos. 

Paris 23. 
El Matin ha recibido un telegrama de Ports

mouth diciendo que la contestación del Mikado 
entregada al presidente Roosevelt por el se
cretario Kaneko, inspira poca confianza para 
el arreglo. 

• • — » - » - — — 1 1 1 . 

Confesión de parte 
Desda Villarreal escriben á El Correo 

Español lo siguiente: 
"Los primates de la situación no se entien

den; entre monteristas y canalejistas existe tal 
diversidad de criterio, que no es fácil se pon
gan de acuerdo antes de la próxima lucha elec
toral; los monteristas son partidarios de ir del 
brazo con el perverso Cosi, y los canalejistas 
tienen compromiso contraído de ir con los sec
tarios del republicanismo castellonense. 

El Diario, moretista, y el Heraldo, canale-
jista, se disputan la alcaldía de la capital, y el 
Sr. Ortiz y Casado, puesto en un brete, y no 
sabiendo á qué lado Inclinarse, deja transcu
rrir el tiempo sin proveer tal cargo, quedando 
Castellón al capricho del elemento perturba
dor y sectario. 

En el distrito de la capital predominan los 
elementos republicanos, y los únicos que po -
drían desbaratar los planes de éstos son los 
católicos; pero sus divisiones hacen, por lo 
pronto, imposible toda lucha Si los integristas, 
neutros, carlistas que siguen á D. Paco Giner, 
y los leales que, sin querer tener más méri
tos para la Causa tres veces santa, que éstos, 
depusieran su actitud de intransigencia, olvi
daran toda clase de rencillas, rompieran todo 
pacto con los liberales y, puestos de acuerdo, 
trabajaran como un solo hombre por Dios y 
por la patria, dejaría de representar este dis
trito el defensor de los apaleadores de las pla
cas del Sagrado Corazón de Jesús.„ 

En labios de un carlista no deja de ser 
curiosa la petición de que loa leales «de
pongan su actitud de intransigencia, olvi
den toda clane do rencillas, rompan todo 
pacto con los liberales y, puestos de acuer
do con los catolices, trabajen como un solo 
hombro por Dios y por la patria». Como 
también es digno de anotarse la diferencia 
que establece entre estos lechea y los car
listas que siguen á Don Paco Giner. Pero 

prescindiendo de estas interioridades, hay 
que hacer constar que las üoíicias que desde 
Villarreal transmiten al órgano carlista do 
Madrid, son confirmación de nuestros articu 
los sobre la situación de las fuerzas políticas 
en la Plana y el MÜsstrazgo y la penaiciosa-
influencia del Cosi, donde figuran personas 
de vario» partidos, desde los republicanos 
á los caruatas, por lo cual, sin duda, Im-
Invita el Corresponsal que en Villarreal tie
ne M Correo Español, á que rompan todo 
pacto con liberales, cosa que no reza con lois 
integristas. Como tampoco reza con ellos lo 
de deponer BU actitudde intransigencia, pues 
lea consta & los carlistas de Castellón, lea
les ó no leales, del Cosi ó de fuera del Cosi, 
que nuestros amigos se portan como ver
daderos católicos antiliberales en todas las 
ocasiones, dejando bien sentado su crédito 
y fama cuando los carlistas hicieron lo 
mismo y juntos defendieron los intereses áe 
la Religión y la patria. Y ahí están para 
demostrarlo los dos famosos procesos de 
Castellón, el promovido por la masonería 
contra el semanario católico La Verdad, 
y el de las placas del Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Tan evidente es esto, que no podrán me
nos de reconocerlo amigos y enemigos; 
pero si el corresponsal de Villarreal y sus 
amigos quieren hacer otra experiencia, y 
patentizar de nuevo quién son los que «no 
quieren ponerse de acuerdo •, y loa que 
«tienen pacto con los liberales» y los qn© 
«no deponen su actitud de intransigencia»; 
no tienen que hacer más que una cosa: 
presentar frente á la candidatura del de
fensor de los apaleadores de las placas del 
Corazón de Jesús, al defensor de los cató
licos apaleados, que seria un remedio pro
porcionado á la enfermedad, de que con 
harta razón se lamentan los hombres bue
nos de Castellón y su comarca. 

LOS REPUBLICANOS 

EN ABIERTA ilEBELDIñ 
Dice El País: 
•Dio comienzo la reunión á las diez de la no

che en el casino republicano de la calle de la 
Reina. 

El presidente, Sr. Prieto, dio minuciosa cuen
ta de la entrevista celebrada con el jefe del 
partido por la comisión de la Junta, encargada 
de darle cuenta de la opinión de los distritos, 
opuestos, en su mayoría, á la candidatura for
mada por el Sr. Salmerón con la Junta na
cional. 

En el mismo sentido, y con el mismo objeto, 
hablaron también los Sres. Moyrón y Sáez (don 
David). 

Sus manifestaciones estuvieron de perfecto 
acuerdo con la información que de esta entre
vista publicó El País en su número de ayer. 

La actitud del jefe, defendida únicamente por 
el Sr. Trompeta, produjo un efecto desagrada
bilísimo á la Junta, la cual hizo patente, en el 
curso del debate que con este motivo se susci
tó, su solemne protesta por las acusaciones de 
que fué objeto por parte del Sr. Salmerón, y 
que estimaron injustas. 

Los Sres. Noguera (presidente del distrito 
de la Latina) y Baeza (vicepresidente y repre
sentante del Casino de la Inclusa), sostuvieron 
resueltamente los fueros y derechos de la Jun
ta, y expresaron con toda claridad que esta 
candidatura los llevaría á un fracaso ruidoso. 

Buenos y disciplinados republicanos, ellos 
votarán la candidatura íntegra; pero no pue
den responder de lo que sus representados ha
gan. 

En idéntico sentido se expresaron otros re
presentantes, llegándose á proponer la dimi
sión en masa de la Junta municipal, para evitar 
que en ningún momento se la pueda culpar ni 
hacerla responsable de la derrota. 

El Sr. Santillán manifestó que, censurada la 
junta por los correligionarios y desautorizada 
por el jefe, aconsejaba la dignidad no perma
necer ni un momento más en posesión y en el 
ejercicio de los cargos. 

Después de breve disensión, en la que los se
ñores Sánchez y Callejo aconsejaron la sumi
sión y la prudencia, se levantó la sesión» sin 
tomar acuerdos concretos sobre este punto, 
pues según las bases, los individaos de la junta 
son vocales de ella & título de presidentes y re
presentantes de los distritos y Casinos, y en 
éstos, por consiguiente, sería donde tuvieran 
que presentar sus dimisiones, y no á la Junta, 
toda vez que su autoridad era delegada. 

Esta noche se reunirá de nuevo la Junta mu
nicipal, convocada por los candidatos. 

Algunos representantes han declarado que 
no volverán á asistir á ninguna otra reunión de 
esta Junta., 

apozo
Rectángulo

apozo
Rectángulo
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blesiaeis en l i É i 
Son consoladores los progresos que realiza 

en Madrid este benemérito y humilde instituto 
religioso, dedicado dfe UH modo especial á la 
educación de la juventud en los países cristia
nos y á la conversión de ios pueblos infieles 
por medio de misiones. 

En el número del Boletín Salesiano corres
pondiente al mes actual hallamos la siguiente 
noticia de los trabajos de este insigne instituto 
y de los sisgalares medios coa 4«« 1». Eíftvi-
deocia le favorece. 

He aquí la relación del Boletín: 
"En el tren de las nueve y media delatriMa-

na del día 11 de Marzo, arribaron felizmente 
los señores superiores D, Felipe M>* Rinaldi y 
D.LuisRocca, prefecto y ecónomo general res
pectivamente, de la Gongregación Salesiana. 
Esperábanlos en la estación los tres señores 
inspectores de España, D. Pedro Ricaldone, 
D. Manuel Hermida y D, Ramón Zabalo. Cele
brada lít Misa en la capilla de la Ronda de Ato
cha, visitaron las obras de la iglesia en cons
trucción, empleando el resto del díaenente-
rai'Se de los varios asuntos de la casa y de la 
inspectoría. 

„ Al día siguiente fueron ambps superiores al 
Seminario Salesiano de Carabanchel, donde 
los estudiantes, haciendo un derroche dé los 
conocimientos adquiridos, los obsequiaron de 
mü modos, sobre todo, con ana representación 
latina: Ad Golgotam, en la que los actores, 
con soltura y precisión, interpretaron admira
blemente la corita de D. Francesia. Los supe
riores, como la numerosa coriCurrencia, que
daron satisfechísimos-

„Los tres días consecutivos se celebraron va
rias reuniones entre superiores é inspectores, 
con el objeto de establecer las bases ó líneas 
generales de ciaanto habría de hacerse el pró
ximo año de 19Ó6 para conmemorar el 25.° ani
versario de la primera venida á España de los 
faijos de Dóm Basco. Se acordó celebrar en ca
da inspectoría, con la mayor solemnidad, una 
grandiosa Asamblea de Cooperadores Salesia-
nos, con una orientación eminentemente prác
tica. A este fin se convino en la oportunidad de 
preparar Exposiciones de carácter didáctico-
profesional-agrícola, en las que nuestros cole
gios, nuestras escuelas profesionales y nues
tras colonias agrícolas puedan presentar el re
sultado de sus esfuerzos. 

^Mientras los superiores estaban preocupa
dos con la necesidad de ampliar la casa de vo
caciones de Villaverde, así como de la conve
niencia de establecer en Madrid las escuelas 
profesionales, quiso la Providencia se presen
taran precisamente aquellos días dos caballe
ros abogados, uno del Norte de España, quien 
con los planos en la mano y sonriente, nos 
dijo: He aquí los planos de la casa que hemos 
csnstruido para ustedes, y es necesario tomen 
posesión de ella lo más pronto posible. El edifi
cio es magnífico, á juzgar por losplanos. El otro 
caballero, como haciendo competencia al ante. 
rlor, nos ofrece un edificio colosal, casi una 
fábrica industrial, á punto de ser terminado, 
diciendo: aquí, en un barrio próximo, he le
vantado un gran asilo para que ea él eduquen 
ustedes y enseñen oficio á los hijos de Madrid. 
Vengan ustedes á verlo y tomen posesión 
de él. 

„Los niños de esta piccola Casa de Atocha 
pedían á María Auxiliadora los medios necesa
rios para ensancharla, á 5n de establecer en 
ella las escuelas profesionales y la bondadosa 
Madre no se hizo esperar: al instante otorga 
más de lo pedido. Se pedía una ampliación y 
nos concede dos casas hermosísimas. ¡Bendi
ta, mil veces bendita sea María Auxiliadoralg 

l i s Miras eleccioiies. 
Aun cuando está, evidentemente, equivocada 

y llena de errores, lagunas y trabacuentas, da
mos la siguiente lista de futuros candidatos, 
según los datos que han facilitado en los cen
tros oficiales y publican algunos periódicos: 

Álava. 
Amurrio: Urquijo, conservador.—La Guar

dia: Sengarés, adicto; Mazarrara, carlista.— 
Vitoria: Velasco, conservador. 

