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Educacion popular
de los adultos
Conferencias
El cuerpo humano, ha dicho
Bail!, es .lIa asociación de oro
gano.. Ú illl~rpses y pOI' consi;,uiellle sujeto,) ('11 ~.sn funcionamiento
al cans31lcio y 11 la perdida de sus
'·lIcrgias. Es preci:w,:IJDr~lo tallto

que en toda acción así ilHclcclual
como física, se establezca una ecuación ló~ica entre el trabajo y la
Pllergía, c1:cnmbuslible y la fuerza dCS'llrrollaJa, Estos pl'incipios
que tienen aplicaciólI en cada una
de las múlliples y vllr'i:Hias manifestacillnes dt" la r rlpl;cl'~ potencia1idad anímica revisten~una importancia excepcional en el problema
de la educacióu popular de los
adultos qut: forma el objeto de
Iluestr otema.
El obrf'fo que después de una
pesada jornada 5c;tlirijl'.á la clase
nocturna para adquirir ó ampliar'
los cOllocimiel1l0S {I'H' el acertado
c1psempei'",o de su oficio Ó prort"sión
le exi~en, hillase fatigado por la
C'lergía perdida CIl la sf'I'ie de actO! que 31lteriormcnle ha ejecutado su or~anismo, y en su cOllsecuencia seria tle ('(rcto contra pro4uc('ntp y f'qui"aldría ;-¡ someterle
ti ulla l1ueva,,4lOrtura,,'1 querer poner otra vez PI! tension sus facultades, sujetándole il la monotonía
de pesados al par que molestos
f'jereicios, Atendidas estas circuosw
lancias,nada más adecuado encolltramos para favorecer la instrucción del artesano que las {(Confe w
renci8s») bien organizadas y mucho mas 51 el CarilClf'r de ¡istas es
recrl'ativo y pl'.ictico. Si para la
ellseílanza de la Geografia, de la
Uisloria y de algunos cOllocimien·
tos elementales dI' las ciencias fíSicO-l,atul'ales nos SerVlOlaS, por
ejemplo, de un aparato de pro·
yecciúrr al mismo tiem po II ue . .·a n
explicándose los rliferenles puntos
que abl'ilza la conferencia, v el
exper'imento cs el medio de que
nos valemos para demostrar la
exactitud de 11:Is leyes fisicas y
químicas que 30n de aplicación
cOflStarlll' en el liSO ordinario de la
vida, lograremos interesar la vista
)' el oido haciendo de esta su~rte
mas asequible la verdad ~ esos entendimientos po-.:o acostumbrados
á la observación y reflexión de la
mayor parte df' los hecho!l que de
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otro morlo pasarían para ellos 5ea menor que el fijado
en el Re- Curia "piseopal, a fin de que el
cOIllI)let;lfnenlf> tlt'.. . apercibidos: pe- gla·nellto.
matrimonio se anote efl el libro
ro 110 sólo deben considerarse las
. Trabajemos, pues, ~on fe: po- del bautismo.
conferencias coml) auxiliares útile,¡; Illendo en movimiento v hacien3.° Ctlanl.ls
veces. se contrai"'l
de la j il1strucciúu del obrero, sino do uso de todos los medios que
'.
~
un matrimonIO en VIrtud de 10i
q\le lambien como un medio pode- sean mas eficaces y conducentes
rosísimo de la l~dueacitÍn soci:ll po- para resolver ínteJlro 1'1 problema lIumeros VII y VIII, el sacerdote
pular. En esas cvoluciolles que de la rt'gelleraciúlI social por in- en el primer: caso, y los testigos
encel !legundo, est:'lIl oblifJ'ados sOw
expirimenla lnglalel'¡'a, f'volucio- fluellcia de la educación ¡}Opular,
IIf'S tanto más ~randes y nolorÍ<,s teniendo sif'mpre presente que el Jidariamenle~con los cOII~rayente5
a
cuidar de que el matrimonio cecuanLQ m3yor es la separaciólI que bar6rnetru, para medir la altura y
Ip.brado se anote cuanto anles en
existe enlre las clases sociales lle grandeza de 1111 pueblo ell escala los libros Ilrescritos,
la Grall Bretar¡a, pueden obser- socinl, es la culLura de los indiviX, Los pfllTOCOS que violaren
varse esos procedimientos aha- duos que cOrl'e!ponden {¡ esa delo mandado aquí hasla el presente
mentp regr-ntH'adorcs de las clases terminada nacionalidad.
seran c:istigatlos pOI' los·ordinal'ios
populares; <.lsí vemus que, para
e
se~LJn la clase y gravedad de la
mostral' al pueblo ia di~nidad del
culpa, Y ademús si asistieron al
Il'abajo tIlflllual, f'1 Profesor de la
matrimonio de alguien I'ontra lo
Univel'sidad de Oxrord MI', Husprf'ceptllado en los pill'l'a(os '2 "J 8
kili se iba frcl'Uenlernf'llte con sus
del número V, no 5e ,lpropi;rán
discípulos:) recomponer los camilos derechos de [estola, sino loa
(Conclusi6n)
nos vecinales. Las conrerencias
('ntrega""lIl al púroco propio de
del doctor Birkbeck, los ejemplos
VIL Siendo inminente el pe- los contra)'entes_
