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Parí».—Messicurs Boyveau ot Chavillet, ruó do la 
Banque, 22. 

Annnoloa espafioleí, á 25 céntimos de peseta 
línea en cuarta plana. 

tdem extranjcroi y reolamoi, á precios con
vencionales. 

Cada anuncio satisfará 10 céntimos do impuostc— 
(Ley 1." Enero 1906.) 

DlP.ECCIÓN TELEGRÁnCA: ÉPOCA.—MADRID. 
TELÉFONO HÚM. 39 iPAKTADQ lÚl. IM 

NO SK DEVUELVEN LOS ORIGINALES 

POCA 
PREaOS DE SUSORn^ClON 

/ 

(ÍLTIOS TILEGMMS Y KOTIGIAS DE LA TARDE 

MADRID.—Un mes, 1 peBetaa¡ trimestre, «; «o-
mestro, 13; año, 24. 

PROVINCIAS.-Trimestre, O peseta»; «mea-
tre, 12; año, 24. 

Portugal, Gibraltar y Marruecos, el mismo precio. 
EXTRANJERO.—Trimestre, U francos; semea-

tre, 30; año, 60 francos. 
Número del día, 10 céntimos.—Atrasado, 15. 
I^ corrospondoncia do Administración diríjase al 

administrador do UL tSPOOA, 

Mmk r AilmnistraciÉ; UBEBTAD, 18 

LA ENSEÑANZA KEblGIOSA 

El n D[ l i i i i pm 
lOran más de las ocho y media cuando terminó 

anoclic la reunión de la sección fu-imera del Con
sejo de I nslruce¡'')n inibliea, para evacuar-la con
sulta del (Gobierno. 

C'oncurriei-on á la sesión, (pie tuvo lugar en uno 
de los salones del ministerio de la (íoberiíación, los 
Kres. Labra, pres¡denl(;; Sanz y Escartín, i>onenle; 
Ruiíj Jiménez, Gómez de liacjuero, Vincenti, mar
qués de Itetortillo, Ab'iidez liejarano y (íroizard, y 
1)."'̂  Carmen Rojo. 

El Sr. ijabra abrió la sesiiin, ex])l¡cando el olije-
lo de ésta y encareciendo la necesidad de llegar 
cuanto antes á un acuerdo. 

Acto seguido dio lectura el Sr. Sanz y lOscartín 
á su ponencia, que constituye un hermoso trabajo 
(le erudición, de crítica y de buen sentido, escrito 
en forma elegante y correcta. 

Expone en su not'aliilísimo trabajo el ilustre aca
démico la necesidad de respetai- la conciencia re
ligiosa; jiero niega (|ite exista antinomia alguna 
entre la ley de instrucción ¡niblica de ISr»?, tpie 
prescribe obligatoriamente la enseñanza religiosa 
en todas las Escuelas, y el párrafo segundo del ar
tículo 11 de la Constitución, (¡ue prohibe se moleste 
á nadie por sus ideas religiosas; y desarrollando 
esta tesis, aduce datos acerca del nilmero de ICs-
cuelas protestantes y laicas que existe en España. 

Analiza luego la situación de la enseñanza reli
giosa en Euro[)a, demostrando (lue, con excepción 
de l'^rancia y Poi'tugal, cuya tenclencia jacobina 
es bien notoria, la legislación escolar europea se 
inspira en ideales religiosos; y dejando á salvo las 
intenciones del Gobierno, sintetiza su i)onenc¡a en 
estas dos conclusiones: 

«I." (.^ne no existe el ))robleuia religioso de (juc 
se habla en la Real orden consultada jior el Sr. Ló-
[lez -Muñoz al Consejo de Instrucción yiiiblica; y 

•2."- (¿lie aunípie efectivamente la hubiera, no es 
()a¡én el Gobierno para dictar resolución sobre el 
caso, ya ([ue habiendo de modilicarse la ley de ;• 
de Septiembre de ].s.',7, la vai'iación sólo podrían 
acordarla las Corles con el Rey.» 

