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el concurso da tras'acio anuccíado pr.ra pro- nuevo el turno do oposislón entre auxilia'
•
veer la cátedra de Patología quirúrgica y su ros
Miciáterio de FóaneBto . — Koal orden
clinica. vacante en ia FaculUd do Mediclua
anueciande concurso para proveer la plaza
de i& Univorridad de Salamanca.
—Otra di^3poniendo que para las oposi- do veiiñ<.ador de tentadores de agua de la
ciones á la plaza de ayudante .bibliófilo vol- previncia de Castallón.
cante en el lostituto de Radiactividad de la
Universidad Cóntral, se tengan en cuenta
las reglas que se publican.
,%^
—Otra nombrando á D. José María Plaas
y Freyre, catedrático numerario da Mecánica celeste de la Facultad de Oienci&B de Ja
Universidad Central.
—Otra disponiendo se anuncio á concurso
Saa SaturninOf Obispo y mártir; Santos
de traslado ,1a previsión de la cátedra de Filomeno, SÍ8lnio> Blas y Demetrio, mártiAnatomía topográfica, vacante en la Facul- res; San Conancio, Obispo, y Santa Ilumina*
tad de Medicina de la Universidad de Zara- da, virg«n.
goza.
La Misa y Oficio divino son de la Domi<
—Otra ídem Id. id. la provisión déla cá- nica, een rito doble y color morado.
tedra de Técnica Tísica aplicada á la FarmaParroquia de San Andrea (Cuarenta Ho«
cia y Análisis químico, vacante en la Fa- ras).—A laa bebo, Misa y Exposición de S a
cultad de Farmacia de la Universidad de Divina Majestad; á las diez, la Mayor; p o r
Santiago.
Ja tarde, á las ¡tres y media, Vispétas, coü
—Otra declarando desierto el concurso de asistencia de>l V. C. de sefiores OuriS parro»
traslado anunciado para proveer la cáte- eos; á laa cinco de la tarde, Rosario y w
dra de Higien eeon prácticas de Bacteriolo- iemñe Reserva,
gía sanitaria, vacante en Ja Facultad de
Medicina de la Universidad de Santiago, y
K9.ia^.a. S »aÍiáe!>tt!i^M. t»„iVlftté*, M4»a
disponirndo que su provisión se anuncie de

Fernán ^.ez del Fino, cende de Pinoflal, GX
diputado á CcrtüS; d3 Ilaelva, á D . Pedro
ViUar Gómez, ex delegado rogio de Pr¡mora enséüanza; de S«govia, a D. Narciso
Banz, ex diputado pravincial, y de Tarragona, á D. Vioente Ramón Martíeez, e x diputado provinoial.
Rs&l ordea'disponieado qaa tedas laa loyea, Rtalas decretos y otras dispoaielenca
generalas qae por su índole ap sean reservadas, ya emantrn de ios Ministerios, d é l a s
Direccionts y demás dapend§ncias centra'
l^s, se publiquen en la p&rte ofloial de la
Gazeta; que las disposiciones gtMeralee que
so publiquen en este periódioo oficial no se
comuniquen particularmente, pues coa la
inaereión eu ol mismo será obligatorio sa
'cumpiimiente pa?a los Tribunales, autoridades Cirilas, militaras j eclesiásticas que
dependan de loa respectivas JHinist arios y
para los demás funcionarios, y que las respeotivas autoridades y funcionarios á quienes incumba cuiden de que las mencionadas disposiciones publioádarj ea la Gaceta se
iiuiert!>n en los Boletines Qficialet de laa pro•vincias cuando per su naturaleza deba así
hacerse.
Miaistario da laatruceiÓB pfibilca y Bellas Artes.—Real orden declarando deserto