desinteresados de Oemison, Mau· ligro de muerte en lugar dontle
XI 1.0 Quedan obligados á la.
rice, Toymbec y otros jóvenes de 110 pueda encontrarse el pitrroco leyes arriba:eslablecidas lodos los
la aristocracia, que considerando u ordinario del lugar, ó sacerdote baulizados en la 19lesia Católica, 1
como deber especial de la juven- delegado por cualquiera de ellos, los convertidos a ella, procedente.
tud la obra de la educaci{;n popu- puede, para atender ,. la concieu- de herejía ó cisma (auuque eito.
lar, r en cumplimiento dI' ese de· cia, )' si el caso lo pide, a la legili w ó aquéllos desput's se separen de
bel' social abandollall las cornodi- mación de la prole contraerse va- la misma), cuantas "eces celebren
t1adps de sus palacios para vivir lida )' Iícitame!lle el matrimonio entre sí espollsales ,. matriu,oniol,
elllre lus obrHos mas pobres y a.nte cualquier sacerdOle)' dos tes2. 0 Ei'i1n en vigor tambien paw
rniserablt's) rraternizando con ellos ligas,
ra los mismos calólicos slIsodichoi
v lIevándolf'S no sólo ('\ sflber sino
VIII. Si suct.de que en alguna &i contraell esponsales o malrimola simpalía y arecto que l)I'ovienen re;.;ión /lO puede encontrarse p{l' nio con los no católicos, bautizade ulla verdadera comunicación rrOCg ti ordinario del lugar, Ó Sil dos ó no bautiz3dos, aun despuéi
tle clases tan di",tanci<.ldas :'1 11 tes cerdole delegado por ellos, ante el de obtenida la dispensa dpl impeentre o;i) dan origen a e~os gran- cual pueda cdeLrarse el matrimo- dimento de reli"'ión mixta Ó disde" centros docentes que como las ni,o, y :ij tal es_tado de cosas conti- I'Midad de cu":, a 110 ser que por
colonias universitarias y Universi- !lua transcurrido un mes, el ma· la Sanla bede se haya dispuesto
ty ExtensiólI liellf'n por olJjeto di- trillll.lllio puede celebrarse válida olra cosa respecto f¡ algun lugar
rundir los conocimienlos SUI}crio- y lícitamente COI1 otorgar los pro· particlJlar Ú religión.
res de la flar:ultad ú los arlesanos metidos formal consentimiento en
3.° Los no católicos , bautiza.
y á lodas las clases rurales en ge· pr'esencla de dos testigos.
dos ó no bautizados) si CtJnlraell
llera!.
,IX: 1.°_Celebrado el 1.nalrimo. enl~e si, en ninguna pal'le quedan
En Iluestro plan vlgf'ntc de Ins-- !ll~, IIlmedltllamente el pill'l'OCO, ó obligados f\ guardar la rorma catrucción se recolloce también el qUien baga sus veces, anolará en tólica de 10i espollsales Ó de maw
poder educativo de la disel'lación. el libro de matrimonios los nom- trimonio.
clJando al tratar de las eOllferen'- bres de los cónyu:;f'S y de los lesT¡:ngase el presente decrelo pur
cias de ampliación dice en el al' ligos, el lugar y el día del matri w legítimamenle publicado y prolículo 19,«EII todos los pueblos se ~monio celebrado, y lo dem,h¡ se- mulgado, con su transmisión;} los
procurad¡ asoci<.lr {¡ la enselhnza, gún la rorma prescripla en los Ii- ordinarios de los lugares, y lo
en la clase Ilocturna de adultos, a bros riluales Ó pOI' propio ordina- dispuesto en él t~(lmenUra a tener
las personas de notol'ia cu1Lura, rio; y esto aunque al matrimonio f"el'za lle ley en todas partes descomo ~fédicos, Abogados, F:lI'ma- haya asistido otr'O sacerdote dele- de el día solemne de la Pascua de
ce1llicos, Agrónomos y tlemús per- gado por ~I ó por el ordinario,
Hesul'reccióll de Nuestro Señor Je~
sonas que se hayan distinguido en
2,° Ademas anotara también en s,lcristo del año 1908_
algun ramo de conocimientos»), y el libro de baulizados que el cónV, €'nll'e lanto¡ cuiden lodos los
que su fio sea' pl'incipalmente yuge contrajo malrirnollio en tal ordinal'ios de los lugares que cuan.
educalivo se deduce del- arlículo dia en SIl parroquia, y si el cón- to antes se dé publicidad {¡ este
vigésimo donde se declara que yuge hubiere sido bautizado en decreto, y se explique en cada una
estas cooferencias ó disertaciones otra parte, el pitrroco del matri· dr-: las Iglesias parroquiales de su
no deben servir en manera algu- monio dará conocimienlu del con- diócesis para que lodos sr enteren
na de pretexto Ó motí\,() Ilara flue trato celebrado al parroco del bau- de él.
el liempo dedicado por el Maestro tismo, ya por si mismo, ya por la
Sin que obsten a los presentes,
"?
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han rlf' ll"nCf' validez p~r ru~'.l