'J'erminada la lectura de la im))ortantísima po
nencia del Sr. Sánz y Escártín, el cual fací objeto 
de muchas felicitaciones por parte de todos sus 
compañeros, hizo uso de la palaljraelSr. Vincenti, 
encomiando la urgencia de resolver el problema, 
(pie estimó de suma gravedad. 

Repitió algunos de los argumentos que ya ha ex-
jiuesto en la I'rensa, aunque separándose en varios 
extremos de los asertos (lue en los periódicos ha 
hecho, y propuso como conclusión: 

«1." Dejar subsistente, para los niños católicos, 
la forma actual de enseñanza del Catecismo en las 
l'.scuelas [)rimarias; y 

2." Hacer la excepción (le no estimarse oliliga-
toria dicha enseñanza para los hijos de padres que 
no profesen nuestra lleligión, y lo soliciten así, [lor 
escrito, al tiempo de pedir la n'iatrícula del alumno 
en la Escuela.» 

El Sr. Gómez dd Baquero, después de elogiar el 
notable dictamen del Sr. Sanz y Escartíu, mani
festó (jue, ií su entender, en negocio tan delicado 
y grave, era más importante <pte informar con ra
pidez, hacerlo con los más completos elementos de 
juicio ([ue se pudiesen allegar; (lue partiendo el 
Gobierno de S. M. dé ün estado de necho, represen
tado por las i'eclamaciones de una parte de la opi-
niófi, á que se alude en la Real orden, es natural 
qué el Consejo desee conocer ese estado de hecho, 
para considerarlo en«u dictamen; (}ueconiO(|uiera 
(|ue liace treinta y 8Í«te años que coexisten la 
Constitución y la ley de Instrucción pública, im
porta saber, con datos auténticos déla Inspección 
de Primera enseñanza, si en tan largo período no 
se han producido conflictos hasta ahora, ó en qué 
forma se han resuelta por la costumbre, fornm pri-
mariadei Derecho; y por último, que mostrándose 
el Gobierno resuelto á hacer uso de la potestad re-
glameiitaria en este caso, según se desfirendo de 
los términos de la Real orden, convendría que el 
Consejo conociese las línea* generales de la refor
ma que se proyecta, para que su dictamen fuese 
más eficaz y concreto. 

No es cierto que se desechara la propuesta do 
lietición de datos. El Sr. Sanz y Escártín opinó que 
podían pedirse para la sesión del pleno, y algunos 
parece que se han pedido ya. 

El Sr. Ruiz Jiménez propuso se formase el dic
tamen con los considerandos de la y)onencia del 
Sr. Sanz y Escártín y las conclusiones defendidas 
por el Sr. Vincenti, adicionando á éstas la si
guiente: 

«(.¿ue se ejerza una severísima inspección oficial 
sol)re los padres que rehusan la enseñanza de 
nuestro (Catecismo, á fin de que sus hijos no dejen 
de aprender en casa los principios de la Religión y 
Moral qu(í aquéllos profesen y practiquen»; ideas 
con las cuales se mostraron en absoluta conformi
dad les Sres. Vincenti, Groizard y Bejarano. 

El señor marciués de Retortillo examinó con gran 
competencia el dictamen del Sr. Sanz y P]scartín, 
del ipie hizo un merecido elogio, y cuyos argumen
tos reforzó con otros de gran fuei-za. 

La señorita Rojo, coincidiendo con el Sr. Ruiz 
Jiménez, procuró armonizar la ponencia del señor 
Sanz y Escártín con las conclusiones del Sr. Vin
centi, insistiendo mucho en la_necesidad de vigilar 
que el niño de padres no católicos no deje de reci
bir instrucción religiosa, con arreglo á las ideas de 
éstos. 

Por último, el Sr. Labra hizo el resumen de la 
discusión, y expuso su criterio sobre el problema. 

Partiendo de lo que prescribe la Constitución, en
tiende que no hay más remedio <iue hacer oficial la 
(mseilanza religiosa en la Escuela, sin (jue sea po
sible optar, por tratarse de una mera cuestión de 
derecho positivo; se mostró partidario de llegar á 
la separación de la Iglesia y el Estado, pero pro
cediendo por etapas, y añadió que la Constitución 
del 7<i exige llevar á la enseñanza modificaciones, 
según lo prueban las Reales órdenes dictadas en 
sentido expansivo, y i>idió cpie á los maestros se 
les dis¡>ensara de dar la enseñanza religiosa si lo 
reimsaban. 