yor y fl comandaisto a-ícrstario al picañe,,rtOí3dee? p?í>fcí?rir, Íf\"üi6rií8 co?cn?l de?f' á.o U fíicuísla, s?to en, las Vtstíliae,
fie E :'3,do M'syo'' Sr. Chauut', ec-itinai ea la» Inianidf&cíoafcs de San F/sneisco
en pre&OEOía dsi ministril y <íel g'íiierf 1 el G'&n-ie, y &ni pie¿enci&ron la lección
W..ylcr «xpiie£(u;Uii la Ctísiiíírends; es- de fiqui'oicíón % una lacds ée oficiaies,
tuco, &?!taigiaOi en S« cU^e d*'AI«mfea, al<iiai>o3 «el tercer curso, dirigida por
que explieaíja e! Sr. Ro'^*; e« k d e Ai"»- el Cíai&ri dan te-profesor, Sr. Klrpaíritlt.
b?, explicada po:= el co3f:a»idarjit9 d« EsD«&pnéj Volvieron con los autcmóvi«
Ays? Fx-Ji&Z'Á Tieiíó «•» SÍ. LS Císrva tado Mayjr-Sr. G^i'^iTéro; aa la de l a ls8
al ediñcio á« la Escuela, para dejar
íes íoeaks r-ii^^i E^s aleja la Esuuelá Elé3 j ea le. de Dibisjt*, de ie caá! ea
en él al general Agar y á los Jefes, y ae
Su^»ñ?i4íf ¿-i Gurtj\a, EBomyatáíitíoiíij ©Q
?üfeeoí' ei teüiíftiíe coronsí de Estado dio por terminada la visita, regresando
Eli visita«:; í>.ipltáud« Sslaio Ma^or se[syor Sr. Qieip© á« Llano, recisote- el Sr. La Cierva, con en. ayadante, al
ñííí ÜKueí.
nienta ncmúrado goI}eirB.ador dvii da Mln'8*;eí{o.
ítcJüió frl EüíüÍBtro en Ift paerts. dsl Oviedo.
tXiSis&índo C'íilry dúceiíta si jefa del EaSiguió visitando distlntea salas, entre
iaíoMijor Catra?, g«ía«fal Wc-ylsr, y elias isa de fotografía y«^s¿tims; recotoio eit pereo'iRl ¿9 is Eígcuslj.
rrió lft8 ccadras y loa loeaíes donde se
Rsoííífió ^gdos loa localee y depsix- aloja la Sección á» trepe, y quedó muy
tóí'iicíasi, (íüí.,Tcrsandt« larga fato con IftS compSccido áa tadoe los ssirvidos, mas
La d« hoy ceatiene las diEq;>OB]oÍQnes dj iíes ea ia g i k de protísoreg, docd» no a,ftí dd los lucslea, suaciñestamente guien tes:
pr g'jrló ío GP!' ü5-í?T!'ft.nb* las faj^ia lES'ñeiealpa ó ímpropioa de nissatro
PresiAenoia del Coaeejo de ministroB.—
quíiaíli BT tíüniervfiíí, sncriíiíStsndüi* primer oatablecimknio docaxít^ müit&r. Re%]«s decrotos (roctiñoadoa) nombrando
gobernadores civiles de laa provi&eias de
8í. ifítuírr-tl A'^,» qu» gs-t» la"' rs« ÍQr j-ífes
D.'BdH la pU>z% ái 1 Ciude de Miranda Almería,
á D. Manaol Jiiaéasz R»jo, ex diy i.Jij>«iI«i- c.>i if'ie ¡o c<t Es ai;o Ma- 8*5 t?asSadaron ñu sutoaióYi] el ministro putaüo
proTínelal; de Gaadalajara, ádon
y ?! ge; ¡jr^.l Weyl?-?, con ei clrector, el Diego TreTilla y Faniza, ex diputado proJfifj do Eatuáios, c-1 let icnt»í coron*;! ma- Tinoial; da Gaipúzcoa, á D . Juan Pavía y
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La línea......... D*>S imsetes.
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0|S0
»
> En 4.* plana.
K 5
Esquelas mortworl&s y da aniveraaríoa desde 20 pesef¡ o tas en adoianta.
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Un número de paquete.
Un
>
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>
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Saplieamos á los aetnalea suKcriptores ao hngan variación
en sus abonos rcspeoto al precio convunido.- -Lo> pa lueteñ no
t a n de bajar de B números.

