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PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Abonánd^e en esta Admiaietración directamente: Madrid, l | 5 0 p e s e t a s al mes.—Provincias, B p e s e t a s trimcstic.
, ^ ruerto Rico, 5 p e s o s semestre.—Filipinas, 6 p e s o s semestre.—Extranjero: países de la Unión Postal,
p e s e t a s semestre, y los demás países, 8 0 p e s e t a s semestre.—Pago adelantado, en libranzas del Giro Mutuo, valores declarados ó letras de f^cil cobro.
Por medio de corresponsal: Provincias, 7 p e s e t a s trimestre.-Cuba y Puerto Rico, 7 p e s o s semestre.—Filipinas,
» p e s o s semestre, Extranjero ó jiafscs de la Unión Postal, 2 5 p e s e t a s semestre,

Administración en Madrid: c a l l e del Clavel, n ú m e r o l l | s e g u n d o . A p a r t a d o n ú m e r o I I 3 | y en las priii"
librerías de la capital.—En provincias, en las principales librerías, que son nuestros corresponsales.-En las li^l'i
DÍnaS) D. Ignacio Tambungui, Capellán de San Juan de Dios en Manila.
Para los anuncios de la Península y Extranjero, en casa de D. Ricardo Storr, San XMÍÍÍUCI, SI; D Valtíriain. :
Barrionuevo, 7 y 9; D: Emilio Cortés, Jacometrezo, 48, Madrid, y los Sres. Roídos y Compañía, Eácudil.'i
Barcelona.
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trito. Por eso, cuando se acercan las elecciones
genérale.?, el partido católico nacional busca
candidatos escogidos, que respondan, con sus
condiciones brillantes, á lo que merece el católico distrito por sus entusiasmos en la defensa
de los intereses religiosos.
Los nombres de los integérrimos caballeros
que hasta ahora h.an sido elegidos por nuestros
queridos amigos, dicen más que todos los ele.
gios que pudiera hacer nuestra pluma; pues
dispuestos á sacrificarse y salir de su casa para
llevar á las Cortes el encargo de defender una
causa cien veces santa, no han escatimado esfuerzos ni sacrificios para corresponder á la
confianza del distrito.
No hemos de citar nombres que están en la
memoria de todos, ni hemos de ensalzar la labor que en las Cortes han realizado. La causa
católica ha tenido en ellos celosos defensores, y
sus esfuerzos, después de haber merecido aquí
el aplauso de los buenos, serán méritos ante el
Señor que premia los trabajos de sus buenos
hijos por la mejor de las causas.
El partido católico nacional, consecuente con
su conducta de siempre, presenta como candidato á la diputación á Cortes por el distrito de
Azpeitia al entusiasta católico
D. ALFREDO USTARft,
quo ha de seguir la línea ¿Ó conducta iniciada
por sus antecesores, y tan discretamente seguida por el lí.lamo, el caballeroso y cristiano seíi<?r COnde de Aldama.
iSío hemos de hacer la presentación de nuestro candidato, pues todos nuestros amigos co.
nocen las preclaras cualidades que le adornan,
y saben que se trata de un entusiasta católico
práctico y de un admirador decidido de las glorias y fueros del paí<5 vasco.
Arrancado de su casa para cumplir un sagra. le imponen
.
do deber que
las ideas de Dios y