I

•

por un conduct.or m.flt.álioo.lo ca.lienta por marchar de ,acuer~o Ja,s teoría, de JO& dejCarner, nurtado y SuftOl no detl
dato I~SI)('cial ¡J~ IllJ('Sll'O :"lafl~151 proporoiona1meut.u a la reslstenOla que gabinete oou la:l,expenenclall de labon un espectác:llo en el Congreso,
la matewliOl' /'1 P,lptt (lio X, e desquler3 e"'te le opone, pero cuaurl<l pa:la por UD torio• la oompenetraoión entre l
Eu cambio, 1:'1 Sr. Mella simpatizar:l
'
líquido lo de!:lCOmpou6. Tan diferente ria que forma el' mnndo, y e mOVI,
con ellSr, Cambó y7el ~5r. Maura en I j
, I~osa~ ell (:011(1';110, aún las dignas
es la conductibilidad au unos y otros mientola eMrgia que informa 8U exie- que bace relació~ al voto cooperativo,
11r' {'sp"'t'ial mellción.
cuerDOs, que BU 10:1 liqui !os la trasmi- tcnCl8,
que es la doctrina tradicionalista pora,
sión 'de la ele<.:t.rioirla<i y la descompoEmilio :Eeredia
¿Se entera el Sr. Salmerón?Su orgu_
I'QrmaciDlico:MlIJtQr
sición son (",uómanos .louMIDitantBiI,
llo desmedido le impedirá seguramellt)
hasta el PUIll.O que 110 pued':l haber 00reconocerlo y seguira colaborando con
rriente SI el líquido no 6.i desoampolos enemigos de¡toda libertad y de todJ
aible.
progreso,
La descomposiCión por la corriente
"
lIay citrtlU palabrlU que $Uo!- eléctrica se lIaUla eJectrolisis, denomitlan DI nuestros oidos como un nandose electroltto elliqnido sometido
Se ha celebrado la última reunión
clar;n, MIos nombres que son á dioha operaCIón y voltá.metro el apapública de la Comisión de régimen lo.
un glorioso ,;mOOl0, Zaragoza uto en que se efectúa, Las poroiones
cal, con asistencia de los seliores Cames tillO tU ""08,
en que lle descompone dicho eleotrolito
bó, Azcárate y Junoy y:sin'que COncuGrandmaison,·Historia de los se llaman ionu, dirigiéndose nno al La 8oli4aridatt.-El proyecto tU rlgimm lo- rrierallilos liberal ea ni los demócrata·;
sitios de Zaragoza,
punto por douda enttra la corriente de·
calo-La cue8twn marroqui
que, al 6n se ban percatado de -¡ue nada tenían que hacer en el cine,
nominado
elutrr;d;;
po,UifJO
Ó
anodo,
y
Hizo
bien
el
Sr.
Maura=y
es
cosa
de
Oispóoeae Zaragoza á celeurar dignaSe han rechazado de plano las preel otro al punto po:, donde ¡jale lIama- aplaudirlo=negándOlse a que los mozos
mente el Oentenario de sus heróicos Sido electrod, n~gati"o ó catodo.
de esc:Jadra auxilien la policía parti- tensiones del Sr, Cambó en Jo que se
tios festejando uua de las máfl gloriofl8s
Los iones, á ISU vez,e llaman anióu cular que se organiza en Barcelona y refiere á la Hacienda muuicipal; Jpero,
efemérides de la guerra de la Indepen- el que St." dirige al linodo y catióc el haría mejor el mmistro de la Goberna- en cambio, se mantienen eo el dictadencia: L!l lucha episódica so!'tenida que vá al catado, Es decir, que todo ción en rechazar también de plano uu- men, absurdos como el de:la prestación
liquido por el que Circula Ulla f!orrien- torizacion p"a que la guardia municl- personal y el' del repartimiento entre
po~ uuestro!' abuelvs contra los ejércite se eSCindo ~n ,los el~mento,¡: uno
veciDos, rocas 'ambos de nn caciquismo
l
pa se ponga á las órdenes de Mr, Arrow brlltal, eximiéndOMe del repartimiento
tos ill\'asores de Napoleón el Grande.
electro POSiLIVO Ó catión que trausporEl Estado no puclle hacer dejación
Estas reconstituciones de hecho~ y ea electricidad posiLiva y vá al catodo, de flJuciones¿ue le son inherentes pa- ti las personas jurídictl.s.
moviéndose en elllentido de la corrienComo aspiración. 68} lauda.ble la de
cosas ya pasadas son el más fehaciente
ra dar autOr! ad y fuerza á un Clr:.trau- aminorar y suprimir en su día el Ila.
te
y
otro
..
Iectro-negatlvn
ó
"nión,
qne
jero
traido j. Espaiia por la mala fe de
te,;timonio de la Vitalidad de un pueblo,
maroha en yelltido cnntrario, trauspor- los Puig y Cadafalch y de 109 Cambó mado contingente provincial, sustitupese á los espíritus pesimistas que ven tando electricujad negativa al anodo, para desacreditarnos ante el mundo,
yéndolo con:otrosírecurl'los para el aosen estas glo~ificacionea máil ó meno.\' Da aquí 111. 018.6101\ i:!scala eleotro-quíPero en Madrid continúan sus g:'.s- tenimiento rfe las Diputaciones.
Queda en pie una promesa de carAc.