No siendo posible llegar a un acuerdo, se proce
dió á la votación, que dio el siguiente resultado: 

Dictamen del Sr. Vincenti con el aditamento do 
Ruiz Jiménez: Sres. Vincenti, Ruiz Jiménez, (jroi-
zard y Bejarano. 

Ponencia del Sr. Sanz y Escartin: Sres. Sanz y 
Fscartín y marqués de Retortillo. 

Voto particular del Sr. Gómez de Baquero en el 
sentido ya expresado. . . , „ , , 

Voto particular de la señorita D." Carmen Rojo; y 
Voto particular del^ír. l^abra, con su criterio ra

dical soore el caso. 
Si estos votos no se modilican en la sesión próxi

ma (y ello no es verosímil), el voto particular de 
los Sres. Vincenti V Ruiz Jiménez (que parece re-
llejar la opinión dcil Gobierno) servirá d(> dictamen 
no razonado para la discusión en el pleno, al cual 
se llevará como razonadísimo voto particular la 
ponencia del Sr. Sanz y Escártín. 

El próximo viernes volverán a. reunirse, para 
i' cambiar impresiones sobre los trabajos de los vo

tantes particulares, quienes los llevarán ya redac
tados, y el lunes de la semana venidera se congre
gará el Consejo en pleno, en su despacho del minis
terio de Instrucción pública. 

Después del asesinato del Rey Jorge 
Embarque liel cadáver . 

? PARÍS 25.—Telegrafían de Salónica que ha sido 
% trasladado á bordo del yate Amphitñte el cadáver 

delRey Jor¿e' 

lina muchedumbre inmensa ocupaba todas las 
inmediaciones del muelle. 

En éste pronunció el nietro|iol¡tano un patrióti
co (liscurso. 

Luego fué trasladado el cadáver al Amphitritr. 
La Reina Olga iiasó también ;l bordo, siendo 

aclamachi por la multitud. 

ECOS DEb DÍA 
Los periódicos liberales y sus aliñes siguen for-

jaiuio novelas acerca del luirtido consci-vador. 
Con ello pretenden, sin duda, distratír la opinión 

acerca de lo i|ue ocnrre en el seno del (iobierno: 
laies es indudable (|ue algo pasa, 

En vano el señor con<Íe de Romanónos dice un 
día y otro que no sucede nada. Los mismos liberales 
se (•ncargaii de fomentar los rumores (pie circulan, 
por lo cual, aun siendo nosotros refractarios á dar 
cnjdito á determinadas especies, no podemos des-
Cíinocer el valor (|ue tiene el testimonio de los pro-
jiios interesados. 

Además, los antecedentes del partido liberal abo
nan el fundamento de esos rumores. 

Es muy razonada esta observación de El Li-
herid: 

«Fué el señor conde do Roiiiaiiones solo, y por 
su projiia cuenta, (|uien sac(J á plaza lo del Cate
cismo. 

Nadie se lo había demandado. Ninguna instan
cia se le había dirigido en solicitud de tal re
forma. 

Sluchas exjiosiciones ha habido, en su tiempo y 
en el del malogrado Canalejas, á favor de la secu
larización (1(> los cementerios, de la enseñanza 
neutral y de la libertad de cultos. 

En el detallo del Ri|'alda y del Astete no recor
damos (pie hubiese parado nadie la atención, has
ta ([ue el conde de Romanones lo sacó del limbo.» 

\ a lo ve el jefe del (Jobierno: hasta los radicales 
nos dan la razón. No había problema. 

El J'diíi y algunos otros colegas suelen presen
tarnos como el baluarte de lo (pie ellos llaman el 
maurismo. 

El Imjxircidl estima hoy, jior el contrario, el he
cho de haber omitido el nombre del Sr. Maura en 
un suelto, como prueba de lo acentuada <iue es la 
corriente C(mtrariaal maurismo. 