Albacetai 
Albacete: Gómez Acebo, adicto; Garbi, con

servador—Alcaráz: Chicheri (D. J. B.), conser
vador.—Almansa: Francos Rodríguez, adicto. 
—Casas-Ibáñez: Ochando, adicto.—Hellín: Diez 
Dieffebrnno, adicto; Chicheri, conservador. 

Alietante. 
Alcoy: Canalejas, adicto.—Alicante: Arroyo, 

Bsltrán y Amos Salvador (hijo), adictos; barón 
de Petrés, villaverdista; Poveda, conservador. 
—Denia: marqués de Valero de Palma, adic
to.—Dolores: Ruiz Valarino, adicto.—Orihue-
la: Ballesteros, adicto. — Víllajoyosa: Tomás 
Maestre, adicto; Jorro, conservador; Miguel, 
villaverdista. — Pego: Vega Saoane, adicto; 
Díes de Rive:a(D. Salvador), adicto.—Ville-
na: Saint-Aubin. 

Almería. 
Almería: Matos, adicto; Pío Abdón Pérez, li

beral; Roda, adicto; Muñoz, liberal; Jiménez 
Ramírez, villaverdista; Navarro Ramírez, con
servador. — Berja: Callejón, adicto; Bellver, 
conservador. — Parchena: Feliciano Navarro 
Ramírez, liberal; Ssbastián Carrasco, liberal.— 
Sorbas: general Ssgura, adicto.—Vélez-Ru
bio: barón de Sacro Lino, adicto.—Vera: Luis 
Silvela, adicto. 

, Avila. 
Arenas de San Pedro: Nardií, adicto; Silve

la (O. F. A.), conservador.—Arévalo: Amat, 
conservador.—Avila: Castillo Soriano, adicto; 
conde de Crescente, conservador.—Piedrahita: 
Silvela y Loring (D. Jorge), conservador. 

Badajoz. 
Almendralejo: Grisard (D. Alejandro), adic

to.—Badajoz: Lopo, adicto; Pérez de Guzmán, 
adicto; Albarrán, romerista; Tovar, conser
vador.—Castuera: Fernández Blanco, adicto.— 
Don Benito: Groiisard (D. Carlos), adicto.— 
Fregenal: Silvela (D. Eugenio), villaverdista; 
Lopo (D. Casimiro), adicto.—Llerena: Gallar
do, adictet.—Mérida: Pacheco, adicto.—Villa-
nue^ya de la Sireng,: Cortijo, adicto. 

ISaletar^i». 
Ibiza; Garijo, aíMcto.-Mahón; Weyler (don 

Fernando), adicto.—Palma: Rosdló, adicto; Sa-
Uent, conservador; Maura (D. Antonio), con
servador; conde de San Simón, conservador. 
Falta el nombre de otro candidato adicto. 

Burgos. 
Aranda de Duero: Arias de Miranda, adicto. 

-Burgos: Martínez del Campo, adicto; Arte-
che, adicto; Aparicio, conservador; Alonso 
Martínez, conservador.—Castrojeriz: Alvarez 
Mendoza, adicto.-Miranda de Ebro: Macorro, 
adicto; Alfaro, conservador.—Salas de los la-
fatites: Fournier, adicto; González Rothwos, 
conservador.—Villarcayo: Gil y Gil, conserva-

Alcántara: marqués de Morella, adicto; Rome
ro, liberal.—Gáceres: Duran (D, Rafael), adicto; 
aufloz Chaves, adicto.—Coria: Camisón, con
servador.—Hoyos: Darán (D. Elias), adicto.— 
Navalmoral de la Mata: Rosado, adicto.—Pía-
Señcía: Cepeda, adicto.—Trujillo: Pérez Aloe, 
adicto. 

Cádiz. 
Algeciras: Rodríguez Lázaro, independien

te.—García Guerrero, liberal.—Cádiz: Moret 
íD. Sigismundo), adicto; Viesca, conservador; 
Auñón, liberal; Marenco, republicano.—Graza-
lema: Bohorque, conservador.—Jerez de la 
Frontera: 4aque deJllmodóvar del Río, adic
to; La Riva, adicto; marqués de Mochales, con
servador.—Medina Sidonia: Pablo Cruz, adic
to.—Puerto de Santa María: Layiña, adicto. 

Canarias, 
Las Palmas: García Guerra, adicto; Lloren-

te, villaverdista;JLeón y Castillo; Perojo, con
servador.-Santa Cruz de la Palma: Poggio, 
conservador, y un adicto, cuyo nombre no figu
ra en esta lista.^-Santa Cruz de Tenerife: Ro
meo (D. Leopoldo), independiente; Domínguez 
Alfonso; Aparicio <D, Ricardo), adieto; Casa-
nova, San Miguel. 

Cacteifáa de la Plana. 
Albocacer; Gonüález Pintado, adicto.—Cas

tellón de la Plana: Fernando Gasset, republi
cano.-Lucena: O'Donnell, conservador.—Mc-
rella: conde de Albay, conservador.—Nules: 
Fontdemena, adicto. — Segorbe: Navatrorre-r 
verter,, adicto.—Vinaroz: Pérez San Millán, 
adicto. 

Ciudad Real. 
Alcázar de San Juan: Arias, adicto.—Alma

dén: Géndreros, adicto.—Almagro: Prieto La-
torre, adicto.—Ciudad Real; Canalejas, adicto. 
—Daimiel: Aleixandre, adicto.—Villanueva de 
los Infantes: conde de Valdelagrana, indepen
diente. 

C6rdoba. 
Cabra: Sánchez Guerra, conservador; mar

qués de Cabra, liberal.—Córdoba: marqués de 
la Vega de Armijo, adicto; Barroso, adicto! 
Isasa, conservador.—Hinoiosa del Duque: Gó-
ncíez dé la Serna, adicto.—Lucena: Martín Ro
sales, adicto.—Montilla: Fernández Jiménez, 
adicto.—Posadas: Calvo, adicto.—Priego de 
Córdoba: Roldan, romerista; Cristóbal de Cas
tro, adicto. 

Csrufia . 
Ariúa: Gasset (D. Ramón), villaverdista.— 

Betanzos: Gasset (D. Eduardo), adicto.—Corcu-
bjón: Sanjurjo Neira, adicto; D- Anselmo del 
Villar, independiente.—Coruña: Romero Do-
nallo, adicto; Moral, conservador, y otro adic
to cuyo nombre no figura en la lista.—El Fe
rrol: Moreno, adicto; Mille, conservador.—Mu
ros: Montero Villegas (D. Eugenio), adicto.— 
Noya: Gasset (D. Rafael), villaverdista.—Pa 
drón: Onega Munilla, independiente.—Pnente-
deume: marqués de Figueroa, conservador.— 
Santa María de Ordenes: D- Joaquín Peña, 
adicto.—Santa Marta de Ortigueira: Fernándes 
Latorre, adicto.—Santiago: García Prieto, 
adicto. 

Cueooa» 
Cañete: Romero Girón (D, Vicente), adicto; 

Martínez Tejada, conservador. — Cuenca: Ba
llesteros, adicto. — Huete: conde de San Luis, 
conservador.—MotíUa del Palancar: Romero 
Girón (D. Manuel), adicto—San Clemente: Ca-
reaga, adicto; Martínez Contreras, conserva
dor.—Tarancón: Buendía, adicto; Cervantes, 
villaverdista. 

Gerona. 
La Bisbal: Roure, adicto.—Puigcerdá: mar

qués de Santa Ana.—Santa Coloma de Parnés: 
Villapadierna, adicto. — Vilademuls: Canale
jas (D. Luis), adicto. Faltan datos de la capital 
de la provincia, de Figueras, Olot y de Torroe-
lla de Montgrí. 

Granada. 
Albuñol: Moret (D. Sigismundo), adicto.— 

Alhama: Moret (D. Lorenzo), adicto.-Baza: 
duque de Baena, adicto.-Granada: Manzano, 
adicto; La Chica, adicto; marqués de Portago, 
conservador; Ortega, republicano.-Guadix: 
Suárez Incián, adicto; Marín de la Barcena, 
conservador.—Huesear: Bores y Romero, ro
merista.—Loja: Garzón, adicto.—Motril: Már
quez, conservador, Díaz Moreu, adicto.—Or-
giva: Rivas (D. Natalio), adicto. 

Guadalajara. 
Brihuega: Jove, adicto.—Guadalajara: conde 

de Romanones, adicto.—Molina de Aragón: 
Rodríguer. (D. Calixto), republicano y un adic
to cuyo nombre no se indica en la lista.—Pas-
trana; Ortueta, adicto.—Sigüenza: un adicto 
cuyo nombre tampoco se cita. 

Guipúzcoa, 
Aipeitia: Arana, carlista. —San Sebastián: 

Balbás, adicto; Urquijo. carlista. — Vergara: 
García Ogaza, adicto.—Zumaya: marqués de 
Santillana, independiente. 

Huelva. 
Aracena: Sánchez Daip. — Huelva: Simón, 

adicto; López Mora, adicto; Sargos, conserva
dor.-Valververde del Camino: Gallego (don 
Texifonte), adicto. 

Huesea. 
Barbasíro: Aura Boronat, adicto.- Benaba-

rre: Bermejillo, adicto. — Boltaña: marqués 
viudo de Mondéjar, adicto.—Fraga: D. Miguel 
Moya, republicano,—Huesca: Camo, adicto.— 
Jaca: duque de Bivona, adicto.—Sariñena: Al-
varado, adicto. 

J»éi«. 
Bieza-Linares: Burell (D. Julio), indepen

diente; Catena (D. Antonio), republicano. - Ca-
Z'ijría: Gómez Sigara, adicto.-Jaén: Raíz Jiraé 
nei, adicto; Delgado (D. Laureano), adicto; 
Prado y Palacio, conservador.—La Carolina: 
Sanjüán (D. Lucas), adicto; Sanjuán (D. Maria

no), adicto; Salmerón (D.José), adicto; Garrido 
(D. Leopoldo), republicano; Bueno (D, Manuel), 
conservador.—Martos: mar(iués de Acapulco, 
conserva(tor; Esteban (D. León), adicto.—Ube-
da: Gallego Díaz, adicto; Lóflez Almagro, adic
to.—Villacarrillo: Melgares (D Ramón), adic. \ 
to; Sánchez Jiménez, adicto; Parra (D. Vicen 
te), conservador. 

L«én. 
Astorga: García Bajo, adicto. — La Bañera: 

Pérez Crespo, adicto. — La Vecilla: Marino 
(D- Fernando), adietó.—Lgón: Azcirate (don \ 
Gumersindo), republicano. - Murías de Pare- I 
des: Dato, conservador. — Ponferrada: García 
Prieto (D. Alvaro), adicto. — Riaflo: Molleda, 
villaverdista. "Sahagún: Franco, adicto; Re-
gueral, conservador.—Valencia de Don Juan; 
Alonso Castrillo, adicto.—VíUafrasca del Bier-
j¡o: Balaúnde.'adicto. 