pUsticas y más ó menllS bullangueras mioa de Ber(}elius en que están ordena· tioues los Sre~ Prat de la Riva y 8nnel canto salmodial de una raza que dos los cuerpos simples por su carácter tellYI preSid'3ote de la Diputación y Al- te!' gravísimo, cual 68 1aJ de entregar
eléctrico desde el más eleotro-negativo calde de Barcelona respectivamente y la ense~auza primaria'á las mancomuasiste a sus propias exequias
(O~ige~o)
~l
mliF> eleo:Lro-positivo (po· Son de temer coucesiones que mermen nidades y municipios, función ~,.ta de
«Sí; -ha expresado el ilustre Costa- t~1l10),lllquleftl, elllablQ sueco no pu- las prerrogativas de Espaaaen la ciu. lo cual no debe, en modo) alguuo, desEl Centeoario se celebrará y será un dler¡¡ elJ:trever ento,nc¡.os Lod~s Itl.s 000- dad condal, pues no bay que olvidar prenderse el Estado, ya por lo que la
grandioso De pl'o{tmdis en los fnnera- seoueuClas qu.e hablan de dlmanllor de que el Sr. Prat de la Riva es uno de los experiencia ba demostrado, ya también
SUIl espeoul.aclOlles.
más furibundos Catalanistas y al que porque, como dije en Crónicall anterioles de un pueblo"
Abora bien, Ll'allilportándose en ~I dijo que todavla no habia llegado la res y por lo mauifestado en la confe.
y replica al pafio Mariano de Cavia:
seno de los eleotrolltos masas, electrl' bora de la independencia que babia que rencia de Salamanca por el Sr, Alba,
"Plise pOr el De pro{rmditJi p'Jro Costa zadas y no teniendo esta propiedad las tener como ideal
la ensManza en manos de los desafecpue,jtl estar cierto deqne si hay en Di- moléoulll.s,ha sido neOe¡a~lO admitir que lEsas gestioues conjulltas que se ha- tos á. España, traería¡ en Catalufl.a la
namarca algo que huele á podredumbre este tralJsporte ,11" debe a lay p.artes en cen en representación de la 1I1put cióu desaparición del idioma nacional.
a
y tan es esto asi que el Sr. Junoy se
cadavérica, uo es á Dinamarca precisa_ que dlCba~ moleoulas ile fncOlonan ó .Y Ayuntamiento barcelonesec: ). gasjdctaba una tarde en el SalÓn de Ovo.
ilea
á
lOIl 101lell, L~~ loues SO? puell protando
lo!!
comisionados
eu
viajeli'
el
dimente ¡; qUien hay que cautar el gorid,uc~o
de una dCOIOO IntenSiva de 108 nero del pueblo, significan 'Jn pelig"o ferencias del Congreso que un hermano
gori y muchisimo menos está Dinamar- h.quldo.!f dlllolvellteil "obre las sus~an- gravlsiéIlO que e9 necesario matar en suyo desconocía en absoluto el caster.a dispUl'sta á E"ntonarse responsos á sí clas d'lsuelt"s, cUl\n,do obra la oo~nen- raiz, dejándose el Gobierno de compo- Ilano~y solo, bablaba y eecribía en camlema'll
te, pues lo eJectrollto!l son solUCiones neudas atentatorias á la soberanía del talán,
No,sabemOi' la suerte que cobrará el
De acuerdo con el brillante cronista de ó sea que contienen moléculas deóuer- Estado,
proyectl.' de régimen local, pero desde
capar:~s
d~
di,¡ociar&e
P?r
diJnc~ón
Siendo
Presidente
del
Consejo
de
pos
El imparcial. Ellluciate ogni .peranza
o por fl~,¡'on ~I nu fuere aSI no sena n Ministros el insigne CánoVlIs del Oas- Inego, puede tenerse como evidente que
ciavado en la puerta misma del Cente- elec rol12:ables y por esto no lo 800 tillo tnvo noticia de que se hallaban en la oposicióo-al mismo.vá'álser ruda, El
nario por el poligraro de Grauil le ha el agua pura, puelSto que ha de esta Corte comisiones oficiales de la discurso del Sr, Alba en Salamanca,
arrancado el humorista Cávia sustiLu. acidolarse para podl:'r l!t'r desoompul:'s- ciudad rondal y se dispuso ri recibirlas que, sin duda, ierá reflejo de las opinioyéudolo por una jota valiente, uo canto to, el aloobol, pi azúcar y an general en el acto, rechazando las desmedidas nes7que~su9tenta:el:Sr. Moret; la campana Iniciada por los socialistas en los
todoS'
los,
co~~uest08,
qu~
n~
tle~en
pretensivnes
que
traian
y
diciendo
á
patriólico oe fé en el porvemr que ba
uoa f.unclón aCIJa babloa o 1I11.!loa bien los comisiooadOl:l t¡ue se VOlvieran In- mltlOs de Bilbao, Palma, ,hhdrid, Oviedc rebabihtarnos, y digo tan solo re.
definida.
media:amente á Barcelona para evitar do, San Sebastián... ; la conducta que
habilitarnos ya que los hechos mismos
Dedúce8~ de aquí llegún el sentir de gastos innecesarios quesaliau del bol si- ban de seguir loy demócrata.e y {la actitud de republicanos y solidarios de la
que van á COnmemorarse fneroo ú uo Arrbenius, que en la!! diSoluciones 110 del contribuyente.