No se admiten devoluciones, tjos paquetes no
ban da bojar do 5 númenes..
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Se eoatraian en les principales Agendas y en esta
Adüuinihtración:

Ciavií. 11, pral.»f1??rt3?o 115.« TsléfonD 2.894,
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neiclopsia Universal ¡lastrada

fábrica de paños y novedades de lana y estambre
5íM

mió íür.'índ Pr x) ea cuantas Exposiciones ha oorcurrido (Zaragoza, ValeaPi'imrr pí
QuiU), DruhtílES, Biífnoá Aires, 6*nte, Leipzig, Barcelona, etr).
ei«j San iai-'-,
en francés, italiano, inglés, alemán, p^irtuse.r.oa ti - YJÁX S vi^urcKsamante inéditas gué^,
catalán y caporant *•
o
i
e
voobS
que
las
conte. g ní.m
ETIÜSOí-eSIss en BSnscrito, hebreo,
¡os iULC •u srios más ex-tensos.
griego, latín, árabs, lenguas indígenas,
u sG bC'Xiuü biblio. americanas, etc., etc.
. Ctolabopaeidn munttlal y eipecialista
gráfica.
U :' avoriií dti las voot si de España, América y extranjero.
se iian publicado y se publican no sólo ea EapaBs la mpior y má;fcxk^nsaÚM cuai.^as
fS-*, fino pn ti ."xUüiíiiíi.- i-!-.'.-.) ca su clase, se hace indÍ!"pensableon todas las bibliotecas,
Este gran l)i--.<t.'-*:-r o
V ' J , l f obras de consulta, y por su precio, verdaderamente
á iviflcid
ofrecen pira EU adquisición á plazos, es asequible á todas

S a ' ^ f ^ r i . amantes do « l . t r . s .

Es l a obra meior ílcatrada del m a u l e
82
mi
quo<
trof^ón. ya o-s lob 2
^u,mi...^!^.%^^^^^^^->''^'""-'^^^^
|fdy«i*í«'"ci.ii.~A yc-ar fle: aumíuiu uo pn^^w >»« .,.autos eieiriontos integran la con^
facción del li!^>ro y do los onto jjscimienlos de toda especie que ocasiona la anormalidad
de l»s oireunnaiid;:», la coca e-iitora, retlízanio enoriüe esfuerzo y sacrifloio, sa propone
actJV'ir la itauresión ds los taraos para poder aumtnt&r e a dos o tres cada alio los qn«
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
o
o
La suscripción ssrá antial, y los precios de Ja misma son los siguientes: oo
o
P¿sitaa.
o
o
o
6
Pata 1.03 suscrptores de 24 ptaa. á SL SIGLO FUtüRO.
o
o
7
Para los su.^criptopes de 13 ptas. «1 mismo
o
10
o
Para los que no lo sean
.
o
1
o
Número suelto (de ICO á 130 págitat)
o
•o
o
o
o
Van publicados los siguientes volúm 'nes:

Biblioteca

Intezrista

s

VOI.UMEN I

H e r e j e s y h e r e j í a s , por el P . Jua i María Sola, S. J'.
VOLUMEW ni

£ ] e s p i r i t a e r l s t i a n o y e l l n t e ; ; r l s m o , por Ignacio M.' Echaido.

KL';f^tt*1«r,H;.-,o.,i^.v«™«.p*

VOLUMEM IV

R e c u e r d o s d e IVoeedal, por Criat íbal Botella y Sorra.
VOHUWEIVI V

Uefensta d© l a P e c a t ó l i c a , p.>r el P . Francisco Suárez, S. J.
Primera traducción castellana, hecha expresamente para esta
BIBLIOTECA.