-• • L é r i d a . 
Balaguer: Crúa. conservador. — Borjas: Ar-

miflán, adicto.—Cervera: Alonso Martínez(don 
Dionisio), adicto.—Lérida: Sol y Torrens, adic
to; Pereña, republicano. — Seo de Urgel: Ga-
rrigas, adicto; Guillerna, conservador.—Seise
na: Agetel, adicto.—Sort: Ríu, adicto.—Tremp: 
MJataix, adicto. 

Logroño, 
Arnedo: Rodrigáñez (D. Tirso), adicto.-Lo

groño: Salvador (D. Miguel), adicto. — Santo 
Domingo de la Calzada: Villanueva (D. Mi
guel), adicto.—Torrecilla de Cameros: Itnrria-
gá, adicto. 

Lugo. 
Becerrea: Abella, adicto.—Chantada: Pérez 

García, adicto.—Fonsagrada, Pórtela, adicto. 
—;Lugo: Casas, adicto; Quiroga Ballesteros, 
adicto; Vázquez de ÍParga, villaverdista.— 
Mondoñedo: Montero Villegas (D. Avelino), 
adicto —Monforte: Osma (D. Guillermo), con
servador.—Quiroga: Quiroga( D.Vicente), adic
to.—Ribadeo; BU-Síelo, adicto—-Vivero: Martí
nez Bande, adteto. 

{ ^,: Madrid. 
Alcalá de Heiiares: García de la Lama, adic

to; del Campo (D Lucas), c6nsérvador.--Chin-
chón: Martines Fresneda, adicto; Raboso, li
beral.—Jetafe: López Puigcerver (D. Joaquín), 
aSicto—Naval carnero: La Morena, adicto; Mo-
rayta y Sagraricf, republicano; Azopardo, con
servador. — Torrélaguna : Pimentel, adicto; 
njarquésde Torrélaguna, villaverdista.—Ma
drid: Muniesa, adicto; Fiscowich, adicto; Mal-
trana, adicto; Zaldo, adicto; Garay Rowart, 
conservador; Muñoz Rívero, republicano; Do
rado, republicano; Calzada, republicano; Igle
sias (D Pablo), socialista; Vera (D. Jüime), so
cialista. 

Málaga. 
Archidona: Padilla, adicfto.—Antequera: Ro

mero Robledo.—Campillos: Bergamín, rome
rista.—Coín: López Oyarzábal, adicto.—Gau-
cln: Martos (D. Cristino), adicto; Torres (don 
José Luis), adicto.—Málaga: Rodríguez (don 
Juan), adicto; Suárez de Figueroa, adicto; He
rrera Molí, conservador. — Ronda: Tenorio, 
adicto.—Torróx: marqués de Larios, conserva
dor.—Vélez Málaga: Lameyer, adicto. 

Murcia. 
Cartagena: Maestre, adicto; Aznar, adicto; 

Echegaray (D. Manuel), adicto; García Alix, 
villaverdista.—Cieza: Chapaprieta, adicto; con
de del Campillo, conservador.—Lorca: Ruano, 
adicto.—Muía: La Cierva, conservador.—Mur
cia: García Baeza, adicto; doctor Maestre, adic
to; conde de Heredia-Spínola, conservador.— 
Yecla: García Alonso, adicto. 

Havarra. 
Aoiz: Vázquez Mella, carlista.—Estelía: Lio-

rens, carlista.-Pamplona: marqués del Vadi-
lio, conservador; Nocedal (D. Ramón), inte-
grista. — Tafalla: Bretón, carlista. — Tudela, 
Guelbenzu, adietó. 

Orense. 
Bande: Bugallal (D. Gabino), villaverdista.— 

Garballino: Lezón, adicto.—Celanova: Cánido, 
independiente; Calvo, adicto.—Ginzo de Limia: 
Cobián, villaverdista.-Orense: Pérez (D. Vi
cente), ¡adicto.-Puebla de Tribes: conde del 
Puerto, adicto; conde del Moral de Calatrava, 
conservador,—Ribadavia: Merelles, adicto.— 
Valdeorras: Flores, adicto.—Verín: Espada, 
conservador. 

Oviedo. 
Aviles: marqués de Teverga, adicto,—Bel-

monte: Alvarez Prida, adicto; marqués de Vi-
Uaviciosa, conservador, —Cangas de Tineo: 
Saárez laclan, adicto.—Casíropol: conde de 
Toreno, conservador.—Gijóc: Rendueles {don 
Ángel), conservador.—Infiesto: Gómez Arro
yo, adicto; García Bernard, adicto —Luarca: 
San Miguel, adicto.—Llanes: Mon y Martínez 
(D- Alejandro), conservador.-Oviedo: Celle-
ruelo, adicto; marqués de Canillejas, conser
vador; Alvareí; (D. Melquíades), republicano, 
—Pravia: Suárez Incián (D, Julio), conserva
dor.—Viüaviciosa: D. Alejandro Pidal. 

Palenoia. 
Astudillo: García Bravo (O. Lorenzo), adic

to.—Carrión de los Condes: La Serna, (don 
Agustín), adicto.—Cervera de Pisuerga: Ba
rrio y Mier, carlista. - Falencia: Calderón (don 
Abilio), conservador.-Saldaña: conde de Ga
ray, adicto. 

Pontevedra. 
Caldas de Reyes: Sagasta (D. Bernardo), 

adicto — Cambados: González Bssada, villa
verdista.—La Cañiza: Mon y Landa (D. Ale
jandro), villaverdista. —La Estrada: marqués 
de la Vega de Armijo, adicto. —• Lalín: Martí
nez (D. Justo), adicto. — Pontevedra: Vincentl, 
adicto.—Puenteáreas: Bagal!al(D. Isidoro), vi
llaverdista.—Puente Caldelas: marqués de Ro-
camora. — Redondel»: de Federico, adicto.— 
Toy: Ordóflez (D. Mariano), romerista. ^Vigo: 
Urzái2, adicto. 

SaSamanoa. 
Béjar: Oliva, adicto—Ciudad Rodrigo: Pa

lacios, adicto.—Ledesma: duque de Tamames, 
independiente, — Peñaranda de Bracamonte: 
general Rubín, adicto; Udaeta, conservador.— 
Salamanca: PéreJ Oiiva, adicto; Sánchez del 
Campo, conservador.— Saqueros: Fernández 
Arias, adicto; Cavestany, villaverdista.—-Viti-
gudino: Maldonado (D. Luis), villaverdista; 
Sánchei Arjona, adicto. 

Santander. 
Cabuérniga: Garnica (D. Pablo), adicto.— 

Laredo: Picó, adicto; Redonet, conservador.-
Stntander: González Trevillá, adicto, García 

Lomas, adicto; Viesca, adicto; conde de To-
rreánaz, conservador. 

Segovia. 
Cuéllar: marqués de Santa Cru?, conserva

dor—Riaza: Delgado (D. Eleuterio), adicto.— 
Santa Maíía de Nieva: Martín Sánchez, con
servador.-Segovia: La Calle, adicto; conde de 
Cañada Honda, conservador. 

SewilS®. 
Carmona: Domínguez Pascual, conservador. 

-Cazaila de la Sierra: Camino, conservador.— 
Ecija: Serrano Carmona, adicto.—Estepa: Al 
can, adicto.-Morón: Vilialón, adicto.—Sanlú-
car la Mayor: Bastamente, adicto; Sánchez 
PikmaB, adicto.—Sivilla: RoÜríguez de la Bor
bolla, adicto; Sánchez Gómez, adicto; Ruiz 
Martínex (D. Francisco), adicto; Dángelo, adic
to; Mejías, conservador.—lUírera: marqués de 
de Satí Marcial, adicto. 

• Soria. 
Agreda: Córdoba, adicto; Doval, adicto; Se

guí, conservador.-Almanán: Martínez Asen • 
\o\ consen-'a^or.-Burgo de Osma: Muñoz (don 
Julián), adicto.-Soria: vizconde de Eza, con
servador. 

Tarragona. 
Gandesa: Bosch, adicto.—Roquetas: López 

Puigcerver (D. Vicente), adicto.—Tarragona: 
Cañellas, adicto; Gaasch, adicto; marqués de 
Grigny, conservador; Mayner, republicano; 
Nougués, republicano. — Tortosa: Kindelán, 
adicto; Fuente (D. Ricardo), republicano; Gas
cón (D. Santiago), liberal.—Valls: Vesolnski, 
adicto; Cañáis, conservador,-Vendrell: Fon
tana, adicto. 

Teruel. 
Albarracín: Sastrón, adicto; Santa Cruz, vi

llaverdista.—Al cañiz: Comas, adicto; Andrade, 
villaverdista.-Montalbán: Cátala, adicto; Cas-
tell, villaverdista.—Mora de Rubielos: Sánchez 
de Toca (hijo), conservador.—Teruel: Rózpide 
(D. Juan), adicto. — Valderrobres: Martinea: 
Pardo, conservador. 

Toledo. 
Illescas: duque de Alba, conservador.- Oca-

fia: Weyler (D. Fernando), adieto. — Orgaíi: 
Díaz Cordovés, conservador.—Puente del Ar
zobispo: Infantes, adicto; Mora (D. César de 
la), conservador.-Qaintanar de la Orden: Róz
pide, adicto.—Talavera de la Reina: Bernete, 
adicto.—Toledo:j Novales, adicto. — Torrijos: 
Bsnayas, adicto. 

Valencia. 
Albaida: Iranzo, adicto. — Alcira: Dómine, 

adicto.—Chelva: Ibáñez (D. Fernando), adicto 
—Chiva: Izquierdo (D. Teodoro), adicto.—En
guera: Testor, adicto; ChuTvi liberal.—Gan
día: Sapifla, adicto.—Játiba: Rabio, adicto.— 
Liria: Sales (D. Jacobo), romerista.—Requena: 
Pereyra, adicto; García Berlanga, liberal.— 
Sagunto: Lázaro, conservador.—Sueca: Puig 
y Boronat, adicto.—Torrente: Prat, adicto.— 
Valencia: Trenor, conservador; Blasco Ibáñez, 
republicano; Menéndez Paliares, republicano; 
Soriano (D. Rodrigo), republicano. 

Vwiladoiid. 
Medina del Campo: Giraldo, adicto; De la 

Mora, conservador.—Navas del Rey: Zorita, 
adicto; Zarandona, conservador.—Valladolid: 
marqués de Santa María, adicto; Alba, villa
verdista; Sílió, conservador; Muro, republica
no.—Vilialón: Valverde, adicto. 