apenas hay moléculas lIormales de loa
,No ~ra cosa de que el Sr, Maura repi- izquierda son motivo sobrado para estiempo agravIO y desquite.
perar que el proyecto se estanque Óque
cuerpo..
disuelt
s;
toJa.;¡
ellas
edán
tiera
esta
condocta
dE't
gran
Cánovas.?
Agustina Zaragoza, Palafox, la Condede.~doblada8 en sus iUlIcs, y los contraLos tiempos, desgraciadamente, ban de salir, sea con modificaciones tales
lIa de Bureta, el P, Boggiero, el tio Jorpuestos)nnes de las moMculas dilwcia- variarlo y solo nus es dado esperar que que varíe eaenclalmente los principios
ge y los miles de héroe& anónimos dt!l dall sepa:'ad08 por el Ji(Jllido disolventa eu cada una de esas rrecuentes Visitas en que boy descansa.
•
Cl'ntt:llario agradecerá.n á sus nietos ia constituyen cnmo Ilnaglna nuestro ge- á :\bdrid de lo!; representantes de las
• •
pública exhumación de sus nombre¡; y nial t'arracido una. especie Je botella dos corporaciones de BarceloDa varaEl embrollo marroquí sigue preocu,
hllzai1as y~acl1so en !'U!! Lumbas se es- de Leydeo, J un electrohto puede con· IDOS dejando girone<.: de sl.'beranía y pando á las caocillerías y AlelDaOla,:se
siderarse como tilia bll.teria que uo obs- tengamos que soportar la presencia en
treD..iezcan cuando hasta elJolI llegue al. hnte hallarse oonstÍLllíJII. por ele!.Uen- aqcella capital de un extranjero, en bana en agua de rosas, al ver que 8U
gUna canciÓn que acompanen los tré, 1.0" atómicos, en su potenoial Sintetiza cuyas m&nos se quiere j'Joner la seguri- rival 11 rancia se ha metido en un labemolos vagOb de una guitarrll.
la fuerza de ln~egrl\ción de lo infinih- da.d y la vigilaucia de los cludadanofl, rinto de dificil salida,
A tal extremo parece~que han llega.
¡,Y representan acaso lo" que aodan
mente pequefto en la que resida la 0111.Virgen del Pilar hermosa
ve de las granJl:ls Lrllsformaoionell, La An esos tratos ni Eiquiera el comúo scn- do las cosas que nuestro gobierno está
¡qué bag hecho! que te bas Jormido! iouiz!i.ción ha expllOado la antigua sen- tir de la solidaridad.?
seriamente preocupado y quizá se vea
ya han entrado los franceses
teucia Oorpora ?Ion aguut nlsi 80luta
No basta que el arrojado Juooy= obligado á iutervenir de modo ¡activo
para la más pronta solución del COnpor la puerta del Portillo,
pU~8 lleg8das lai< Uloleoul!l~ de los que suele ponerse del lado del sol que flicto
ouerpos dislleltoll á fIlste límite¡ coexis, mas calienta=se esruerce en querernos
K.
Los pormenores de la proclamación
ten en el liquido la euergill cinétioa ed demostrar la cohesióu de Jos sO:ldarios
la presióa osmótica y la carga eléctrioa y eaque el SI', Salmerón-que continúa de Muley Bafid en Mequinez, donde el
do lo~ iou{\s dÍlIOCjll.do~ por la OUl:illlon sordo y ciego ante 108 hechos-trate Cadí no quiso emular la heroica actitud
químicamente atltivoll lo,¡ cuerpOl:l di- todavia de zur('ir voluntades para man- de nuestro Guzman el Baeao en Tarifa:
la s08pechos8 conducta del Raisuli; el
sueltOlr,
tener
una
jefatura
imaginaria:
los
miLa tenría moderus de los iones proempelio de los franeeses de penetrar en
..íntesis
y
como
corolario
de
lo
tina
de
los
izquierdistas
de
la
solidari.
Eu
viene ('amo tonns de 1" necegidad de
nabal. y del Sultán en retirarse antes
precedente,
109
lonas
son
moléculas
de
dad
y
el
lengllaje
de
su
prensa
demues,
explicar l<.ts beohos qUtl registra h. obde que las tropas de D' A.made entren;
moléculas,
1:11 vale la frase, yasí oomo
tran
q~e
la.
ruptura
entre
los
dos
baoservación y que no ban poddo adap.
las dificultades que encuentran-estas
ha1:lta
auora
solo
lIe hl:lbíau e9tudiado
dos
sohdarlQs
es
IJll suceso ya COnsutarlla Ii. 1M hipótelli8 ya 6lltableoidaa.
para aprovisionar Mediooa y el malesatO::l.Oll
00000
compJnente,¡
de
aque
mado
y
fuera
de
,toda
dudl:l.~
ba.
.
sta
el
los
Tratar de ella llusointamen te conetitotar de las Kllbilas próximas á Tánger
atendiendo
á
la
ma.\l",
hoy
se
esp~!Ito
.de
que
8e
piensa
en
deJar
!I~re
la
lIas
ye el objeLo de e8ta~ linea"
soo sintornas qne justifican plenamentt,
tndian
los
ionte
consideranno
además
diSCUSión
d~1
proyecto
de
ad'OlOlstra.
Cuando la COrrIente eléctrica pasa
La fuerza: lo que ooufirma una vez más ción para que los amigos de Cambó y la preocupación de ouestro gobil'!fno,
en el cual, segón se asegura, no reiu&
qlll"