SIMÓN HtRlWEZ
HFUES PIITIiDOS" Calle
del l^esE, i.
Teléfene 8.880.
íimm-MBOcos

Dementa e n la A¿m<nls>selóa «a l « BIBUOTECA laTES^tlSTA,
sKÍle úei Claveii U, Eüadpld, ap&f íado 113, y e n laa t^plnc^aalaa
libra;: tas e a l ó i l c a » .
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I
ÍÍT;

I El. SIGLO FUTURO
i

••

I se vefíde ea Soria,
I aMaMaaaiMiaaaa>wa>aBiii>.MMW

s

"^rli^TO»efíiaado'ií«iKÍBÍQío normal de aña «rganoa.
Se aaift «íaittaiiidiaado aada,
D* veatai Paraaaala d d Or. HMiie3>r«.
aT«ftt<a «•! e « « ¿ t * • Pafiaivar, 1, JSROSiD
f «a laa eastra» d« ••yacfali^aHM.
frííw M fntce, 4 p«ieta$;por t«rr»tS.

tía.roeiODa, Almería,
Valenda, Badajo?,
Santander, Bilbao,
Avila, rttc., ete

«»««a«te*><»»®*«'*»*****®**'***************

Folkíttt 4e EL SíüLO

BOTÜBO.

Hijos d e M . D E IGARTUA
Almacenes: Atoclia, 65. ML&DRIO. (Teléfono 3.875)

IMAaElíES ¥ ilTABES
ntfa adqnlrirloa reeomendamoa loe
laoreado» y acreditados tallerM da
BAJADATOBNTBDEL MAR. N.* 1.
-^Kod^ardeeonaaUarestaeasa.-

JOüETBNi

V 1 I P \ ' A11
iftlll^ilVlft

o
o

VOLUIWEH H

Cortes, 579 y 581, apartado 55a. BARCELONA

igfliliBEüOS HDiBGBBO

.Smllll^-uoraáw'tmífl^^^tfvi
chimeitío».
Ottftmentatión c(»^jiSw4S^N'atwet para ig!e»iat,
TESTAS POK UATOB Y MKKOK

D e R e g i m t n e p r i n « i p u m ó G o a i ^ r n o m o a á r q a l c o , por Santo o
o
Tomás de Aquiuo.
o

Seta Oati s« ai^citr» á |»sim vwia&eraoitsts miiieoí y esa tsda el&£< d« {aciUda&w.
PubiitaüoE ios tomos I RI XX y XXIX i 3CSXV
P r e c i e ú« « t ^ s ^emoji e n c u a d a ^ ' u a i f o i i Al contado, 7S8«50 ptaa. A plazos, 7 6 7 .
liaiiripresos los temos I á XVI.

Bes*®***"**

FábHca y Almacsnes de Bronces

*
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EL F É N I X

rimeleBa kaje I» lafasyeaidisa ^He^el» A»| XtMMto a Ipisglil» JlLJl
Seclslre «el ÍUaí««MÍe «¿Tsmeale.»«» C o T i é ¿ i Je Emét
flIK
1llci4l«áto « • É f ^ e n 4e94e «tat!» ypf«twi
/

BBB-

0OTC« PAKA LOS M l i O S ,
HVTIMOft Plñk
LA V i l i l C I ,
HtRtNciA pkná, ik
fkmiik,

Tw

ITC. ITO.

CAJA B£ eONTRASEdURO
lUedfento «Ha a», a&paal&isa a íéé hvsfñef» éa IMI
a«oeiado« falfei^^a al r«e3»l»als« á^ la» eaaiat
M^bf««tuMi 7 o s a papile%»ad[itt MI I M lh«nin8iitoa>
l>aw!cill« «ocla!: £®aisn.l«ll« 99 «ftOKIÓ
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Cbra