Vizcaya . 
Baracaldc: Zubiria.—Bilbao: Solaegni, repu

blicano; Urquijo, católico. — Durango : Casa 
Torres, adicto.- Guernica: Gandarias. — Mar-
quina: Aciilona, católico; Allende. — Valmase-
da: Chavarri. 
iíff-'mi Zamora. 

Alcañices: Cánovas y Varona, adicto.—Be-
navente: Rodríguez Guerra, adicto; Tordesi-
Uas, adicto.—Bermillo de Sayago: Requejo, 
adicto.—Puebla de Sanabria: Cid, adicto.—To
ro: Díaz Macuso, conservador. — Villalpan-
do: Cuesta, conservador.—Zamora: Galarza, 
adicto. 

Zaragoza. 
Belchite: marqués de Villafranca, adicto.— 

Calatayud: Maura (D. Gabriel), conservador; 
La Torre, republicano.—Caspe: Ossorio y Ga
llardo, villaverdista.—Daroca: Arpas, adicto; 
Ballesteros, conservador.—Egea de los Caba
lleros: Roncales, adicto.—La Almunia: Ferrer, 
adicto; Muntadas, conservador. —Tarazona: 
barón de la Torre, adicto; Lamana, republica
no.—Zaragoza: Moret (D. Segismundo), adicto; 
Castellano, conservador; Isabal, republicano, 
y Costa (D. Joaquín), republicano. 

sacarlas de dicha caja sin intervención del re 
verendo sacerdote encargado de la iglesia 6 de: 
la Madre Superiora de la Comunidad y de un 
delegado de nuestra autoridad diocesana. Al 
efecto, la caja será cerrada con dos llaves, de 
las cuales guardará una el delegado áe nues
tra autoridad y otra la reverenda Madre Sape-
riora. 

Qaeda prohibido por ahora todo acto púbiicQ 
que se refiera á dichas cartas, como sería, ver
bigracia, llevarlas can solemnidad y quemar
las ante el público, predicar al aire libre sobre 
las cartas recibidas y sobre las gracias alcan
zadas por San José de la Montaña, ó publicar 
en cuálquieir forma él número dé dichas car
tas. También prohibimos que en la revista titu
lada £,a Motitañii de San fosé se dé cuenta, 
directa ó indirectamente del curso que siga el 
expediente de la visita, ni de los incidentes y 
consecuencias dé la nálsíiíaj sin jpermiso por es
crito de nuestra autoridad ó la de N uestro Vi -
cario General ilustrísimo señor Obispo de Em • 
dbxia. 

Dios guarde & usted muchos años. 
San Esteban de Palautordera 10 de Agosto 

de 1906. 
E L CARDENAL-OBiePO „ 

El Santiiario de Sao M de la Moiitilía. 
El Boletín Eclesiástico, de Barcelona, publi

ca la siguiente carta del señor Cardenal-Obispo 
de aquella diócesis: 

"Rvda M. Superiora: 
Han llegado á Nuestra Autoridad noticias de 

ciertos hechos que tienen lugar en esa iglesia 
6 en alguíia de las dependencias de esa casa 
religiosa que usted preside, los cuales son ob
jeto de censura por parte de personas respeta
bilísimas por su espíritu de religiosidad y de 
SI reconocido celo por la gloria de Dios. Ya 
comprenderá usted que Nos referimos á la 
práctica que se ha introducido de algún tiem
po á esta parte en esa iglesia de presentar un 
sinnúmero de cartas á la imagen que llaman de 
S m José áe la Montaña, con los incidentes que 
la acompañan. 

Obligado, como Prelado de la diócesis, á ve
lar por ia gravedad de las prácticas religiosas, 
sobre todo las que revisten el carácter de pú
blicas, y á procurar que se evite todo motivo ó 
pretexto de escándalo por parte de las perso
nas piadosas ó que dé lugar á interpretaciones 
siniestras por parte de los enemigos de nuestra 
santa Religión, hemos creído oportuno mandar 
girar una visita á esa iglesia y comunidad y á 
las dependencias de la misma, para cerciorar
nos de la verdad de los hechos y en su vista re
solver. 

Entre tanto, independientemente de lo que re
solvamos en definitiva en vista del resultado 
de la visita y mientras otra cosa no disponga
mos, se depositarán en una caja cerrada, á ma
nera de un bu2ón de correo, todas las cartas 
que se reciban dirigidas á San José de la Mon
taña, bien sea entregadas á marto, bien sea por 
el correo 6 depositadas ante la imagen del san
to, las cuales se depositarán cerradas, según 
se reciban, sin que nadie absolutamente pueda 

umk umumtmmm 
La Vos de Alicatíteha. publicado la siguien

te consoladora noticia: 
"José Plaza, autor délas Sátiras políticas„ 

de los famosos Revoltillos y otros escritos in
sertos eii La Vangttardia, El Pueblo y otros, 
periódicos sectarios dé la lo¿;aíidád, con el 
pseudónimo, muchas veces, de P, Pico, está, 
gravemente enfermo en el Hospital Provincial,, 
y anoche se reconcilió con Dios Nuestro Señor,, 
habiendo autorizado 4 su confesor, D. Pascual 
López, para que éste hiciera constar desde las 
columnas de nuestro periódico la solemne re
tractación de todos sus errores y pidiera en sm 
nombre pública y sinceramente perdón & cuan
tos había él escandalizado, ridiculizado, per
judicado y ofendido, con todos sus escritos. 

Lo que, después de rendidas gracias á Dios 
Nuestro Señor, hacemos constar con suma sa
tisfacción, y esperamos sirva este edificante 
ejemplo de santa emulación á muchos desgra
ciados dignos de mejor suerte.„ 
- " I ¡«•••iMMiMiWpHMBIBWSWMW»''»"''' "" .•--'•" 

l a cuestién arascelarla. 
Refiriéndose á la comisión del Círculo ma

drileño de la Unión Mercantil, qj^e le visitó ha
ce pocos días, ha dicho el ministro de Hacienda: 

"Los comisionados me hicieron saber que .se 
contentaban, por el momento, con-las bases 
propuestas por el Sr. García Alix, que eran 
más liberales que las que formuló ía Junta de 
Aranceles. 

En vista de esto, yo les manifesté que no tu
viesen cuidado alguno ni temor á regresión de 
ningún género, porque aceptaba, desde luego 
las indicadas bases del Sr. García Alix, aun
que pudiera introducir en ellas pequeñas mo
dificaciones en armonía con el criterio del par
tido liberal. 

Los comisionados quedaron bien impresiona
dos, y yo íes prometí también que no renuncia
ríamos al régimen de tratados, cayendo por su 
base los temores de que, denunciados los exis * 
tentes, no los concertásemos de nuevo.„ 

"Las anteriores declaraciones, observa un 
periódico, vendrán á sembrar la alarma en Ca
taluña y Vizcaya, principalmente, porque re
velan propósitos y tendencias poco favorables 
al régimen de protección que necesita la indus
tria nacional. H 

-— iiiimiiaiwnillllllWi j» tMnmmmmmmmmm,»^....^^ 

liif@M*tw«cléw mili tai»» 
Los anteproyectos dé escuelas práctioas de 

las compañías de zapadores de Mallorca, de 
Menorca y de Gran Canaria, para el presente 
año. han sido aprobados, asignándosele & cada 
ana 2 000 pesetas. 

Por haber desempeñado comisiones conferi
das en los meses de Abril, Mayo y Junio últi
mos los jefes y oficiales con destino en el sexto 
cuerpo de ejército, se les ha declarado indem-
cizables. 

A D. Jorge Ramón de Bustamante y Tagle, 
magistrado de la Audiencia de Santander, que 
prestó servicio en Filipinas como comandan
te de voluntarios, se le concede el abono del 
doble tiempo de campaña para los efectos pa
sivos. 

El Diario Oficial de hoy publica las siguien
tes disposiciones: 

üeaies decretog. 
Concediendo la gran cruz de la Orden de 

San Hermenegildo al capitán de navio de pri
mera clase de la armada, D. José Ferrer y Pé
rez de las Cuevas. 

Se autoriza á la intendencia militar de este 
cuerpo de ejército para que arriende el fron
tón de San Francisco, dedicándolo, con carác
ter provisional, á picadero, alojamiento de tro
pas, etc. 

Mea{«(i órd«ii«ií. 
SUBSECRETARÍA.-Han sido destinados á los 

puntos que se expresan, los jefes del cuerpo 
de Estado Mayor del ejército que á continua
ción se citan: Tenientes coroneles Sres. Igle
sias, á la tercera división (Sevilla); Más, ai 
Gobierno militar de Cartagena, é Izenga, á la 
undécima división (Bilbao).—Comandantes se
ñores Miquel, á la segunda brigada de la octa
va división (Lérida); Montero Posadas, á la 
primera ídem de la décima división (Oviedo), 
y Botín, á la tercera ídem de caballería (Bur
gos). 

El comandante de infantería Sr. Crespo ha 
sido nombrado ayudante de órdenes del gene
ral de división Sr. Montaner é Iraola. 

Al general de división D. Pedro Sarrais 
Tayllan se le autoriza para que fija su resi
dencia en esta corte, y al de brigada D. José 
Arenas Llop para Castro Urdíales (Santan
der). 

INFANTERÍA.—Pasa á ¡a situación de exce
dente el coronel Sr, Francés. 

ARTn.LERfA,— Z>es#/w<?s: Coronel Sr. Bonete 
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director de la Maestranza (Je artillería de Se-
viíla?' ' . 

Comandantes Sres. García García-Becerra 
al depósito de armamento de Vigo, y Vicens 
RoKalen al ídem de Gerona. 

Capitán Sir. Sierra á excedente, y primer te
niente Sf. Carjfíísco Amillviaá la Comandancia 
de San Sebastián. 

INGENIEROS.—Se le concédela vuelta al ser
vicio Wctivo ál capitán Sr. Martí Montferrer. 

Al {írimer teniente Sr. Marín del Campo se 
le conceden tres meses de licenciapara el ex-
traniet^. 

SANIDAD MILITAR.—^e ha dispuesto que el mé
dico pñmero Sr. Fernández y Fernández entre 
en turno de colocación para obtener destino, 
quedando en situación de reemplazo. 

CARABINEROS. — El comandante Sr. Blanco 
Bermejo pasa destinado de segundo jefe, en 
comisión, á la comandancia de Huesca, sin de
ja r de pertenecer al cuadro orgánico. 

Sa le concede licencia para contraer mátri-
jnoniooal priin.ec.íteniente<Sr. Contrerás, 

REAL SUERPO SB AI<ABARDBROS.—Por haber 
cumplido, en fin del mes anterior, los seis años 
de permanencia en él cuerpo, que al efecto se 
requiere, han sido declarados con derecho á 
retiro de segundo teniente, cuando lo obten
gan, los ̂ a r d í a s Sres. Laucas Canillas y Sán
chez Suárez. 