Alrededor de un
Centenario

-
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MADRID
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LA UNION
la mejor armonía, dibojándolle dos tendencias' la pacifica, patrocinada por el
Sr. Ma~ra y la de carácter oolico qne
capitanea el Yiniatro de la Guerra.
Mientras tanto 108 franceses avanzan
y 8erá dificil qUfi el gabinete espaMl
plleda permanecer cruzado ~e brazos.
iQuiera Dios que lasj salpicaduras no
nos sean funestas!
B:Lols
21 Enero de 1908

Mas bieu pudo:V, baberlo beoho bellón nacional en t.ortos 101 centro••
digno oapitán ayudaote del general
eu favor del Mariano Ara ya que fué oficiales.
gobernador de 9a;La plaza, D. Marianonnn de los que máll se int.eresaron por
nuest.ros deBeos fervientes de que pron_
V. en la luoba, y no hnbiere becho
El sábado se oelebrarán en la oapiIV. mas que demostrarle oon e.o su gra- lla Parroquial de Bardón, eolemnes ee inicie eu el paciente una franca me
jotia.
titud,
bonras fúnebres en eufragio del alma
J Hacerlo de otro modo, oreame, endel que fué su celoao y querido párrot.iendo es ona Ingrat.itud, y ademá!f, el lioenciado D. Alejo Montes, recien.
Para asistir á la recepcién general
que en Palaoio se verificará. boy y á las
querer ganarme valiéndose de un en- t:ement.e fallecido en elita oiudad.
sesion8a del Senado, ayer salló para
galio, y si esto es aeí, ya V vé qne lo
Pr811idirli el acto religiolio el virtuohe comprendido y que 00 comulgo 09 n la eacerdota D. Antonio Generoso Otín Madrid el Jlmo. Sr. Obispo de uta
.
ruedall de molino; de todu manerall maestro de Ceremoniu de esta Cate. Diócesia.
o
oónatele que yo no vendo;> la amiatad dral, por encargo eXpreso de la fami.
Despué9 de brillantes ejerololOs ha
por dinero ni por engallosos oantoa de
lia del finado.
obtenido el grado de Dr. en Teologia
Sirena como bioieron muohos en la
el oatedrático de este Seminario don
lli querido direotor: Un aconteei- última eleoción con el Sr; Duque de
Deapues de qnince dias de estanoia MigtJ.81 Ustariz.
En e"te caso es V. el eoga- entre nOSotros el mitlrcoles salieron
mient.o raro y mny .¡ngnlar, aunque Bivona.
Oado.
para Zaragoza y Pamplona, el jóven é
mny propio y corrient.e en ciertas g~~
En Zaragoza ha fallecido D Jalé
Suyo afmo. s I.~q. b. e. m.
ilustrado ofioial de Carabineroe don
tea, me impula. á molest.ar la ateomon
Laguna abogado de aquella capital y
V1únte Ramón
Juan Cabello y su bella esposa, pade V. y de los amables lect.ores de ese
padre de nueetro amigo D. Vicente,
Me quedé pensando si babría sido él rientes próximoll del :lustrado Notario ofioial del Regimiento del Infante,
Semanario para qne con.ozcan éstos. las
mart.ingalu que usan y..pon.en. en Jne- el autor de esta oarta, yal compren- de 8llta ciudad O. José María Bandrés.
lO
go para engallar incaut.os, SI bien no lo derlo, me dijo qué, ¿qne no le parece
Puerte darse como un becbo la fun- OBRAS DE
hlln conseguido con el exeel!lDte, leal, bien'l hcmbre hube de cout.estarle, no
y ent.ero amigo á quien en mal hora 8010 me pare.1e bien sino que de ese dación del orfeÓn en esta oindad Al
ACCrON SOCIAL
para eltos dirigieron la mil'iva¡ pe.ro mismo modo debía u obrar todoe los lIam.amiento heoho desde eetas columoomo pudierA baber algunos en el ~l~' baenos amigos con 4uienes bayan te. nas ba respondido el elemento obrero,
Con verdadera satisfaccióo damos á nUl'stros
nido osadia tanta y desahogo tan como lo bace ei~mpre que de él se ne000 oaso,' ellos espeoialmente me dirIla nOlicia, de que debido á la ir..iciaC8elta para actos ó empresas de oultu- lectores
jo aperoibiéndolea para que se. perca- grande,
ti va de lo~ :;res. curas de Arbues y Partenoy
ra
ó
interés
para
su
pueblo,
Y
abara
Sr.
director
lIe
me
oourre
t.en de las dos oart.as que motivan es·
J á los tnbajos de propagan:!a delCatedrático
Figuran en las Iistaa abiertas al de Economía social de: este Seminario daD
tos renglones. Y abara vamos al acon- preguntar? Si 8880 carta fechada en
teoimiellto. Haoe pooos días O. Vicen- Madrid el 8 de. lJiciemóre de 1907 y e8ft, efeoto 1011 nom bres de la c6si totalidad Luis Fumanel, se ha constituido elltre los vete Bergua Ramón juez munioipal de firma de Tiburcio Oastaileda, y ese de los jóvenes arte.ran08 de esta oiu- cino~ de Paternoy y Arbués, ulla ~ociedad de
Aoamuer y en oUI0 nombramiento se membrete que Ilt"va el papel es del dad, y todos se hallan eutusiasmados segnro~ del ganado, bajo la ba~e de la mutualidad,
,interesó desde el primer momento propio, del auténtioo D. Tiburcio Perez de poder oooperar" !a realización de
SO" estas sociedades, como las de SOcorros
nuestro qnerido amigo el Sr. Duque Castañeda, que peoado oometed el una idea que aplauden sin reserva.
Muyen breve puée, nos dioen 108 mutuos de obrero!o,~sJndicatos agricolas para
de Bivona, vino á villitarme y tuvo la que le dió el apellido Perdz para que le
la compra de abooos, aperos, semillas etcéte.
amabilidad que todos debemos agrade- dé vergüenza ullarlo'l aUá elloa ó él directorell y organizadores, se prooe- ra verdaderamente importanles y diriamos
oerle y yo el primero le agradecí, de oon esa incognita, á nosOtr08, lo que derá á los ensayos de los que es lIegu- que necesarias á los pueblos, por que proponerme de"manifieeto dos oartas ¡,una nosinteresa que el paíe:oonozca, que el ro han de sacane 1011 frutoe que se de- porcionan, por la accióo colectiva que eOllie.
que textual~ente dice:En un ~embr~ pais sepa y que los amigollse percaten sean.
rran, elementos de vida á que es muy ditl.cil
lIegne la iniciativa individual,
t.e, Tiburoio Castalleda.-Alcala 67 prl- qué medios se ponen eu juego por oier=
Por eso deseariamos que olros pueblos .iEn la calle de Eobeglloray esquina lÍ.
mero.=Teléfooo 2482,=Direcoión te- tas gentes desaprensivas para conseguir sus finee y que los tengau todos loe porobes:del mercado ha sido abierto guieran el ejemplo de los citados; y de,de
legr'fica: Acarreo Madrid.
al público un nuevo establecimiento lueRo podemos anunciar á quienes lo desee u,
muy
en
ouenta
para
cuando
llegue
la
Madrid 8 Obre. de 1907.
ocasión.
de oom811tibles, ult.ramarlUOs y artícu- que el ( aledrálico de Economia sodal seDar
nos~lo dará cuantos aOlecedellle.
SOr, D. Vioente Ramón Bergna
los anexos. Ha sido montado OGn gue- !"umanal,
Es suyo sn querido amigo'
y nolicias se le pidan sobre este partiroldr,
to
esquisito
y
artísticamente