oínUmporánea,

••••••••••aHaaMaMKcaRBan

i^ta que digáis una sola palabra, y visto, hasta que con V07^ grave dio
Hí quiero, dije yo, y tengo deseos das las alabanzas nuestras quo á la será, sana mi alma."
fin á sus ceremonias diciendo entre
fuente
de
todos?
nuestros
jiensamienvehementes de rodear vuestro sanY lo repitió dos veces golpeán- otras cosas:
tos?
P
a
r
a
mí
lo
terreno
es
como
si
tuario y de emplearme enteramente
" E l Verbo, estaba en Dios. Por él
en alabanza vuestra. ¿Qué haría si ya no existiese. Sólo á él de hoy má.s \ dose el pecho. Y yo me quedé parado
y
absorto,
sin
saber,
qué
decir;
fué
hecho todo, y nada se hizo sin
pienso
dirigirme.
no de una exisencia que ya no me
''•Acordaos, Dios mío, proseguía el p()rque si aquel hombre tan ejem- él. En él estaba la vida, y esta era
pertentx'e? He renunciado á todos
los lazos del parentesco, de la amrs- ministro, de todos los que asisten á plar, tan puro, tan santo, se consi- la luz de los ¡hombres,
Y la luz resplandecía en las tieste sa*;riflcio, los cuales os Je ofre- deraba indigno de los envidiables
beneficlos
conque
su
Hacedor
le
([
nieblas
y las tinieblas no la comcen por sí y por los suyos, por la rebrindaba,
¿qué
sería
de
mí,
nuevo
aprendían."
dención
de
sus
aimas,
y
oa
dirigen
i.;noTj(;<*?i priiifipió el sacerdote el dan recibirme, y es la de vuestra f
suB votos, á vos que sois Dios vivo, ea aquellas sendas, y qu¿ acababa ¡ Verdad es, dije yo, que la luz
ca.«!a.
fjímljolo <ie micslras <;re"ncias.
de salirme de otras llenas de mun- | resplandecía en mí, y que era yo
Vi) kí sí'gnííi período por período,
"líofíad, hermanos míos, conti- eterno, verdadero."
Por mí os le ofrezco, dije yo, y por dañas ilusiones y de pensamientos J tan ciego que nunca acerté á Ajeria.
palabra isor paiuiíru, y él parecía de- nuaba el íjacordote, pai-a qiuí mi samalos?
ÉMas ahora la distingo claramente,
tenerae eti cada una de ellas como crificio, que lo es también vuestro, [ los que ayer aun podía llamar míos,
Pero,
habiendo
el
sacerdote
ipedi-}
f y me dejo guiar por ella. Ella me
si. me. diise tiempo para meditarla
sea agradable á Dios padre todopo- pero á quienes he renunciado ya pa- tado un corto espacio, dijo con una ha conducido hasta aquí. A ella dera serviros, y para acercarme á vuesy para Cüiiipreiidep todo el sentido deroso. "
ternura cuya fuerza no me es posi- bo la resolución que tomó de no ver
qiir OHwn'abu; de manera que so
Y ruégale tó también, decía yo, tro banquete sagrado.
ble expresar:
•
en el siglo más que las tinieblas,
"Tomad y comed todos, dijo el
t^tablíH^.íó nili-e los dos una simili- que el mío sea acepto, y que pue"¿Cómo podré correspondor al y de reconocer en el Eterno el oritud y espuutaueidad de senUmientos da llevarle á cabo y encontrar en él sacerdote con una unción que me Señor por lo mucho que en bien gen do la luz.^¿Será forzoso que me
asombro**;*, y hablaba yo en voz tan aquella paz que en vano busqué con llegó al alma; -este es mi cuerp-»."
mÍQ hizo? He aquí que tomo él cá- aparte de ella cuando tan cerca la
alia como ta ¡*i.tya cuando dijo que toda el ansiti del alma mía en otras
Sí, lo esi sí, exclamé yo; esí? cuer- liz de la salud é invocó el nombre tengo? ¿me negará sus resplandoeswraba erj otra vida que ha de ser partes, y ahora sólo la anlielo en el po es vuestro; es aquel que, por de Dios, y canto sus alabanzas, con res ahora que siento máis su influen<l<?íspaég de éfiia.
nuestro bien, sufrió martirio.
Señor que es tan grande.
lo que quedaré libre de mis enemi- cia? Yo li^ pedido hasta hoy, á las
El saeerd.ííc «^outinuó sus oracio"Tomad y bebed todos, aSadió gos."
" S u majestad la alaban los ángeflores de la existencia sijis áríímas
con una vox uiuolio más» tierna les, continuaba el sacerdote^, núS- con no menos fervor el miaistro saY yo no acertaba á abrir los la- yo dftp_e.tl'!°l^ a la vida "del cuerpo
nes
realmente hu- ranla las dominaciones, y hace es- grado, porque este es el cáliz de bios ni Á volver en mí de mi estasus deleites todos, sus goces, sus
T coani'njda, como «i
sis, siendo testigo de la humildad perfumes; pero lie conocido que la
tjiese c'oüorido quo alguno tenía ne- tremecer con respeto á las potesta- mi sangre."
También es verdad, proseguí y o ; del ministro y de su entusiasmo fraíiancla de las rosas sólo durarán
des; los em]Q^ y los serafines celecesidad de irle siguiendo.
es
aquella sangre preciosa que, de- cuando hubo recibido el cuerpo sa- un día, y qué los perfumes sensuabran
SU"
gloria
á
una
con
alegres
can**fCoii ir-s inocí-nt-eíí quiero lavar
mjsí; ma*!,';', y rodi-ar vuestro al- tares. Salud y honra en lo más'alto rramada sobre la tierra, fué bastan- grado y la sangre de. la vida. Yo se- les me daban vértigos en vez de
guía con nris miradas todos sus mo- alivio.
i
te para purificarla y bendecirla.
'
.
'•
tar, u Jia lio oir la voz de vuestras de los cielos."
"Señor, exclamó el sacerdote so- vimientos, todas sus acciones, y me
aí;Fíí9[lQí;a^- T '.-'^nta)- todas vuestras
'Salud, y gloria, y honor en los ciemí-rávMlnH. y ;ií5í tio ¡.erdíiis mi al- Jos y en todas partí«, dije yo. ¿A Uozanjio, np soy digno, no, de que parecía otrp hombre mas ágil, ni;á8
ma *pa las de los iuipíos, y mi vida quién Berán más digaameate dirigl- entrél» en mi potíré albergiw; baa- animwlQ de 1Q quQ aiit^ Je habla
¡coa Im laüguinaños,"