Corren noticias, cuya exactitud no coasta, de que el Roghí pide que sea entregada
á sus partidarios la aduana mora de Melilia, petición que nada tiene de inverosímil
ni de improbable y que, si no se ha formulado aún, llegará á formularse por el jefe
de los rebeldes, ya que el sultán no ejerce
realmente soberanía en los territorios adonde van A parar las mercancías que se despachan por esa aduana, ni sobre los moros
que hacen el comercio de esas mercancias.
Mas se añade que el Roghi no so limita á
pedir la entrega, sino que la exige, y que
la exige amenazando con hostilizar á la
plaza si no se verifica la entrega.
De ser esto cierto, á nadis se le puede
ocultar la gravedad del caso, que, por otra
parte, si no ha' Hegado aún, puede llegar
de un momento á otro. Un choque con los
partidarios del Roghl no puede convenirnos desde ningún punto de vista, y mucho
menos, si cabe menos, por mantener al sultán en el usufructo de la aduana mora de
Melilla. Pero tampoco puede convenirnos I
de ningún modo acceder á la petición, y.
peor todavía, á las exigeucias del Soghí!
El sultán nada ha hecho n'
aca, por España; esta es la fecha P;. due no ha impuesto
A los moros del Riff el escarmiento cbn que
promo;Í6 castigarles por sus ataques cintra Melilla, aún hace pocos años. Vidrias ,
cláusulas de los tratados híspano marro- I Fueros que tan arraigadas lleva en su alma, va
qules, favorables á Espafla, no se han cum- { ^ ^^ '^°^^ dispuesto á todo género de sncrifipiído aún. Entre los europeos de quien úl- I ''^°'' l"*""^ "^"^^ ^^ resultado de aquélla responda
«mámente se rodeaba Abd-el-Aziz, nos- J ^° ^^« ^^«^«'^"^ derecho á esperar del distrito
,
. ,
w"ciíxí,i¿, uo,>j I de Azpeitia, dados sus antecedentes y sus gootros no teníamos representación que si- nuinos
sentimientos.
¡Animo,
y á la lucha! Que con la decisión
quiera igualase la influencia (spañola a l a s proverbial en los electores de Azpeitia, el triunotras que so ejercen en la corte del sultán. fo es nuestro.»
Pero si nada debernos al sultán y nada poDe La Tradición Navarra, de Pamplona, son
demos esperar de él, nada deberemos nun- los siguientes sueltos:
ca al Roghí, ni nada podemos esperar de
•«PROSIGUE EL ENTUSIASMO
su acción, que parece promovida por FranCrece el entusiasmo entre nuestros amigos.
cia para preparar, desde la frontera argeli- Todos se mueven y agitan; todos rivalizan en
na hasta Fez, un estado de cosas que haga celo é interés para ganar el terreno conquistado y avanzar un paso más, si es preciso.
realizable algún día sus proyectos de exEn las cartas que'se cruzan; en las recomendapansión por el Norte de Marruecos.
ciones que se hacen; en el interés que en todas
No debemos, por consiguiente, ni servir partes se observa, laten, ante todo, y sobre to»l sultán, ni humillarnos ante el Roghí; do, los sentimiento» de amor á Dios y á la papero á toda costa nos conviene evitar una tria.
Las seguridades del triunfo no amenguan la
contienda con los rebeldes, lo cual se conactividad de nuestros amigos.
seguiría si suprimiésemos la aduana mora
Antes por el contrario, todos permanecen
de Melilla, con propósito de no restable- alerta, despiertos, incansables, dispuestos como
cerla, aunque el sultán venciera á la rebe- siempre á luchar y á vencer.
¡Bien por nuestros amigos!
lión, mientras no se cumpliesen todos los
¡Bien por los católicos navarros!»
compromisos adquiridos en diversas épo<DE IRURZUN
cas por el imperio marroquí, favorables á
Ayer acudieron á la feria de Irurznn varios
España é incumplidos hasta ahora, Esta
amigos nuestros de esta capital que tuvieron el
supresión y el envío á Tánger de las fuer- gusto
de comer con muchos partidarios de la
zas leales al emperador, que se han refu- candidatura del Sr. Nocedal.
giado en Melilla, huyendo de las rebeldes,
Por su número, por su calidad y representaquitaría ocasión á las reclamaciones de és- ción, por su influencia y sobre todo por su entos y nos libraría de un gravamen tan pe- tusiasmo, resultó de gran importancia la reunión.
sado como la estancia de un contingente
Todo esto, que más detalladamente relatarenaarroquí y la existencia de una aduana mos mañana, hace augurar un brillaste triunmora en aquella plaza.
fo para nuestro candidato si continúa, como
No están sólo en la aduana y los refu- hasta la fecha, la animosa actitud de nuestros
giados los peligros que entraña para el in- amigos.»
terés español la cuestión marroquí; pero,
mientras Europa no intervenga en ella materialmente, no debemos consentir que la
osadía del Roghí ó la codicia del sultán nos
Confi^eiiistag exlranjeres.
envuelvan en esa cuestión. Día llegará en
Entre los médicos del extranjero que se han
que la ambición de ciertas naciones la pon- inscrito para el Congreso, cuya sesión inauguga sobre el tapete y en que sea necesario ral se verificará hoy, figuran los doctores ausresolverla, que será para España, débil y tríacos Fraenkel y Lonnenburg.
De los alemanes merecen mención Bergmann,
desacreditada, por culpa de-sus gobiernos,
Eulembourg,
Leyden, Ewaid y Rosner. El seproblema dificilísimo y, si Dios no lo remeñor
Schrceter
ha comenzado á instalar el matedia, ocasión de nuevos quebrantos; pero,
rial eléctrico que ha traído consigo, para dar
mientras no llegue ese día, España puede conferencias sobre las corrientes de alta tenSortear los peligros que le susciten los se- sión.
cuaces del Roghi y los amigos del emperaFrancia estará representada, entre otros, por
dor y prepararse cuanto esté en su mano Brouardol, Dosjen, Zuffler, Chautemesse, Ripara que, cuando Europa intervenga en chardiere, Thoinot y Roléis.
Dosjen desea operar á un enfermo, en condiItfarruecos, si no tenemos ganancias, que ciones de que el acto pueda ser reproducido
la política liberal hace imposibles, á lo me- por el cinematógrafo.
taos no tengamos pérdidas.
La representación italiana es numerosa: vie-