decorado,
.ioo fJoe coo la diligencia con que acudió á
Aoumuer
F~mtn E. Ga"'n
y
esto
l:nido
á
J&I
simpatiae
que
en
la
Atbllé! el pasado domingo, acudili guslosa
Bieteas 18 Enero 1908
M.i esLimado amIgo. He visto qne
plaza goza su dnelio nuestro aDligo a cuantos ponlos se crea precisa su gestióo,
D.. Mariano Ara B8ecós ba pre8entado
D. Martirián Duráu 1100 garantla se- para la propaganda de estas sociedades.
ante el Tribunal Supremo una protesFelicitamos !IlOCerameute a los honl'ados
gura de que para el comprador el
&& para qne se le nombre á élpuez Mu.
nuevo establecimiento será uno de 1011 v~inos de Arbué~ y Palernoy y deseámosles
nioipal en ves de' V.
muchos beoellcios en so noeva llOciedad.
preferidos
Esto no podrá prosperar pero por si
En la oasa A8ilo de ancianos de.acuo, eltoy al tanto;para que el nomNneatro convecino el apreciable jóNOTAS MILITARES
amparados, Ingar por él e!oogido pa- ven D. José Castán qne en los último",
bramiento sea á favor de V.
ra lo~ últimos dial de su vida, faJlel'ió ejercicioe de oposición para la.!! plazas
Queda Inyo afamo,
el martes despuée de enfermedad bre- vacant.éls en el cuerpo de Penales obto+
Tiburcio!Oa.rtafkda.
El Coronel de infanteria O. Ramón
vísima el acredItado y oonocido in+ vo tan brillantes calificaciones, ba si. Jlmenez Hermosilla. ha :obtenido el rePregunt6me si conocía ese senor que dustrial que fué de asta plaza D. Mado destinado á 180& cárceles de elite par- tiro para Huesca.
se intereaaba por' y conwst.éle que riano Pneyo Sabder.
-Ha sido retirado para Zaragoza el
tido con el cargo de vigilante desemno tenia el gnato de poderle cont.estar
Muere en edad no mnyavanzada y peñado hastL hoy interinament.e.
comandante del RRgimlento de Gerona
por ignorar quién pudiera ser¡ pero en esta Ciudad y comarca toda donde
O Inocente Oano Ruiz,
qne yo sabía y él no ignoraba que ba- era muy conocido seguramente será
-Con el habt'r menaual de 28'13 pe_
En uno de los salones de la ()Olla y
bia luohado con el Sr. Duque de Bivo. lamen~ada su desaparición de entre floreciente sociedad "Unióu Jaqueu
setas, ha obtenido el retiro para esta
n
na en lal' últimas eleocionel nn aell.:>r los vivos.
y baju la presidencia de nnestro di- plaza, el carabinero Eugenio Vlcel.lte
que se llamaba seglÍn re7,aban laa can.
Con mot.ivo t.an lnctuoso, bállase rector O. !lanuel So!ano, reuniérouse GOllzález y CO<l igual haber para Zaradidat.nras D. Tiburaio Pérez Ca.!!tañeda entre nosotroll el apreciable jóven don
en íntimo baoquete, e;;plénJldamente goza, el guardia civil do esta Comany que mny bien pudiera ser ese senor. Antonio López Pueyo próximo parieu- servido por el Hotel LrJ Paz los indivi- daucia, Ricardo Goozález Alonso.
Una vez oida elta Imi manifestación t.e del finado y amigo de toda nues- duos que oomponen la Junta direcLiva
-El MédiCO segundo del fuerte de
me exhibió la cart.a signiente:
tra consideraoión.
y consultiva y 1011 recient.emente elegi- eoll de Ladrones O. Victor Manuel Nog Aoumuer 12 Enero 1908.
dos para los car,gos vacantes en las gueras, ha sido destinado al Regimientle ha hecho cargo del deetino para mismas, á quienes se pOlesionó 000- to de América, ocupando la vacante
Sr, D. Tiburoio O&stalleda
que recientemente fué nombrado el mr.nt.os antes de la fiest.a.
que deja en dicho fuerte, el de igual
Madrid.
diligente factor de ferrocarriles don
Reinó entre 1011 comensale. franclo c1aBe D. Rafael González Orduña.
Muy selior mio: Oon fecha once del Diego del Olmo, paisano y amigo nues-A D." Gregaria Catevila, viuda
aotual recibí una oart.a fecbada en Ma- tro que como oportunamente digimoe alegria y expansión ii hicieron todos
del Comnndante D. Manuel Cubero, se
drid e18 Dbre. 907 y firmada por V. en fué desde Zaragoza .traslado á esta votos sinceros por la prosperidad y
la que me dice que D. Mariano Ara plaza en sustituciÓn del Sr. Medrana engrandeoimiento del ya importante le ba concedidc la pen"ión anual de
BeBeós de eete pueblo protestó ante el quien á su 't'ez ba salido ya para Sel- círculo, hubo frases de encomio para l.Ii5 p~setas, cantidad quecoJrará por
Supremo oontra mi nombramiento de gua punt.o donde hoy tiene su destino. las Juntas directivas que en el lIuceder la Delegación de Hacienda de esta provincia.
juez munioipal, y que aunque no po- Saludamoll al uno afectuosamente y de los aftas ban trabaja.do desde la fun-El capitán ascendido de esta Cooontdesintlrés,
eutudrá pros¡:,erar, estará al t.anto de lo que deseamoe al otro grata efitanoia en su dación del'casino,
o
•
elasmo y aoierto tant.o que ban conse- mandancia de la Guardia Civil, D, Juan
oourra.
nueva residencia.
guido elevarlo basta ponerlo al nivel GimOllez Abós, ha sido destinado :i la
Muohae gracias aUD que no tengo el
misma, y el de igual clase é Instituto
de 101 máll Importantes.
gueto de oODooerlo,por su generoso iDTerminada la licencia de Pasouas
D. Rafael López Julián, ha ..ielo destiterél ya que nada le be pedido; pero si qu~ se ballabao diflfrutando han regreEn Huellca hállase gravemente en- nado á la de Pontevedra.
fuera V. el D,ITlburoio Pérez Oasta- sado á est.a ciudad todos los jefell y
-Al segundo teniente de esta 00fl.eda que luobó en laa elecciones de oficiales de las diferentt"s armas que fermo, hasta el punto de habérsele
mandancia de Carabineros, D. German
adminietrado los Sautos Sacramentos
Abril oon el dignilimo y oaballeroso guarnecen la plaza.
el digno é ilustrado Magistrado D. Ma- del Corral Ramírez, se lt' han permuExomo Sr. Duque de Bivona (á quien
riano Lasala. de cuyo paeo por este tado dos cruces de plata del Mérito Mi?ebo mi nombramiento) ó el algún
Hoy, oumplealios de S. M. el Rey
Juego de loe que Ion tan oorrieutes en D. Alfonso XIII, visten de gala las juzgado dR primera iustancia reouer- litar con di..tiutivo blanco por igual
el Sr. y amo del oaoiquismo osoenlle, fuerzas todas en esta plaza de.taca. doe tan gratos gUlLrda toda la alta :Júmero de 1.. clase de la misma Orden.
sn 60Ie C&80 no agradezco á V. su gene- du, los cañones de la ciudadela baoen montalia. Haoemos pre;¡ente á sn apreSUPERIOR propia para
oiabilísima Camila y muy en eloeoial
rOlO inleré-.
oolchones. Se vende en
las clalvas de ord'!luanza y ondea el pa- á el1 bijo nllestro amigo partionb.r el
la oalle del Obiapo, ulÍm, 7,
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SIOS. lIipólito, Peregrino, Armeotorio y M.tlas,