CUERPO AUXILIAR >B OFICINAS MILITARES.—El 
oficial primero Sr. Díaz Gil queda en situación 
de eicedepte ijasta ,qae obtenga colocación, 
pues se encuentra en condiciones de prestar 
servicio. 

Le han sido concedidos dos meses de licencia 
al oficial tercero 1Sr. Calero Perdiguero. 

TEIlEGfífllVIflS 
De S»n ^ebailiáa. 

San Sebastián SS.—El embajador de Alema
nia, que le había pedido hora al Sr. Montero 
para ser recibido, lo ha sido inmediatamente, 
prolongándose la conferencia durante quince 
minutos próximamente. 

Quedaron dichos personajes en reunirse nue
vamente. 

San Sebastián 22.~El Sr. Montero Ríos ha 
declarado que su permanencia en esta ciudad 
depende del tiempo que tardarán en despa
charse los asuntos que le han traído aquí. 

Estos asuntos son de tai índole, que le obli
gan á guardar la mayor reserva. 

Sin embargo —añadió el presidente—puedo 
manifestar que se relacionan con la cuestión de 
Marruecos y otras de gobierno. 

De lo que se refiere á la boda de la infanta 
I^resa, nada sabe el Sr. Montero Ríos. 

Respecto á las senadurías vitalicias, nada 
hará hasta después del 24 de Septiembre, como 
tampoco dará puesto alguno á los conservado
res mientras no estén equiparadas las fuerzas 
en el Senado. 

1<« sltnacléB en Hasia. 
San Petersburgo .22.—Continúan los desór

denes en Varsovia; las tropas han tenido que 
disolver á los manifestantes, cusándoles gran 
número de muertos y heridos. 

Varsovia 23.—ha. huelga de Lodz se ha he
cho general. 

La situación en toda la línea que se extiende 
desde Varsovia á Wien, inspira graves temo
res. 

Hoy no se han publicado Jos periódicos. -
San Petersburgo 25.—Circula el rumor de 

que se intentan persecuciones contra los que 
han tomado parte en el últimQ^Congreso de los 
Zemstwos, á ñn de incapa(^!tiiles para que no 
tomen parte en las próxim^^lecciones. 

P a r a observar <£ ¿«<|f|we. 
Palma 2 2 . —Los astránqmps extranjeros 

continúan con mucha actividad la preparación 
é instalación de sus aparaos y observatorios. 

Parece que los escoceses se, dedicarán úni
camente á fotografiar el S J I d^isde que empie
ce hatsta que termine el eclipse.' 

Expl»aiéa de DB: torpedo. 
ferrol 22.—Estando hoy varios obreros co

locando on torpedo para volar nn bajo que 
«xiste en el arsenal, explotó aquél, matando 
al torpedista José Barreiro é hiriendo grave
mente á dos marineros. 

El desgraciado Barreiro quedó completa-
inente destrozado. 

La cabeza desprendióse del resto del cuerpo 
y fué á parar á gran distancia. 

La detonación se oyó en toda la población. 

ECOS POLÍTICOS 
D i c e ^ / Globo: 
*Mal han sentsdo las aguas ferrolanas al se-

flor VíUanueva, cuyo restablecimiento desea
mos. 

,Tan mal, que no le quedarán ganas de pro
bar las aguas de la Carraca y Cartagena. 

„Es que la marina, vista de lejos, parece cosa 
fácilmente manejable. 

BY de cerca... iDe cerca impresiona, por la 
comparación entre su presente triste y sti glo
rioso pasado I n 

En el ministerio de la Gobernación no había 
ayer una sola noticia política. Ni el ministro ni 
el subsecretario tuvieron qué decir para llenar 
ana cuartilla. 

tWMWW 
El jefe del Negociado de Tratados del minis

terio de Estado, Sr. Rica, que ya ha llegado á 
Berna y celebrado una conferencia con el pre
sidente del Consejo federal, telegrafió ayer al 
gobierno sus primeras impresiones. 

Parece que éstas no son tan pesimistas como 
aparecían en la simple lectura de la nota ulti
mátum, que determinó el viaje á Bsrna del 
Sr. Rica, que dice ha tenido cordial acogida 
por el jefe del Estado helvético. 

Anoche salió para Alicante el Sr. Canalejas, 
acompafiado del Sr. S aint-Anbín, que recorre
rán algoQos de los distritos por donde se pre
sentan sos amigos. 

MW«M 
La comisión de representantes de la indus

tria taponera fué recibida ayer por el ministro 
de Agricultura y el director. 

Ante ellos expusieron sus deseos de qne, al 
renovar los Tratados de Comercio, se proenr» 

conseguir una rebaja en los derechos de im
portación, en otras naciones, á los tapones de 
corcho. 

El Sr. Echegaray dijo ayer á los periodistas 
que el presupuesto que se presentará al abrir
se las Cortes regirá todo el año 1906, 

El que, según precepto de la ley, debe pre
sentarse en Mayo, y se presentará condensan
do la política económica del gobierno, será pa
ra el año siguiente. 

Anoche volvió á salir para Sigüenza el mi
nistro de Agricultura. 

Ayer se reunió, bajo la presidencia del sub
secretario de Hacienda, la Junta clasificadora 
de la Deuda de Ultramar, despachando 549 ex
pedientes de crédito y dejando pendientes 1?1 

i'Parahablar del woííMs vivendi con Suiza y 
de las impresiones del Sr. Rica, conversaron 
ayer tardeJosSreSt Sánchez Román y Sagasta 
(D. bernardo). 

Ayer se decía que el gobernador civil de Má
laga había presentado la dimisión de su cargo. 

! No sabemos si se habrá confirmado la noti-
c|a; pero lo que indudablemente parece cierto 
es que las relaciones entre dicho eobernadar y 
el gobierno, ó por lo menos el ministro de la 
Gobernación, son un poco frías y difíciles, no 
sólo por diferencia de criterio en algún asanto, 
sino porque .paréele qne aquél contraría ios 
propósitos del jefe insistiendo en presentar su 
candidatura g,ara diputado á Cortes por un dis
trito en el cual estaba ya designado con antela
ción un candidato rfíinistérial. 

Teniendo en cuenta este acuerdo, no presen
tan sus respectivas candidaturas algunos go
bernadores civiles que se proponían dejar el 
cargo después de haber sido elegidos diputa
dos, presentándola solamente uno de ellos, el 
Sr. Ármiflán, gobernador de La Corufla, el 
cual, al aceptar el puesto, fué, según se dice, 
consignando antes la condición de que había de 
dejarle para ser diputado. 

Los republicanos qne combaten la candida
tura para diputados á Cortes por Madrid de
signada por el Sr, Salmerón, tienen el propó
sito, para demostrar que disponen de más fuer
za que los que tratan de apoyar la referida 
candidatura, de presentar y hacer votar á sus 
amigos otra candidatura de nombres de repa-
blicanos, ya dsfantos, y que sirva solamente 
como medio de ejecutar mi recuento de votos 
y de verificar uua protesta contra la candida
tura designada por el jefe. 

Los nombres qus irán en la candidatnra de 
protesta serán Pí y Margall, Ruiz Zorrilla, 
Orense, Soraí y otros ya difuntos. 

Lo cual hay que convenir en que es una nue
va forma de combatir una candidatura de vi
vos, presentando enfrente una de muertos. 

Sobre todo, si éstos resultan vencedores. 

El ministro de la Gobernación y el subsecre
tario de dicho ministerio han permanecido to
da la mañana dando instrucciones telegráficas 
á varios srobernadores, relacionadas con el via
je de D. Alfonso á Soria. 

Nada se sabe del itinersrio ni hora de par
tida. 

Hablando el subsecretario de Gobernación, 
respecto á lo, dicho de que el gobernador de 
Málaga haya dimitido, para presentar su can
didatura por el distrito de Fonsagrada, ha di
cho que, lo qne hay de cierto en esta cuestión, 
es que un D. Manuel Pérez, cacique máximo 
de varios pueblos de aquel distrito á quienes 
explota (frase textual) para sus fines políticos, 
y por lo cual siempre desea tener como tuvo 
antes, al Sr. Lombardero, un diputado amigo, 
y creyendo que este último señor no se presta
ría ahora á sus manejos, ofreció incondicional-
mente el distrito á D. Ángel Urzáiz, y de aquí 
que se diga que su hermano D. León, gober
nador ¡de Málaga, aspira á tener la represen
tación de dicho distrito. 

Pero en el ministerio—terminó el Sr. Lato-
rre—nada se sabe de la dimisión ni de la can
didatura. 

La lista de candidatos que aspiran á traer á 
las futuras Cortes la tan anhelada acta, qne 
publimos en otro lugar, ha venido á ser para 
muchos conspicuos del partido liberal, la gota 
de agua que ha hecho rebosar la copa de todas 
sus amarguras y recelos, produciendo el dis
gusto consiguiente, que muy pronto se pondrá 
de manifiesto. 

uionlsa clenimaa 
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Hemos recibido de D. Robustiano G. García, 
de Sevilla, una peseta, para la parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles, en construc
ción en los Cuatro Caminos, y otra peseta para 
la familia pobre de la calle de Isabel la Cató
lica, 18. 

Los nu®w®s cadstes» 
A continuación ponemos los nombres de lo» 

opositores aprobados para ingresar en la Aca
demia de Infantería. Son los siguientes, por or
den de calificación: 

Blasco, Montero, Aymerich, Martínez, Alva-
rado. Plaza, Sanquirico, Greagh, Cebrián, Bas
tillo, Salinas, Morales, Moreno, Vicente, Orte
ga, González, García, Rodríguez, Sáenz, Es
parza, Toledano, Balseiro, Robles, López, 
Campos, Moreno, Naveira, Jiménez, Higueras, 
Alvarez y Fernández. 

Fontova, Caynela, García. Cirlot, López, Ro
dríguez, Olaguer, Acosta, Gascueña, Barden-
ees, Cardenal, Ungría, Albarado, González, 
Olivera, Guimerá, Robles, Román, Chave, Val-
cárcel, Madroflere, Ibarra. 

Carpió, Pumarola, Rebollo, Claros, Rosa, 
Barba, Anglada, Zamarra, Fuentes, Reixá, 
García, Urbiztondo, Bazón, Muñoz, Urbina, 
Suárez, Torres, Tramblín, Amorobieta, Molas, 
Ciar, Fernández. 

Fernández, Albarracln, Maroto, Sastre, Ri-
vas, Cañada, González, Bonet, Fernández, 
Campos, Valles, Marín, Peñaranda, Salas, Tru-
charte. Laguna, Infante, Bartolomé, Burgos, 
Barbeyto. 

Buewo k i s f ema d e f e r r é o a r f l i 
de g ravedad . 

El Mundo Científico describe un nuevo mo
delo de esta clase de ferrocarriles, inventado 
per Mr. Abraham Abelson, de Nueva York. 

Este sistema se adapta perfectamente á las 
exigencias que reclama el paso de ríos, gar
gantas, barrancos, etc., y su economía es indu
dable sobre los demás sistemas conocidos y 
puestos en explotación para esta clase de trans
portes. 