Bi(3n dice el refrán: «pon lo tuyo en consejo, y 
unos te dirán que es blanco, y otros que es negro». 

Ha debido ser interesante, á juzgar por lo (Tue 
dice el telégrafo, el discurso pronunciado en la Cá
mara de los Comunes \)0T Mr. Asquith, acercado 
los comiiromisos internacionales de Inglaterra. 

Esperamos á recibir el texto de las declaracio
nes de Mr. Ascpiith, para comentarlas con entero 
conocimiento de su alcance, ciuo indudablemente 
ha sido grande. 

f, CHIMEN POLÍTICO.' 

Aseñaíito fle un aboíaiio eii ArEamasilli ÉIÍÍ Gülalraía 
Cii:oA!i Hiv\L 2.'i.-En las inmediaciones do Ar-

gamasílla de Calatrava ha sido asesinado el abo
gado y exsecretario de dicho jiueblo D. Heliodoro 
Peñasco, jefe de los radicales, cuando regresaba á 
caballo, de Almodóvar del Campo, donde había 
estado jiara asuntos i>rofesionales. 

Hacía tiempo que la lucha política había encen
dido odios personales, originando esto continuos 
altercados entre los dos bandos contrarios, ([ue mu
chas veces habían terminado á tiros. 

El cadáver presentaba dos heridas de arma de 
fuego en la cabeza. Ignórase quiénes sean los au
tores del crimen. 

INFORMACIONES 
Sobre la reunión de Cortes . 

Un colega dice que el proyecto de Presujiuestos 
(piedará en poder del Sr. Siiárez Inclán el día V> 
del próximo Abril, á tín de que, completada la do
cumentación, pueda ser jiresentado a las Cortes. 

Otros periódicos manifiestan que el jefe del Go
bierno vuelve á su primer propósito de reunir las 
Cortes para el SC ó el 27 de Abril; fecha (jue cita
mos hace tiemi)o como fijada por el señor conde de 
Romanones iiara que el Parlamento reanudase sus 
tareas. 

Varias not ic ias . 
Ha tomado posesión de su cargo el nuevo fiscal 

del Tribunal Supremo, 1). Martín Rosales. Dio la 
posesión el saliente, Sr. Pórtela, y asistieron al 
acto los abogados fiscales del alto Tribunal. 

-Se ha reunido en el desi)acho del presidente 
del Tribunal Supremo la Junta encargada de i»re-
parar la construcción de una cárcel de mujeres en 
jMadrid. 

Se dio posesión de su jilaza á 1). Alberto Aguile
ra, nombrado recientemente vocal de la Junta, y 
se estudió el dictamen emitido por el Jurado cali
ficador de los proyectos. 

-El ministro de Bélgica en Madrid, acominiñado 
de un consejero de la Sociedad Syndicat interna-
tional de Recherches et Etudes industriclles, de 
Bruselas, visitó ayer al Sr. Villanueva, para ro
garle se despachara un expediente de concesión 
de aguas del río Mogent, iiara el abastecimiento 
de Barcelona, (pie aquel Sindicato tiene solicitada, 
V que favorablemente informada por el Consejo de 
listado, se halla ya hace varias semanas á la firma 
del ministro de Fomento. 

(Ion igual objeto visitaron hace días al presiden
te del Consejo de ministros. 

DESPACHOS TELEGRÁFICOS 
(De noeitro lerTÍcio particular f de la Ageneia labra.) 

De Portugal. -Pésame por el a s e s i n a t o del 
Rey Jorge. -Prórroga de legis latura. 

LisuoA 2.").—El Senado y la Cámara de Diputados 
han consignado en acta el pésame por el atentado 
de que ha sido víctima el Rey de Grecia. El Go
bierno une su pésame al de las Cámaras, acordan
do comtinicarlo así al Parlamento g-riego. 

Las Cámaras deben reunirse el jueves, para vo
tar la prórroga de la legislatura por un nuevo pe
ríodo de dos meses. 

¿Catástrofe en el mar? 
PARÍS 2.").—La Agencia Havas ha recibido un 

despacho de Nueva York, en el que se recoge el 
rumor del naufragio de un gran trasatlántico. 

Supónese que se trata de una catástrofe parecida 
á la del Tltaníc. 