yldíi. Kingiino va al padre sino por
mi. ¿Tauo tiiínipo La que estoy con
vosotros y no me liabéi» conocido?
El que me ve á mí, ve también al
padre."
Al fin llegué á conocerte, decía
yo; muy tarde en efecto; mas ahora
te Veo ya. ú ti y veo también al pa-

AGRÍCOLA

LAS RUINAS DE MI CONVENTO
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CAPITULO X X X V I .^^
Condiciones que mct imponet{ si>
quiero entrar en el claustro.
Seguí al padre José á la sacristía, y esUmdo en ella me hizo sena
de que esperase un momento. Terminado que hubo sus oraciones,
subí con él á su celda.
—Padre.—le dijo—perdonad qu«?
no cumpla la promesa que os hice
de no volver á hablaros de mi vocación hasta que me lo mandaseis.
Desde que no os vep he pasado bo;
ras muy tristes.
Contóle mis luchas interiores, inl
estado de indecisión, de zozobra-, 1*
fatalidad .q le había dado cursj *
la carta ttn (pie se participaba '^
mis parientes mi muerte, y por último puse en sus manos la correspondencia que había recibido, y 1®
rogué encaws; idamente que hiciese
de modo que no se demorase mi admisión en su orden. Respondióme
que el caso era grave, y que si yo nft
, lo tomaba á mal lo consultaría coi»
el padre guardián, que fera hombre
para darnos á los dos un buen con*
Eejo. Dijele que jme parecía muj^
bien, y dispuso que yo pennanecifi'
se en otra celdíi esperándole mié»».
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