El pcente compónesede dos torres, construi
das á arabas orillas, de armanón muy consis
tente, y en cuyo centro funciona un elevador. 

De la parte superior de las to»-res parten dos 
cables, que vaií á terminar cerca de las bases 
respectivas de las torres mencionadas. 

Los cables mantiénense tirantes por la ac 
cióh de unos Contrapesos, qné así cómípéiSsan 
las alteraciones que por cualquier causa Ó in
fluencia ordinaria pueden experimentar en su 
longitud. 

Así anulan también la presión lateral en las 
torres, produciendo, en cambio, presión hacia 
abajo. 

Las vagonetas transportadas eistán suspen
didas de unos traeos que Se deslizan por los 
cab'es, Se levantan por medio de nn elevador 
hrista ia parte superior de una torre, y los tru
cos sé vuelven para dejar libres los cables. ' 

Cuando la vagoneta hA llegado á la parte 
más elevada de la torre, vnelven los trucos á 
ocupar su posición normal, demodoque al des
cender del elevador descansan en tos cables 
que sostienen la vagoneta. Esta desciende lue
go por la acción de la gravedad hasta la torre 
opuesta. 

Las vagonetas son enteramente independien
tes una de otra, y la velocidad de la vagoneta 
descendente puede regularse á voluntad; y así 
se efectúa una economía considerable de tiem
po sobre los demás sistemas, que emplean dos 
vagonetas de contrabalance. 
TrawesfA de L o n d r e s é P a r í s en a'ô <*>> 

En la noche del 11 al 12 de Febrero, los seño
res Faure y Latham hicieron felizmente la tra
vesía de Londréis á París en un globo esférico 
de 1 5íy0 metros cúbicos, el "Aero Club II„. 

Es éste un hecho, hasta hoy, único en la his 
toria de la aeronáutica. 

.Salieron de Cristal-Palace, de Londres, á las 
seis horas y cincuenta y cinco minutos de la 
tarde, y después de varias peripecias atrave
saron el Sur de Inglaterra y pasaron por enci 
ma del mar. 

En esta última parte usaron el estabilizador 
Hervé, y atravesaron el canal de la Mancha, á 
una altura sobre el agua de 40 metros. Hacia 
las diez de la noche llegaron á la costa france
sa, cerca de Dieppe, se elevaron á 2.000 metros 
de altitud y continuaron su viaje. 

Tres horas más tarde apercibían en el hori
zonte las luces de París Los aeronautas pu
dieron haber continuado; pero descender en 
París viniendo de Londres, era demasiado 
hermoso para renuncior á ese placer, A pesar, 
pues, de la hora avansada de la noche, toma
ron tierra en Saint Denis sin incidente alguno 
y habiendo hecho un viaje feliz, que tal vez 
tarde mucho tiempo en repetirse. Sais horas 
de Londres á París es, además, una velocidad 
hasta ahora no conseguida. 

La s g l o m e r a o i ó n d e l o s m i n e r a l e s 
d e h i e r r o . 

Según la Revista de Bilbao, los diferentes 
métodos propuestos pueden clasificarse así: 

1.° Métodos en qae se emplea como aglome
rante una substancia mineral: arcilla, cal, es
corias de horno alto, etc. El más eficaz de to
dos es la arcilla, pero generalmente se emplea 
la cal, que entra en el lecho de fusión del hor
no alto, y, por lo tanto, no es perjudicial, sino 
favorable su presencia. El inc<^feniente de los 
aglomerantes inorgánicos es | p # c o n ellos se 
introduce en cantidad considef*Jfte una subs
tancia extraña al mineral, di^ininuyendo así 
el tanto por ciento de hierro. 

En cambio, las briquetas obtenidas de este 
modo son sólidas y resisten muy bien el trans
porte y la presión del horno alto. 

2° Métodos en los que se emplea como aglo
merante una substancia orgánica. Hay quien 
propone el alquitrán, la brea, los residuos de 
petróleo, la resina, los jabones de resina, el 
polvo de carbón, las aguas residuos de las ata-
careras y de las fábricas de fécula ó de almi
dón, las malaias, etc., etc Las briquetas de
ben someterse á una fuerte compresión y de
secarse luego, sea por exposición al aire, sea 
por calcinación. 

La materia orgánica empleada como aglo
merante tiene la ventaja de poder servir como 
combustible, y de este modo, si bien hacen ba
jar también la ley del mineral, disminuyen, en 
cambio, el consumo de cok en el alto horno. 

Los mayores inconvenientes son: el coste del 
aglomerante, siempre más elevado que el de 
los inorgánicos, y la poca cohesión de las bri
quetas resaltantes. 

3." Métodos en que no se emplea aglome
rante alguno y en los que se obtiene la brique
ta, sea por la sola compresión, sea por com
presión y calcinación en el horno, sea por es-
corificación del mineral. En estos últimos, la 
composición de la ganga tiene una influencia 
preponderante, pues según que los silicatos 
sean más ó menos fusibles, resultará una aglo
meración más ó menos perfecta. 

En conclusión, puede decirse que el proble
ma ae la producción de briquetas de hierro ba
ratas, susceptibles de resistir los choques del 
transporte, la presión del horno alto y las ac
ciones atmosféricas, y que conserve al mismo 
tiempo una cierta porosidad, cosa muy conve
niente para facilitar la reducción, es problema 
que todavía no se ha resuelto de una manera 
definitiva. Únicamente á favor de condiciones 
locales, especialmente favorables, ha podido 
llegarse en casos aislados, y no muy numero
sos, á una solución satisfactoria. 

reses vacunas y lanares perteneciente» al pue
blo de San Esteban, que se encontraban pas
tando en montes comunales, destruyendo las 
majadas y obligando á los pastores á conducir 
los ganados. 

Ss ha presentado la correspondierite denun
cia al Juzgado, y se ha ordenado al mismo 
tiempo á la Guardia civil que se traslade a\ 
lugar del suceso para evitar colisiones, que 
pueden surgir entre los vecinos de los pueblos 
colindantes, dada la excitación de animes qoe-
cén este motivo existe. 

lelegrsiiss de la Agmzm Fabra 
(RECIBIDOS A ÚLTIMA HORA ) 

Ruso» y f aponeaes. 
Londres 23,~AlMorning Postín dicen áes^, 

de Porísmouth, que personajes biéiiinfor mados 
de la marcha de las negociaéioAes, aseguran 
que lá paz es ya un: BéCho, 

¡Rusia entregará aljapón las cantidades que 
pide, pero en forma que no sea indemnltacíán 
ó reembolso de gastos de guerra. 

Los diplomáticos aseguran que la isla Saka-
lina será dividida eijtr^ ambas naciones. 

Londres 25.--EI corresponsal del Times en 
Portsmouth telegrafía diciendo que tiene mo
tivos para creer.qne la paz es un hecha. 

Portsmouth (Estados Unidos) 25.—El pleni
potenciario Witte ha recibido esta noche un 
largo cablegrama que se cree es la contesta
ción del zar. 

Parece ser que las insinuaciones de Roose-
velt no han dado resultado ninguno. 

San Petersburgo 23. — Carece en absoluto 
de fundamento la noticia publicada por los pe
riódicos referente á una supuesta visita del 
embajador de los Estados Unidos al empefa!'' 
dor, después de haber recibido un telegrama 
del presidente Roosevelt. 

ftia conferencia fnternaeSonal. 
París 23.—Se cree que la contestación de 

Alemania a l a nota de Francia, sobre el pro
grama de la conferencia internacional, rio le 
será entregada á M. Rouvier antes de dos ó 
tres días. 

Uecde Rasta. 
Moscou 23.—ha. mayor parte del distrito ha 

votado una moción aprobando la constitución 
de la asamblea nacional, esperando elperfec-
cionamiento á base del sufragio universal. 

Varsovia 23.—Rs. abortado la huelga gene
ral; no obstante se han producido nuevos des
órdenes. 

Varsovia 23. -Según informaciones proce
dentes de fuente segara, parece que la Huel
ga se ha extendido á 52 líneas de ferroca
rriles. 

Una sangrienta colisión se ha producido en 
esta capital entre los huelguistas y el batallón 
ferroviario encargado de asegurar el servicio 
de las lineas. 

Ikesüie i^an SeSiaslIán. 
San Sebastián 23. — S. M. el rey ha firma

do hoy un decreto concediendo la gran cruz 
del Mérito Militar blanca, al médico de segun
da D, Juan Berenguer. 

San Sebastián 25.—En el rápido han mar
chado á Soria el duque de Sotomayor y parte 
de la servidumbre de palacio. 

La familia real no ha salido de Miramar du
rante la mañana. 

El presidente del Consejo y el ministro de 
Instrucción despacharon esta mañana con el 
rey. 

Ha llegado á ésta el director general de 
Obras públicas. 

San Sebastián 25.—Se guarda absoluta r e 
serva en todo lo referente al próximo viaje 
del rey. 

El mismo presidente del Consejo ha manifes
tado esta mañana que desconocía el itinerario. 

El ministro de jornada saldrá á las dos de 
esta tarde en automóvil con dirección á Pam
plona, donde se propone pernoctar, continuan
do mañana su viaje para unirse al monarca en 
sitio determinado, donde almorzarán. 

La temperatura máxima á la sombra fué de 
37 grados. 

La mínima de Í9 grados. 
El barómetro ha bajado 4 miíímetrps, mar

cando 706 milímetros. Variable. 
La temperatura máxima, á las nueve de la 

mañana, fué de 41 girados en Sevilla; la mínima 
de 12 en Burgos. 

El ministro de Instrucción pública. Sr. Mella 
do, se propone establecer en París una cátedra 
de lengua castellana, y á tal fin ha encargado 
hacer el anteproyecto á D. Adolfo Calzado, él 
banquero español que durante tantos años ha 
vivido en París. 

Igualmente se propone el ministro establecer 
Escuelas' de Artes y Oficios para los españoles 
en algunos otros puntos del extranjero. 

En Palos ¡̂ e Maguer (Hqelya) se presentaron 
anteayer delante del Ayuntainiénto, ehlocasión 
en que la corporación municipal $e hallaba r e 
unida, unos 300 obreros, despedidos de unas 
obras de carretera, y que solicitaban trabajo. 

El gobernador recomienda el envío de re
cursos para atenderlos. 

El gobierno ha telegrafiado á las atiitorida» 
des de Asturias pidiéndoles noticias délas de
nuncias sobre procesamientos en el distrito de 
Tíneo, por donde presentan sus candidaturas 
para diputados el marqués de Lema, máurisía, 
y el relator del Tribunal Supremo D, Marceli
no San Román, ministerial. 

Parificad vuestra sangre tomando las incotn-
parables "Sales de Mediana de Aragón„. 

jflotieias Varías. 
Eia Patraña de M drld. 