El despacho no da más detalles. Solamente aña
de que el barco debe ser inglés. 
La penetración pactiio» de ios f r a n c e s e s 

en España. 
PARÍS 2.">. — Han sido concedidas subvenciones 

de 17.").(X)(» y 50.000 francos, respectivamente, al 
Instituto Francés y al Colegio Francés, ambos do 
Madrid. 

El temporal en los Estados Unidos. 
NUKVAYORK 2.'3. A consecuencia del temporal 

se han hundido muchos edificios, y hay numero
sas personas muertas. 

En Drayton han jierecido ahogadas 12iiersonas. 
En Delabarre (Ohío) han estallado grandes incen
dios. 

El fuego amenaza correrse Lacia Colambus, ciu
dad del mismo Estado. 

Operac iones m i l i t a r e s de los i t a l i anos 
en Tr ipo l i t an ia . 

ROMA 2."I.—Telegrafían de Trí|joli ((ue el general 
Leíjuio ha ocupado los ¡loblados de Assa!)a y Mis-
glica, (pie estaban abaiulonados. 

Se lia asegurado el avituallamiento de las tr-opas 
italianas, <iue continúan activamente las operacio
nes enii>reiididas. 

Varias not ic ias . 
Son muy pesimistas las impresiones (pie se reci

ben de Roma a(-erca de ht salud del famoso archi
millonario Piei-pont Morgan. 

—Dicen de Marsella que se han declarado en 
huelga los marineros del vapor h'H.tid, pertene-
cienl(; á la Coin|iañía de Transportes marítimos. 

(,'orrcn rumores acerca de la pr(3xinia dimisión 
del conde Berchtold, ministro de Negocios Extran
jeros de Austria, fundada en motivos de salud. 

—Ha fallecido el general inglés lord Wolseley. 
- l i a llegado á Ilamburgo el ex[)resitlente vene

zolano general I). (Cipriano Castro. 

POLITICA^RANCESA 
En la C á m a r a de los Diputados.—Efecto de 

la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . ~ Varios dis
c u r s o s . - Discurso de M. Barthou. - Vo
tación. 
PARÍS 2,').- La lectura de la declaración ministe

rial, cuyos párrafos culminantes han sido ya tele
grafiados, fué escuchada en la Cámara con reli
giosa atención. 

El presidente, M. Deschanel, concedió la palabra 
para explanar una interpelación á ¡\1. Bouillon. El 
discurso de éste fué de oposición violenta, í)or en
tender que se aplicaba mal el régimen |)arlamen-
tario, toda vez que, derribado M. Briand,se elegía 
un (jobierno continuador de la política fracasada. 

Habló después M. Fiolette, también de la opo
sición. 

A continuación subií'i á la tribuna M. Barthou. 
El jefe del (xobierno dijo que estaba convencido 
de la unión estrecha entre el servicio militar de 
tres años y la dignidad y seguridad de Francia. 
Por eso el Gobierno ha de mantenerlo á todo 
trance. 

Hablando de la reforma electoral, dijo que la 
acometería con esinritu conciliador; pero sobro la 
base de suprimirse el (íscrutinio de distrito. Se 
muestra contrario al cociente, entre visibles mues
tras de desagrado del centro y de la izquierda. 

Después habló de la enseñanza laica y del im
puesto sobre la renta. 

Inmediatamente fué votado un orden del día de 
confianza pura y simple en el (Jobierno. Le apro
baron 22(; diputados, y votaron en contra 1(¡2. Hu
bo 1(11 abstenciones. 

La impresión final, de conjunto, ha sido poco fa
vorable al (iobierno. M. Barthou ha cometido el 
error de (piereí contentar á todos, y los equilibrios 
que ha hecho le han debilitado. Las izípiierdas son 
las menos satisfechas; pero las derechas y el cen
tro tampoco están contentos. 

Los diputados (pie dieron su voto de confianza al 
Gobierno, son: 2S de la fnión republicana, uno d(; 
la derecha, seis de Iji Acción liberal, 2S progresis
tas, <i2 ¡/«pnerdiilas (IcuKu-i'atas, (il izquierdistas 
radicales, 2(1 radicales socialistas, tres republica
nos socialistas y 11 independientes. 