El Congreso médico internacional.

J . J . V.
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MoYímisnto electoral
Cortamos de nuestro querido compañero La
^OTutancia, de San Sebastián:
MAL DISTRITO DE AZPEITIA
Siempre ha sentido el partido católico nacio^^i especialísimo interés por todo lo que atañe
*1 distrito de Azpeitia, y con ello no ha hecho
^'Qo corresponder á la decisión inquebrantable
y al espirita eminentemente eatólico del dis-

nen Lombroso, Golgi, Mantegazza, Maragliano, Gcrvello, Mariani, Blanchi y Soutini. Este
trae la representación del Municipio de Roma.
Warlas notician.
Parece que, al ñn, podrá organizarse la excursión á Toledo.
—Pronto saldrán de Lisboa para asistir al
Congreso internacional varios profesores.
Entre ellos vienen los doctores Daniel Mattoso y Costa Allcmao, catedráticos de la Universidad de Coimbra; Julio Mattos, director del
Manicomio; conde Ferreira; Magalhaes Lemos,adjunto del mismo Manicomio; Mello Breyner, médico de la Casa Real; Zeferino Faicoa,

Plan «le ohrací
e.-p.'cifliitirt en <;-• T r;i.e..,i ,!.>« de i» pie!; Sousa
Construcción
del
colector y red de a!e;in<;triLima y Veipi Fatiai
liado
en
las
secciones
de más ironortaiicÍM. -,• ,i
Viene también el doctor Forreíro de Castro,
reserva de consignar la cantidad necesarÍM i',i
redactor de la revista La Menriiui Moderna.
ra el completo de la obra en otro pre«npnf.';to
Julio Mattos prégenvSrá una comunicación
extraordinario, lO.OOO.OOO pesetas.
acerca de la asistencia á los ."llenados cruul"'"
Reforma do pavimentos y regulariz.'ici«'>ii d<r
sos, desde el punto de vista legal, y Magalhaes
rasantes,
10.000 000.
otra sobre evolución de las ideas delirantes en varios.
- . ,r - T^ A •
Proyecto de reforma de la prolongación •!(>
algunos casos de melancolía crónica.
Ocuparán el banquillo .Jo«v J^''*"'^ ^'ff.^' la calle de Preciados y enlace de la plaza del
—La Asociación de la Prensa dará el día 21 to (a) el Chato de Jaén, recientemente uo.":"^*^^
C.a,lIao con la calle de Alcalá, M,805.948,
una velada en honor de los miembros del Con- por haberse fugado del penal donde sufría con^Qj^g^,.^cción de Mataderos y mercado de ga
greso de la prensa médica.
dena; Eduardo López Alcántara, José López B'inados,
S OíK),000.
Tomarán parte en ella los Sre.s. Vital Aza, nia, Ángel Marcos, María Murga. M.wía Piqner
Construcción de dos mercados de abasf.--.
Pérez (Felipe), Ricardo de la Vega, López Sil- y Antonio Huesca. Hay algunos procesados
.S.fiOO.OOrt,
va, C. Luis de Cuenca, Fernández Shaw, el que fueron declarados rebeldes.
cuarteto «Francés», el maestro Chueca y los arAdquisición de diez solares con^desíino *'' '"diEl fiscal califica los hechos de robo con escatistas Sres. Tabuyo y Vidal.
lo, y pide para cada uno de los procesados la ficios municipales de distrito, 1,000,000,
Construcción del Asilo de Nuestra Señora d.fi
El 4'ongreMO de In prensa médica — l*ii*ogra« pena de diez años y un día de presidio mayor.
Hia para Íloy.
Asistirán como defensores los letrados seño- la Paloma, S.n2;i.9H7.
P.ara asegurar el pago de amortización e inHoy, á las tres y media de la tarde, en el Pa- res Valero Martín, López Carménate, Redondo
terés que exigiría la operación, el alcalde ronraninfo de la Universidad Central, inauguró y Nieto,
sidera indispensable el auxilio del Estado, y
El p r o c e s o del <Tout P a r i s » .
sus tareas el Congreso de la prensa médica.
Abrió la sesión el señor ministro de InstrucMañana se verá en la sección tercera la cau- confía en que no habrá de negarse hoy á la cación pública, quien s<aludó en francés, en nom- sa instruida contra Rosa Jofré, dueña de un es- pital do España, cual Francia lo hace boy en