Al anochecer del 31 del corriente, darán prin
cipio, con gran Salve, en la parroquia de San
ta María, las solemnísimas funciones que la 
Real Esclavitud de Nuestra Señora de la Al-
mudena dedica todos los años á su excelsa tu 
telar. 

A las siete y media de la mañana del día 8 
de Septiembre, que es el propio de Nuestra 
Señora de la Almádena, como Patrona de Ma 
drid, según voto de Villa de igual día y mes 
del año 1646, será la Comunión general, y se 
dará á todo el que reciba el Pan de los Ange
les un precioso recordatorio del Divino con
vite. 

"GUAYÚ,, Apenas puesto á la venta este ex» 
quisito licor elaborado por los misioneros Ca-
píiciiinos de Amértéa, llama jttstáirrientéla aten
ción por su sabor delicioso y por su fuerza di
gestiva. Dirigirse á Coig, Arroyo y Compañía. 
Sociedad "Guayú». Orihuela (Alicante). 

Hasta las seis de la tarde del día 31 del ac
tual estará abierta la matrícula de ingreso en 
la Escuela Central de ingenieros industriales. 

Los exámenes darán principio el día IS del 
próximo mes de Septiembre 

En el ministerio de Hacienda se ha reunido 
hoy la junta clasificadora de obligaciones de 
Ultramar, examinando 649 expedientes de al
cances de personal, de los cuales faeron clasi
ficados 171, quedando en suspenso los restan
tes. 

En la Tenencia de Alcaldía del distritp del 
Hospital, Cabeza, 36, principal^ se halla á dis
posición del que justifique ser su dueño', un ta
lego de lona encontrado en la vía pública, y 
que contiene varios documentos de interés y 
una llave. 

OOTIZAOIOH OFICIAL DE HOY 
(33 da Agosto de 1 9 0 5 ) 

FONDOS PÜBLIOOB 
Ú l t i m o s 
pncioc. AlM |Bi4s 

Un amigo nuestro nos dice lo siguiente: 
"Es altamente abusivo y escandaloso lo que 

ocurre en todos los estancos de Madrid con la 
tolerancia de los inspectores y celadores de la 
Tabacalera, á quienes, por lo visto, no les im
porta cosa'que el público sea explotado inicua
mente. 

En los cigarros de medio real, 15 y 20 cénti
mos, se hace, antes de ponerlos á disposición 
del público, primero j segando escogido; y a$| 
se ponen á la venta, al precio de tarifa, ciga
rros imposibles, pues es seguro-que el consu
midor no los puede fumar. En cajas aparte de
positan los escogidos, y ya se sabe que el fuma
dor que no quiera detestables tagarninas ha de 
pagar su corresjpondiente prima á los estan
queros, „ 

El día 22 en Madrid ha sido nuboso, con ama
gos dé tormenta. 

El termómetro marcó lo siguiente: 
A las siete de la mañana, 23 grados. 
A las doce del (tf», 35 grados. 
A las cuatro de la tarde, 32 grados. 

4 0/0 perpetuo interior 
Fin corriente 
Fin próximo.. . . . . .•. 

Al contado. 
Seria F, de |50.000 ptai. aom. 

» E, de 25,000 > > 
» D, de lZ.(m > > 
> C^de 6.000 > * 
> B, de S.OOO » » 
» A, de bOO > > 
» G y E, de 100 y 200 

Bn diferente! lerleii , 
5 0/0 amortisable 

Serie F, de 50.000 ptai. nom. 
» B, de 26.000 » » 
> D, de 12.000 > » 
» O, de 5.000 > » 
» B, de 2.000 » > 
1 !A, de SOO > > 

Ea dUerentes'Berieii....,.,,.. 
Sociedades» 

Oindad Lineal.—Obligaciones 
hipotecarias al 8 por 100: 
l.« serie, 1 al 1.500 

S." serie, 1 601 al 6.000 
Acoionea del Banco de España 
Banco Hispano-Americano... 
Cédulaship. al40/0, 198000. 
ídem Id. al 4 o/O, 1 á 185000.. 
Oomp. Arrend. de Tabaoos... 

ociedad Asccarera de Madrid 
Aeoiones definitivas 1 al 7.000 

Sociedad Oeneral Asncarera de 
Bspafia.-Pref erentes, reem-
bolsables, núms. 1 al 169.201 

Ordinarias, 200.001 al 272.688. 
Sociedad Aincárérade Misdrid: 

obligaciones hipotecar ias 
números 1 i 2.600 

Sociedad General Aznoarera de 
España, ndms. 1 al 108.0Ó0, 
smortizables fi la par fin ^ 
•fiOB 

Camitios, 
París, á la vista 
Londres, á la vista 
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Bolsa de Z-oMáycs.—Día 22.—Exterior éspft-
flol, 90,75, apertura. 

Bolsade Barcelona.—Día. 22.—Interior, Í8,Ú. 
- 5 por 100, 08,52.—Nortes, 4S,75.-Alicantes, 
79,25.—Orense, 25,10.—Colonial, 00,00.-Mer
cantil, 00,00. 

Bolsade Par/s—Día 2 3.—Exterior español, 
91,52, clausura. 

3 por 100 francés, 99,70, clausura. 
Cambio de París sobre Londres, 25,170, 

EL PILOTO 
l'erminada la tirada de la iQtoresauíe 

novela de Fenimore Cooper, ÉL, PILOTO, 
88 halla de venta « i esta Ádmínlstraeiditi 
al precio dé vés pesetas los dos tomos pnra 
éL público en funeral, y ÜHA peseta par* 
loa suscriptoreti de Ei. SIGLO FUTURO. 

ÜIiTI|WOS ECOS 
El gobernador de Avila telegrafía que ayer 

más de cien hombres del pueblo de Villarejo, 
armados de escopetas y palos, capitaneados 
por el alcalde y el juez municipal, recogieron 

. A LOS ANÉMICOS 
J I ^ V I S O M l U l W I A . N I ' r j e k R I O 

A fin de extender en España el emplee de la maravillosa CONFITUKA !>B 8AV 
VItíSHTE S E P A ü L , que cura radicalvy rápidamente la Anemia, Oloroáls, 
Florea blancas, Oolmres pálidos, etc., el precio de venta de este prodocto univer-
salmente ^reputado, se ha reducido & 4 pesetas bote. — De venta en^armaistes. 
AfOBtes aBsieralea f ara Cs|wA«i CEBRIAH Y 4)>'| Puortaf errita» 1$ • iaraoiont 



MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO DE 1905 EL SIGLO FUTURO 
MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DE 1905 

líA GACETA 
La de hoy contiene las siguientes disposicio

nes: 
Guerra.—Real decreto concediendo la gran 

cruz de la Orden de San Hermenegildo al capi
tán de navio de primera clase D.José Ferrer y 
Pérez de las Cuevas, 

—Otra autorizando á la Intendencia militar 
del pri'mer cuerpo de ejército para que arrien
de el Frontón de San Francisco, situado en la 
caVíe de Jerte, de Madrid, 

'Gobernación,—Real decreto autorizando al 
tministro de la Gobernación para anunciar y ce
lebrar una subasta de adquisición de rollos de 
papel cinta para el servicio de estaciones tele 
gráficas. 

—Real orden disponiendo quede sin efecto la 
de 17 del actual, por la que fué destinado el 
inspector del cuerpo de Telégrafos D. Antonio 
Olóriz á mandar el centro de Canarias. 

Instrucción pública y Bellas Artes.—Reales 
órdrjnes referentes á personal. 

—Otra (reproducida) anunciando á oposición 
las plazas de auxiliarías vacantes en las Uni
versidades del reino. 

—Otra disponiendo se anuncie á traslación la 

cátedra de Física y Química, vacante en el 
Instituto de Jerez de la Frontera. 

Agricultura, Industria, Comercio y Obras 
públicas Reales decretos de personal. 

—Otros desestimatorios de recursos inter
puestos por D. Leandro Villamil y D. losé 
Bernardo Sánchez, contra providencias del go
bernador de Oviedo recaídas en expedientes 
de expropiación. 

—Real orden disponiendo se ejecuten por ad
ministración las obras de caminos vecinales 
que se expresan. 

—Otra interesando de los gobernadores de . 
provincia la mayor publicidad de las adjuntas I 
circular y copia de constitución de una Socie- i 
dad agrícola fundada en la mutualidad. 

Administración central. Marina. — Direc
ción de Hidrografía.-Aviso á los navegantes. 

Hacienda.—Dirección general del Tesoro pú
blico. — Extravío de dos resguardos talona
rios. 

Gobernación, — Clasificación de las plazas 
de médicos titulares (provincia de Tarra
gona). 

Dirección general de Correos y Telégrafos. 
—Relación de los individuos que han sido nom
brados para los destinos que se expresan. 

-Subas ta de los rollos de papel cinta nece
sarios para el servicio de las estaciones tele
gráficas del Estado. 

Instrucción pública.—Subsecretaría.—Anun-
cios de vacantes de cátedras. 

Universidad Central. — Nombramientos de 
maestros para las escuelas que se expresan. 

Agricultura. — Dirección general de Obras 
públicas.—Sabasta de las obras de construc
ción de la infraestructura de la variante del fe
rrocarril de Tardienta á Jaca. 

—Subastas de obras de carreteras. 

Lucha éñtrs panaieroi* 
d a hombre herida. 

Después de un período de calma relativa, en 
que los ánimos parecían haberse tranquiliza
do, vuelve la racha de sucesos sangrientos á 
dar trabajo á jueces, escribanos, guardias y 
agentes. 

En la tarde de ayer, cerca de la estación de 
las Delicias, riñeron dos panaderos que, nava
ja en mano, se agredieron brutalmente. 

Llámanse los contendientes Antonio Robar 
Cabeza, de cincuenta y dos años, y Diego Her-
mida. 

A juzgar por los informes adquiridos, los 
obreros disputaron ayer por co SES del oficio en 
la panadería donde trabajaban. 

Después de la disputa salieron des?fíados y 

eligieron las inmediaciones de la estación de 
las Delicias como campo para la lid. 

Sacaron allí las facas, y Cabeza dio á Hermi-
da cinco puñalados. 

El herido fué llevado á la Casa de Socorro 
del distrito del Hospital, donde los facultati
vos manifestaron que las heridas no eran gra
ves. 

Agredido y agresor prestaron declaración 
ante el juez de guardia, quedando detenido An
tonio Robar Cabeza. 

COMBINACIÓH D£ JUECES 
Han sido nombrados: de Solsona, D. Manuel 

González Ruiz; de Logroño, D Anselmo Saní 
Tena; de Becerrea, D. Julio Días Sala; de Vi-
Uadiego, D. Pedro Ochoa Beltrán; de la Almu-
nia de Doña Godiaa, D. Juan Amat Aymart; de 
Cazalladela Sierra, D. Ángel Reguero Gal 
sasola; de Cifuentes, D. Antonio María Or ix; 
de Villamartín de Valdeorras, D. Fernando 
Baeza Saravia; de Aliaga, D. Lorenzo G a l ir 
do González, y de Almadén, D. Carlos Carras
co Maldonado. 