En el Senado.—M. Clemenceau , i rón ico . 
PARÍS 25.—La lectura de la declaración ministe

rial en el Senado ha sido acogida con alguna 
frialdad. 

Los párrafos (|ue fueron calurosamente aplaudi
dos son los referentes á la defensa nacional y ser
vicio militar de tres años. 

Al leerse la parte relativa á la reforma electoral, 
M. Clemenceau echóse á reir. 

La ironía de este travieso senador ha sido muy 
comentada. 
La Comisión del t r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l . 

PARÍS 25. La ('omisión del tratado franco-espa
ñol ha designado á M. De Selves i)ara sustituir 
á M. Pichón, que ha sido nombrado ministro, en la 
presidencia de la misma. 

Además; será preciso elegir un miembro para 
ella; pues M. De Selves ya formaba parte de la Co 
misión, y queda la vacante de M. Pichón por cu
brir. 

La enseianza M Catecimo en las Escuelas 
Los c a t ó l i c o s de Cádiz. - Dimisión 

del a l c a l d e . 
CÁinz 25.--(Jontinúa recibiendo el obispo gran 

número de visitas y mensajes tle protesta contra 
el acuerdo del Ayuntamiento. 

En \ista de la actitud de la población, ha dimiti
do el alcalde, D. Ramón Rivas, entregando su di
misión al gobernador. 

xNleeting» en Santiago. 
SANTIAOO 25.—Organizado ]ior las Asociaciones 

cat()licas, se ha celel)rado un meetbtg de protesta 
contra los planes del Gobierno. 

Presidió I). Eduardo Castroviejo, y hablaron los 
Sres. Losada, Portal, Rey Gacio y el canónigo 
D. Luciano García. 

Todos los oradores combatieron al Gobierno en 
tonos enérgicos. 

Los ca tó l i cos de Málaga. 
MÁi.AOA -25.—Las señoras de esta ciudad, repre

sentantes de la Unión de Damas españolas; las da
mas de la IJnión del Sagrado Corazón, las señoras 
de las P2scuelfls dominicales y otras personas cató
licas de Málaga, han enviado telegramas y mensa
jes al Gobierno, protestando contra los planes de 
éste sobre la enseñanza de la Doctrina cristiana. 

La marquesa de Vaklecañas ha dirigido al car
denal Merry del Val el siguiente telegrama: 

«Las damas católicas de Málaga, de todas las cla
ses sociales, se unen al movimiento católico de Es
paña, pidiendo la bendición apostólica.» 

Los padres de familia de Burgos. 
Biaioos 25.—l'ln el salón del Círculo de Obreros 

se ha celebrado una asamblea magna de i>adres 
de familia, aprobándose las siguientes conclu
siones: 

«1." Dejar constituida la Liga ó Asociación de 
Padres de familia de esta provincia, y nombrar la 
Junta definitiva. 

2."̂  Mandar un telegrama de todos los católicos 
burgalesos, padres de familia, reiterando su adhe
sión á Su Santidad Pío X. 

3."- Dirigirse á S. M. el Rey, suplicando no san
cione con su Real firma ningún decreto que atente 
á mermar los derechos de la Iglesia católica en Es
paña; y 

4." Dirigirse igualmente al presidente del Con
sejo de ministros, protestando de todo acto, que re
lativo á la enseñanza católica, trate de llevarse á 
cabo, sin ser discutido en Cortes.», 
Manifestaciones prohibidas en La Coruña. 

LA CORTÑA 25. -Esta mañana fueron prosentadas 
al gobernador dos solicitudes para celebrar el do
mingo en esta ciudad una manifestación católica, 
y otra organizada por los elementos radicales. 

El gobernador, ante el temor de que surgieran 
algunas colisiones, y teniendo en cuenta que ese 
día se hallará el prelado de Sanl iago en La Coru
ña, pues viene con motivo de la inauguración de 
la nueva parroquia de Santa Lucía, ha prohibido 
ambas manifestaciones. 
Telegramas recibidos por la Unión de Da

m a s e spaño las . 
La marquesa de Unza del Valle ha recibido des-

jiachoa de las mujeres católicas de Ksplugas y de 

varias Congregaciones de Portugalete, adhirién
dose al mensaje de j)rotesta de la Unión de Damas 
03] lañólas. 