8DLETíK DE IKFDOmDGIÓK
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I
.......

Coli:aci6n oficiol tk lo M MtJdnd en d
dio ~ tU Entro tU 1908.

,MA~

Inferior

Fin corriente• . . . • . . . . . . . . 81·90
Idem fio pról.imo. . . .. . . . . . Y,O
'Serie F. de 50.000 pesetas Domilllle- 8PStS
" E. de 'llS.OOO"
,,'
8i 'lO
" D. de t'l.rsoo"
"
8!\2lS
Coso, 65.-ZAR.AGOZA
" r. de 5.000»
»
83'7lS
PI'aclica ll!da .. las operadones
" B. de 'l.MO"
"
83'80
>l
A. de
lSOO»
»
gJ'SO
dI' Sil IlI'tiresión. ExtracdllllCO¡ sill
G., 1::1. de tOO y 200 1)
»
orificaciones. mpl'sasy lnln p. dI'. En" diferenles
series . . . .
. 83'80

24 Viernu. -S. Timoleo, ob. Stas Ag.pilO, Proyecto, TLso '! Urb.,no, rora. )' Santa
Goodia.
25 Sdbado.-La CooYenión de San Pablo ApóllOI, Stos. AniDias Donato J Sabino
rors. y Santas Eh¡,.. ...g. J AgJpe, ror.
A las 5 en la Catedral felicitación Sabatina·
_
26 t Domingo. - La 5agradJ familia, Santos Policarpo 'J TeógeoM, ohs. Alberito,
abo y :ill. Panla vda. romaua.
En la Iglesia del Carmen a las 5 (unción
COD

BOLSA
Valores del Estado

Santoral y Cultos

dominical terminando

I

PRÁOTIOO

UTlll RUmO H[GHO

que puede hacerse á una se.
ñora ó señorita, eJ un ciento
Amortizable
de tarjetas de visita(en la~forma
Oielll('5 de~d(' 5 P('~{'La:5, clenlad 1l1'.IS compll'\,h dp:.;cl¡· 100 prseW~. Serie F. de 50.000 plas oomlo.les .... 10 l'lS5 que las presen ta la casa de la
»
»

ZARAGOZA

protesion claus-

C. de 5.000»
»
• B. de 'l.lSQO»
»
»A.de
500»
»
En diferente;; sedes. • . . . . . . . .

LA INTERNAGlONAL

28 Mort&.- -S~n Cirilo ob Santos Oionisio, Lendo y Tirso rors. y Sta. Marguila,

101'60
101'60
101'60
101'60

Obligaciones del T.soro
Serie A. de lSOO pesetas.
"
» B. de 5.000 »
. . . • . . . iOO'i6

cm D! UIJtSPID!J.-PLAZA D! SP!DRO, RUM. 4

monja dominica.
29 Miércolt, -San Franscisco de sales
ob. Stos .'iloteo y Se..ero y Sao Valero, aro
zobispo \!e Zaragoza.
;'10 Jutrltl.-S8nta Yarlina, '8. y martir,

UU·tsO
101':SlS

»
»

"

tral.

':!7 Lunu -San Juao Crisóstomo, obispo
S10s Proceso, mr. Viuliano. papa y Emeterio
y Mauro,obs. y Sta. Angel. vg. rundador....

E. de 2lS.000»
O. de 12.000»

Cambios

Servicio esmerado. Precios Landre,. • . . • • . . . . . . . . . > i!3'7g
muy módicos Coches diarios á Paris... _ .. : . • . . . . . . , .. 14,'40
•
•
la estación.
Tip. Vda. R. Abad.~-·N.,or, 16

Vda.. de R.. Aba.d

Es un estuche de elegante )'
moderna factura en el que aparecen artisticamente colocadas
100 amarfilinadas
tarjetas de
belllsima forma, con sus sobres
respectivos.

MAYOR, 16, IMPRENTA

SECCION DE ANURCIOI
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la :dlrecClon {ocultaliva del director cklutablecimiento.
nos Y adullos baJQ

Preparación diaria del prtlducto en inmejora.bles condiciones Ilsepticas
P[eci~s de deSpicho: biberóo ~~ t/SO gl'3moi O' US plas biberón de 100 gramos,
OlO Id. botel'" deiuhe e1tenhzada de 250 grms O'US rus f'uatro botellas O'~
plu. Eo aoooos de :so biberones tO por 100 de de.scueolo en lo; precios man::ado~.

..y.

Fa.rD:'1acia de Garcia.-Jaca.

.,
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llENTI"T .\
Coso 74, casa uel Heraldo. En
J,lC8 el segundo dumillgo '! IUlles
dr: cada mes.
Hotel ~ur
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Desde la fecha se. arrienda primero y
segundo PUjO de la casa núm. 38 de la
1calle Mayor COD abundantep desahogos
para 108 mismos
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Especialista en operaciQnes y aparatos
de 1& boca
Cooperador con eminentes dentistas
de Europa y America, ex-director de
varios gabinetes dentales modernos:
dentista del Dispensario antitubercu·
loso de Zaragoza: y único dentista del
mundo colaborador en el XV Con~reso
Internacional de Doctores de Med.lcioa
en Lisboa cuyos trabajo¡¡ merecieron el
segundo lugar de la sección correapoodleote.
Extracciones sin dolor.-L.lmpieza de oo·
" -Empastes - Oriftcaciones,- Construcción de aparalOs en cancho y oro de !.Odas
clases, coronas, puenles fijos de om.-Aparalos de coneccll~oly oblUl'3dores palalinOl.
COll8ullode 9 á '1

vario! dias,

HOTEL MUR

.~ ~IGRAN TINTO RERíA

74. ZA.RAGOZ4

SE ARRIENDA desde la feoha 1,
oaBa número 3 de la oalle Mayor, con
bonita.!! y cómodas ha.bit.acioDeB. Diri
giraeá Joaquín Mengnal
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Lena
de
Roble
Se servirá en carretadas
dando aviso á ANTONIO
MANA:>, Puerta Nueva, 13
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A &0 pta•• carretada
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Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todo. lo. adelanto.,
con calefacción' vapor., MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD.

Call~

de Lanuza, ·nulD. 30, HUESCA

Ofrecemos á nuestra distinguida clientela y al público en general, todos los trabajos que se refieren á
la tintorerfa moderna en toda su extensión, con la perfección y prontitud que ya tiene acreditado, y sin
competencia en los precios. Lutos urgentes en 24 horas y descuentos según su importancia, sobre los precios corrientes.

REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, Calle Mayor, núm. 41, SASTRERIA
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