Estos dos últimos son aspiranles á la judica 
tura. 

También entran en dicha comliinación don 
Juan M. Puebla y Aguirre, que ha sido nom

brado abogado ñscal de la Audiencia de Bar
celona, y D. Francisco Aleón Robles, con el 
mismo cargo en la de Granada. 
ijaiWBjMí^^iijii lija» jg*M'"*''*agi!BiiBi!^^ 

cíijx/ros 
SANTOS DE MAÑANA 

San Bartolomé, Apóstol; Santos Tolomeo y 
Román, Obispos y mártires, y Santa Áurea, 
virgen v mártir. 

La Misa y Oficio divino son de San Barto
lomé, con rito doble de segunda clase y color 
encarnado. 

Santa Iglesia Catedral.—Misa de renovación 
de las Sagradas Formas, á las nueve. 

San Ginés (Cuarenta Horas). —A las siete 
se expondrá S. D. S i ; á las diez, Misa mayor, 
y por la tarde, á tas cinco, solemnes Vísperas 
del Titular, con asistencia del venerable Ca
bildo de señores curas párrocos y ecónomos 
de esta corte, y á continuación Rosario y Re
serva. 

Encarnación. — Misa cantada en honor de 
San Bartolomé. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Seño
ra de las Mercedes, en Donjuán de Alarcón 6 
en San Millán; de la Paz, en la Catedral; la de 
la Paz y Gozos, en San Martín; ó de las Mer
cedes, en San Luis ó en Góngoras. 

Adoración Nocturna. — Turno San Pascual 
Bailón. 

8 E CONTRATAN: En ia Agencia de ¡9. RicaptSo S to re , ÍFSeina, 4 5 , 2.°} D. Va
l e r i a n o P é r e z , Barr ionuGVO, 7 y 9 ; D. Emi l io C o r t é s , J a c o m e t r e z o , 4 8 , 
y en casa de los S r e s . Roídos y Óompañ ia , EscudiSSers, 3 0 , Barce lona.— 
En p r o v i n c i a s , en casa de n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 

Esquelas mortuorias y recordatorios —Pidan^̂ e tarifas. 
*--• —•—-» J " «oía spr.nión. aiie al hacer lo» pedh A N U N C I O S —-̂ -"ÍES î¿̂ í̂̂ «̂ •-•""̂ ':-"" 

Los tan acreditados talleres í4 
-^^ de Escultura Heliglosa 

-^ 3 3 H Mí-

discípulo de D. Modesto Justar {g. «. p. d.) 

Bsenltiura, talla, ptatnra y decorado 
en an mismo estableelmlente. 

6RAN EXPORTACIÓN A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 

Todo favorecedor enouantra en las producciones de 
esta Oasa exceso de interés material por complacer, de 
mostrándolo el numeroso personal que continuamente 
está ejecutando tanta providencia de encargo, 

Para la ootrespondancla: 
VTGEJNTTC T K N A . , Esoultor, 

I 
TelitoBO 602 

(Junto al Colegio de Jesús María.) 

VALENCIA 

H' SIGLO FUTl 
DIARIO CATÓLICO FUNDADO E 

PEDRO DOMIGO 
JEREZ DE LA FRONTERA 

G A S A F U N D A D A E N 1 7 3 0 

VINOS y agoardientes estilo GQGNAG 

R e p r e s e n t a n t e en Madrid: 

DOIVJOSE GARCÍA ARRABAL 
VELAZQUEZ, 15.—Teléfono 1384 

Direotamente en esta AdminisfraciáR. 

Madrid. 1,50 
Provincias 6,00 

12,00 
24,00 

> 

» 

el mes. 
trimeatre. 
semestre, 
año. 

»XLJ ̂  C3 !=*. 1K» cz! £ c> r«r 

Por medio de isuestros cerresponsales-

Trimestre T.íKí pessíte». 

1875 

Semestee í • 

Año. • • 

U,í.M) 

SEÑORAS 
¿Necesitan ustedes comprar 

bordados^ puntillas y encajes 
hilo? Yiiiten el nuevo almac6n, 
Carretas, 37, entresuelo, y queda 
ránsatisf echas de su colección y 
^recios. Venta de retales todos 
[os días. I 

E L PILOTO 
Interesante novela de Feni-
more Cooper. 8e halla de 
venta en esta Administra
ción, al precio de 2 ptas. los 
dos tomos para el publico en 
general, y i pta. para los se
ñores suscriptores. 

IPa.c¡.xx©t©o: 7 5 oézxtlxn-OB la. 330.80:1.0 d.® SB © j a m p l s i r e a . 

üos pagos á la Mmiiiistración pueden hacerse en libranzas del Giro Mutuo, letras de fácü cobro ó sobre monedero. 

P X T K T O S D E S T J S O R l F O I O l S r 

En ia Administración, CLAVEL, 11, SEGUNDO, MADRID, y en las principales librerías católicas de la capital y provinciaB. 
En las de Cataluña, Guipúzcoa y Cádiz, pueden entenderse cen D. Juan Balanzó y Pons, apartado 35, Barcelona; D. Josa Manuel 

Arocena, residente en Azcoitia; D. Andrés Contreras Martel, Sacramento, 36, Cádiz, y en Madrid, Froix y Compañía (Sociedad Anun-

oiadora «La Prensa>), Mayor, 1, 
BES A.DM:IXE5I>Í . ^ N U N C I O 

En esta Administración y en las Agencias de D, Ricardo Storr, Reina, 45, segundo; D. Emilio Cortés, Jacometrezo, 48, y en Barco-
lona, Sres. Eold6 y O."—^Para cualquier asunto de la Administración, deberán los suscriptores acompañar la faja del periódico. 

\.&C 

( ( { } ) ) EXQUISITO LICOR DE MESA 

Fabricantes: Coig. Arroyo y O.* 

Opihuala (Alioffinte). 

sjusMo DI m \ím 
INFALIBLE CONTRA EL REUMA 

A las primeras frotaciones se siente el alivio, y 
«ontinuadas, cura en todos los casos. 

Precioi 3 pesetas frasco. 
Pedidos, calle del Nao, núm. 6, principal iz

quierda. 

. PdBLiCiDAD UNiVEaSAL, 

iffii ímM 1110 
--iW DB >«-— 

ECONOMÍA Y COmODIDAD 
PARA LOS SEÍlORES ANUNgrAHTEi 

OnCfXNT-A jB ^ — 

i§ i i li lÉa. Bíi. 4¡, sifíii iiüÉi 
TELÉFOnO I O H . SOI 

LOS TOBOS 

POB 

D. Higisio Cirii y Issarri, . 
On b a l l o r o d.« l a *:H«al O r d e n <&« Oiorloii^ XXX. 

Puntos de venta de EL SIGLO FUTURO 

EN MADRID 

D. Pepe (Botellas), desconfiando triunfar con 
Ifts espadas, echa mano de los cuernos. 

Noticias y papeles que !a afición desconoce, 
y prueban la ligereza trances» con «m ascos y 
aspavientos contra las corridas, cuando ellos, 
que venían (dicen) á regeneramos é ilustramos, 
torearon y novillearon Hasta el frenesí; hasta 
AULUR, dice Víctor Hugo. 

Y LI MSOiEMI 

te^SiSLL^ HiL <§¡IAiDE @iiEMTÍ E S P A | Q Í > 

ISamsta caifMiM n&miMl dé CaaUUán ds la PUHM, 

asá $váe!t» mrmlf «ngn lo» ^Í«eariM»a di* loa «ms*--

Café de Cervantes, Alcalá, esquina á Bar
quillo. 

Puesto de periódicos, Puerta del Sol, 13. 
ídem de San Ricardo, San Eicardo, es

quina á Carretas. 
ídem del Crédit-Lyonnais, Puerta del Sol, 

esquina á Preciados. 
Cafó de Lisboa, Mayor, 1. 
Puesto de la calle Mayor, núm. 2. 
Kiosco de la Plaza de Ceíenque, Arenal. 
Café de la Iberia, Carrera de San Jeróni

mo, 31. 
Bufett Italiano, Car.' de San Jerónimo, 2. 
Glorieta de Bñbao. 
Kiosco de la Puerta de Atocha. 
ídem de Pomos, Alcalá, 19. 

Puesto de la Puerta del Sol, núm. 14. 
ídem id., núm. 14, Cervecería. 
ídem de Várela, Preciados, 37. 
ídem de San Luis, Montera. 
Puesto del Rincón, Hortaleza, 30. 
Kiosco de Bilbao, Plaza de Bilbao. 
ídem de la calle de Toledo. 
ídem de la Plaza de AlonsoMartínez, Plaza 

de Alonso Martínez, esquina á Genova. 
ídem de la Puerta de Atocha. 
Cervecería Inglesa, Carrera de San Jeró

nimo , 28. 
Kiosco frente al teatro Apolo, Alcalá. 
Hortaleza, 146, café. 
Estación del Norte. 
ídem del Mediodía. 

Se vende en las principales librerías y el depósito 
en casa del autor, Lops de Vsga, 46, & SEIS pesetas el 
ejemplar. 

O - ^ S Í . ' X ' . A . 

h ¥ICENT5 DÜALDE 
Y D. MIGUEL 

[»B LOS DBFSM80IUM 

f leeile Sascé (de B. km k m , 
I n é i i o e e d a l (deiDiJ.f(i(!e8iai) 

y fa seotenoia «bsclutorla y dsflititiva, 

TERCERA EÜiCiOX 

I Pmúhs 1^0 pñset&a ej&mpl&r en rüatim, 

^' Para los suscritores y corresponsales d« EL 
i SIGLO FUTURO, UNA »«»«•«•-

na 

01 ríiM iiin i Si no i BE 
BOBRB BL 

milSTEillO PHI^ilOflIll^L 
LAS FÜBLIOA 

EL SOLITARIO D E L BRÜCH 
Coa lioenoia nelaaiáitii». Libro de 880 piginaa aa 8.<= tnin°< 

tea, ñd! é ios lefiorMí cnras p&rroooH j predicadorea. Preeio, 
pwsetsta en rástios f 9,{M> en tola. Psinto^ da ventai SH t» 

flaa laa librarfaa oatdlioaa. Depónito priaolp%l, ea la iilirtrfa &% 
D. Grsgorlo dsl Amo, Pai, 6, Madrid. 

SANTA TERESA 

Oonooptto oabal que de justo y úm jplademí 
• e f o r m a del Rey P r u d e n t e , leyendo lao obran 

do Santa T e r e s a de Jesúsg 

POS 

a fflGINIO CÍRIA Y N A S A R R E 
Archivero de Madrid* 

Ba vanda al precio da DOS peaeíaa en laa prinaipalea lilin-
lAu y •! dopómo «a mw d«l «ator, topa da V^jt, #i> 