bre del gobierno, á los congresistas, deseándo- tablecimiento de perfumería de la calle de París, con una subvención de I8.02a.l50 francon:
les feliz éxito en sus trabajos.
Fnencarral, titulado Tout Paria, la cual dio Italia á Roma, con 2.G00.000 liras; Alemania á
Hablaron, además, el doctor Larra, el doctor muerte á un individuo llamado Francisco So- Berlín, con l,2;?l.t;68 marcos, y á este tenor IHR
demás capitales de Europa,
Cornill y los delega'los extranjeros.
lley.
Fundado en estas consideraciones, el marqncí;
El Sr. AUeiidesahiz'ír, en etpsfiol, declaró
La vista de este proceso tuvo que suspenderabierto el Congreso fth nombre de 1), Alfonso. se hará, próximamente, dos meses, con objeto de Portago considera razonable que el gobi<TPor la noche, banquete en Lardy, ofrecido de buscar á un dependientn del establecimien- no, no ya á título de preferencia, diferencial
por capitalidad, ni siquiera por razón de equipor el presidente del Congreso á los delegados to, cuya declaración es de import.incia.
dad para iv-elarel tipo de capitación por haextranjeros.
bitante que sirve de base al encabezamiento,
El martes, sesión doble. Por l.i. tarde, fiesta
sino ¡lor justo título de compensación de la»
en el Frontón Central, Por la noche, la anuncantid.ides qne el Tesoro Nacional adeud.« ai
ciada recepción en la AsAcJ.Tción de la PreTi^n.
El miérc' les, sesióii doble. Li. de la t«rde, de
Al celebrado .tyer tardo Í-D pl teatro lí.irbieri pueblo de Madrid, y ipie según la última liquiclausura
concnrrieron unos .500 rle¡>ev;d->n'es de comer- dación practicada C'U la Hacienda, ascienden
ñ unos 87 000-000 de pesetas,se conceda al Ayun— Grandes son los preparativos con que el cio, partidarios del descanso deminical.
cuerpo de Sanidad del Ejército y de la ArmaEl acto fué presidido por el Sr. Rodríguez, el tamiento la r* baja de íi.OOO Oí]0 de pesetas en I--»,
da se propoiie ob.scqui.-ir k sus Cfiinpnfieros los cual, en breves frases, dio cuenta del objeto de cifra tot-al de ••.Düali! /..uniento <ie consuruos, con
la que poder atender al pago de la anualidad
profesores médicos que han de llegar A esta la reunión y aconsejó el orden.
de
intereses y amortización del empréstito.
corte.
En representación de la autoridad asistió el
siendo de notar que, aun obteniéndose esta re.
Oportunamente daremos á conocer los deta- delegado del distrito, Sr. Almería.
lles.
Habló, en primer lugar, el Sr. Ferret Roca, baja, seguiría la capital pagando más que CH'«ÍI
todas las de España })or el expresado concepto,
que atacó duramente á los patronos y pidió sC
haga un padrón de dependientes.
'la
El Sr. Moreno Aldama, estudiante, ofreció el
concurso de la Asociación fí.->colarBopabIicanrt..
Los Sres. Bravo, dependiente, propuso un
J^uuta prorinnial dül Censo.
voto de gracias para los esttidiantes; Barrio,
Hoy hemos recibido varios manifiestos diriLa Junta provincial del Censo se constituyó, aconsejó la asociación do todos loa dependiená l.'ts ocho de la uiafiaha, en el s;ilón de sesiones tes y protestó contra la conducta de las autori- gidos á los electores de la circunscripción <i«
de hi Diputaciíhi provincial.
dades y de los patronos; Rivera, carpintero, Valladolid por la junta que presenta al señor
Presidió el Sr. Romere, y asistieron los seño- pronunció un largo discurso en el que trató de I). JuKto Garran Moso. De esta alocución copi.%res Pérez
T>.
„ de -Soto,
T^-De r,Blas, .,Gniloeho,
T, , Cárdenas,
. ,
, las cuestiones sociales presentes y aconsejó á mos los siguientes párrafos:
«Es esto la consecuencia de los errores conic
Pérez Magnin, Diez González, Boctenni, Km- j ^ ^ (dependientes que ingresen en el partido so
tidos entre nosotros el siglo pasado. Espaíl* .