Los católicos de Mahón, Vitigudino, Tudela,Ccr-
nadella y otros pueblos, han unido también su 
protesta á la d(í los demás católicos de Esfjaña. 

LA SALUD^ PUBLICA 
E x a g e r a c i o n e s . 

El señor ministro de la (íobernación dijo anoche 
que lio existe raz()n alguna para producir alarma; 
¡mes, en realidad, la cifra de tO atacados del tifus 
en una iioblación como Madrid, no tiene gran, im-
liortancia. 

Negó el ministro ((ue los enfermos de esta dolen
cia estén mezclados, en el Hospital, con los de en-
f(;rmedades comunes; pues se encuentran |)erfecta-
mente aislados, hasta (juese establezcan los pabe
llones (pie han de instalarse en las afueras de la 
población. 

En la reunión que tuvo el ministro con las auto
ridades sanitarias se acordó volver á habilitar el 
campamento de desinfección en el Paseo délas 
Yeserías; pues resulta ((ue el Ayuntamiento, por 
ahorrai-se las Ki.OOO pesetas del ahiuiler, levantó 
todos los elementos de higiene y desinfección allí 
acumulados, y esto ha contriImído al comienzo de 
la epidemia; pues no podían desinfectarse las ro-
¡las de los mendigos, que son los atacados. 

Ante las dificultades de orden económico <pie 
puso el alcalde, le contestó el ministro <iue no se 
[ireocujiase; pues abonará todo, y ha dado órdenes 
al doctor Chicote jiara que realice los trabajos de 
instalación. 

El Sr. Alba ruega á todas las jiersonas caritati
vas (|ue envíen ropas de hombre, mujer y niños al 
pabellón sanitario de la calle de Bailen, con objeto 
de sustituir con ellas los harapos de los mendigos 
que sean recogidos. 

Ha dicho taínbién el ministro do la {íol)ernación 
que <'se preocupa de unificar la caridad en Madrid, 
para ()ue los diferentes ingresos por este concepto 
tengan mejor aplicación». 

El Ayuntamiento pide fondos. 
La Comisión de Policía urbana del Ayuntamien

to ha desistido de utilizar una casa de la Prosperi
dad i)ara aislamiento de los sospecliosos, quedan
do acordado habilitar para ello el sitio en que es
tuvo instalado el campamento de desinfección, en 
el Paseo de las Yeserías. 

El alcalde manifestó que «el ministro de la Go
bernación ha prometido facilitar fondos al Ayun
tamiento para sufragar los gastos que se originen 
en dicha instalación». 

En cuanto á las demás necesidades de material 
y creación de nuevas plazas de desinfectadores, 
se acordó poner á la aprobación del Concejo, el 
próximo viernes, un dictamen pidiendo 60.000 pe
setas. 

El Asilo de Santa Cristina. 
La dirección de este benéfico establecimiento 

hace saber al vecindario (lue con motivo de la 
alarma (pie por la alteración de la salud pública 
en algún Asilo de esta corte se ha (iropagado, y 
en evitación de <iue pudiera ocasionar el contagio 
á los TüO acogidos tpie en Santa Cristina se alber
gan, y entre los cuales, en los diez y nueve años 
(|ue cuenta de existencia el Asilo, no ha habido un 
solo caso de enfermedad infecciosa, queda termi
nante jirohibido todo ingreso do nuevos asilados, 
hasta (|ue las circunstancias anormales que en esta 
capital .se han difundido, cesen totalmente, y la 
salud pública se haya restablecido. 

EL DÍA POLÍTICO 
Conferencia con el Sr. Montero Rios. 

El conde do Romanones se dirigió esta mañana 
desde Palacio á casa del Sr. Montero Ríos, para con
ferenciar con éste; pues tenía noticias de que uno 
de estos días pensaba el presidente del Senado 
marchará Lourizán. 

Después recibió á los periodistas en la Presi
dencia. 