con, láfiez. Darán Mediano, Sánchez y Valero I . , . /
cialista. Este orador fué interrumpido varias ha perdido en él su unidad católica, stis extenMartín.
veces por un espectador, el cual fué expulsado sos dominios ultramarinos, la respetabilidad <\<.-.
La proclamación de candidatos fué la si- del local.
su bandera; ha malbaratado la hereneia de Us'
guiente:
Hablaron después otros cuatro dependienMadrid.
generaciones pasadas, es decir, los bienes de U
D. Valentín Céspedes, representado por el se- tes, conviniendo todos en que es necesario Iglesia, los de beneficencia, los de propios, qu«
obrar con energía para conseguir el descanso
ñor Gutiérrez.
er,an el paño de las lágrimas del pobre, y eS
dominical.
D. Pedro Martínez Luna, por el Sr. Arcas.
fundamento eficaz de la autonomía municipal;
Hizo luego el presidente el resumen de los
El conde de Malladas, por el Sr. Garay.
tiene, en cambio, comprometida ya lahacíend»
El marqués del Bazt;ln, por el barón de Mon- discursos, con lo cual terminó el mitin.
de las generaciones venideras, consumiendiT,
te Villena.
para pagar los intereses de la deuda, la mitad
D. Manuel Llano y Persi, por sí mismo.
de su presupuesto anu.al; aumenta la empleoD. Eduardo Benot. ídem.
manía, pero decaen la educación juvenil, la disD. Nicolás Salmerón, por D. Jacinto Octavio
ciplina social y ol nivel de las corporacione,.-?
Invitados por el director general de Sanidad, electiv.a,s, sin que los partidos presenten de.'sPicón.
estuvieron ayer tarde en su despacho los doc- cargo i'.'ira compens.ar estos sacrificios, ni n-.D. Joaquín Ruiz .Timénez, por sí propio.
tores Malo, Espina, Pulido, Jimeno, Gumchani, medio elieaz para enmendar los desastres p.v
D. José Rivera, ídem.
D. Francisco Romero Robledo, por el Sr. Co- Huertas, Sánchez Herrero, Verdes Montenegro sadoñ, ni la presente desorganización que todo<<
y Mariani.
rrecher.
reconocen. Tal es el resultado de una poliii<'..*v
El doctor Cortezo hizo saber que trata de or- que ha encaminado la vida nacional durant<;
D. Constantino Rodríguez, por si propio.
Jetafe.
ganizar la Liga contra la tuberculosis, con lo muchos años á deprimir eieg.amente los eleD. MaBuel Llano y Persi y D. Juan José Ló- cual, además, tendrá España representación en mentos tradicionales y á establecer las llamapez Rodríguez, por el Sr. García Rodrigo.
la Asociación Internacion.al.
das libertades modernas: á ningún país podrán
D. Joaquín López Puigcerver, jjor sí propio.
Hicieron uso de la palabra los Sres. Espina, aplicarse con mayor motivo las frases de Su
llavalcarnero.
Malo, Jimeno y Verdes, conviniendo en que se Santidad en el Consisterio de 30 de Junio d<í
El marqués de Valdeiglesias y D. Manuel constituyera, desde luego, una comisión orga- 1889: «No comprendemos cómo puede haber perMolina, por D. Luis Bahía.
nizadora, encargada de realizar el pensa- •sonas que dicen ser católicas, y que al propic
Torrela^na.
miento,
•tiempo, no sólo tengan simpatías por el lir"'El marqués de Torrelaguna, por sí propio.
El día 20 de Mayo se celebra en Madrid una •ralismo, sino que llegan á tal estado de cegueChinchen.
gran reunión, á fin de dar por constituida la »dad é insensatez, que se glorían en llamar.-n
D. Manuel Molina Molina, por el Sr. Martínez Liga y formar en Madrid y en provincias los iliberales.»
Calvo.
comités directivos correspondientes.
Y el Sr. Díaz Valero con firmas de los elecSe acordó en principio aceptar los estatutos
Su programa, como el nuestro, son, en el ortores.
que rigen la Liga contra la tuberculosis en el den político religioso, las reclamaciones conteAlcalá.
extranjero.
nidas en los acuerdos de los Congresos de BurEl marqués de Ibarra, por D. Lucas del j
gos y Santiago, cí exacto cumplimiento del Con •
Campo.
I
cordato vigente; en cuanto al régimen de la insElSr. Ruiz de VelascoyD. Venancio Váz- í
trucción pública, el fomento de todas sus rama<í,
quez, por el Sr. Díaz Alvarez.
j
facilitando la existencia de la enseñanza libre,
A las tres de la tarde ha terminado el acto de 5
Despnés de una larga conferencia celebrada estímulo y complemento de la llamada oficial,
proclamar candidatos por representación y la í
por el alcalde con el ministro de la Goberna- que debe ser objeto de una descentralización
Junta se reunió en sesión secreta para hacer la I
ción, el marqués de Portago ha presentado al prudente, y nunca feudo de sectarios ú oficinis
designación de interventores propuestos por la f
gobierno un proyecto de reforma en esta capi- tas; en el orden tributario, la amortización proJunta y los candidatos.
tal y Se una operación de crédito por valor de gresiva de la deuda; en el servicio militar, i*
50 millones de pesetas para atender á su reali- aplicación del fondo de redenciones á estimular
los reenganches, que hagan cada vez menos
zación.
El marqués de Portago se ha preocupado de oneroso y más voluntario el reclutamiento-, en
cuanto á la agricultura, el fomento de los rireste asunto.
El pobo d e la c a l l e de C a p p e t a s i
Ha tenido el alcalde en cuenta para decidir- gos de la pequeña propiedad y de la pobjaeión
Hoy, lunes, se verá en la Audiencia el proce- se á plantear dicho proyecto, la necesidad im- rural, y la conservación esmerada de montoK v
so instruido con motivo del robo con escalo que periosa de resolver las crisis obreras, y al efec- pastos comunales; respecto á relacione:-; cxt-ise cometió en las primeras horas de la mañana to, entre las obras que somete á la aprobación rieres, gastos militares y subvención ilimttadJ!,
del día 7 de Noviembre del año 1899 en una casa del gobierno, en las cuales tendrán ocupación de obras públicas, la sobriedad y previsión mAs
de cambio de la calle de Carretas.
muchísimos obreros hoy faltos de trabajo, figu- exquisitas, teniendo por falsedad palmaria, cí
Cuando los dependientes del establecimiento ra la de la prolongación de la calle de Precia- porvenir risueño que se edifique sobre la ruina
se disponían á abrir las puertas de la tienda dos y enlace de la de Alcalá con la plaza del del presente.»
fueron sujetados violentamente por los ladro- Callao, cuyo proyecto se halla tan adelantado,
nes, los cuales se apoderaron de 56.000 pesetas, : que se propone sacarlo á subasta para el próxihuyendo después por la cueva de la casa, en mo mes de Agosto.
donde previamente practicaron un escalo que
En suma, el documento presentado por el alAyer llegó á Madrid el ilustre literato franpartía de una cochera de la casa niim. 5 de la celde de Madrid, y del que se dará cuenta en cés M. Brunetiere, que hoy dará una conferct!calle de San Jacinto.
uno de los próximos Consejos de ministros, com- cia en el teatro de la Princesa, sobre la cvolaEn un principio, y después de practicar dili- prende ol siguiente
ción do la caridad en la sociedad modeni»
gencias importantes, no pudo darse con les ladrones: pero algunos días después se supo que
uno de los procesados, Antonio Huesca, alias
el Farero, había vendido en el mercado un ca
bailo qne, para no infandir sospechas, llevó A
la cochera mientras se practicaba el escalo.
Aaeiu."^^ de este sujeto fueron detenidos otros

litio de dependienies dsl comercio.

Proclamación de oandidaios en üadrid.

El candidaíó
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la M\k de los católicos
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Liga contra la tubsrculosis.

Proyectos del alcalde*

Caceta de los__ Tribunales*

ül. BRUIIJETIERE