—¿Habrán ustedes hablado de la próxima reunión 
de Cortes?—preguntó un periodista. 

— Claro está—repuso el jefe del (jobierno—. Le 
he rogado su próximo regreso, para la reunión. 

-v'Y es cierto (pie trata usted do anticipar la 
fecbaV 

l':s muy i)osil)le... Sin Cortes me falta algo. 
Siento verdadera nostalgia.. Con las Cortes estaré 
más descansado. Además, es más divertido. Tan 
pronto como esté terminada la labor que hemos de 
llevar al l'arlamento, se convocará á éste. Para 
activarla lo más )iosible, he decidido celebrar dos 
Consejos á la semana. 
La ponencia del Consejo de Instrucción 

pública. 
Hablando de la sesión celebrada ayer por la sec

ción primera del Consejo do Instrucción pública, 
dijo el presidente que el relato de El Imparcial se 
ajusta á las noticias que tiene el Gobierno sobre 
lo ocurrido allí. (Sin duda, dichas noticias no son 
en todo exactas.) 

«Lo propuesto por el Sr. Vincenti quedara como 
dictamen, y además habrá tres votos particu
lares. , _ . . , . , , 

«El pleno se retrasara unos días—añadió el pre
sidente-, pero no pormiculi>a. 

Obedece esto á petición del Br. Labra, (̂ lue por 
cuestiones particulares desea que no se celebre el 
pleno hasta desimés del día 31, para poder asistir.» 

En Gobernación. 
Las noticias facilitadas hoy por el conde de Ro

manones y el Sr. Alba, respecto á la cuestión de 
los ferroviarios de Barcelona, son tranquilizadoras, 
no creyéndose que surja la huelga. 

El buen ¡uicio es la nota predominante entre los 
obreros, y se duda que los agitadores lleguen á 
conseguir su propósito. 

El Giro postal. 
FA Sr. Alba ha solicitado del ministro de Hacien

da que amplíe hasta la cifra do un millón de pese
tas la cantidad consignada en Presupuestos jiara 
atenciones del (iiro postal, con objeto de poder am
pliar este servicio á todas las provincias, y si es 
posible al extranjero. 

La cuest ión sanitar ia . 
El ministro de la Gobernación ha visitado hoy, 

acompañado del presidente de la Diputación, el 
Hospital de San Juan de Dios, donde se está aca
bando de instalar los nuevos i»abellones. 

Todo se halla bien acondicionado, é inmediata
mente comenzará el traslado de enfermos. 

Las noticias de la epidemia no son para causar 
ninguna alarma. 

Sobre el a se s ina to del Sr. Peñasco . 
El Sr. Alba ha dado órdenes al gobernador de 

Ciudad Real para que con todo rigor se prbceda á 
la detención de los autores del asesinato del abo
gado Sr. Peñasco. 

Despacho de los minis tros . 
Después del presidente del Consejo, despacharon 

esta mañana con el Rey los ministros de la Guerra 
y Marina. .„ , ,, ^ , . ^ • 
' El general Luque manifestó que sólo había teni
do con S. M. el despacho ordinario. 

El Sr. Gimeno di.io (lueel 14 de Julio comenzarán 
las pruebas de la artillería del En/nina. Los traba
jos (ístán ya muy adelantados, y precisamente en 
estos días ha recibido el ministro varias fotografías 
de los cañones últimamente montados. 

uno do los periodistas preguntó al Sr, Gimeno si 

conocía el suelto de un periódico acerca de la si
tuación de los operarios mecánicos de la Armada. 

Parece ser (jue al desaparecer el Cuerpo de Apren
dices maíiuinistas, por haberse extinguido éstos, se 
formó un nuevo Cuerpo, llamado de operarios me
cánicos, con la misma mis¡()n que el anterior. 

Ahora, el ministerio de Marina está redactando 
un reglamento por el (\yu¡ ha de regirse un Cuerpo 
de Aprendices ma(uiiiiistas. rjín f)Ué situación van 
á (luedar los a,ctuales ofierarios mecánicos^ 

El ministro contestó que el reglamento lo tiene 
en estudio, para informar, la .Tunta superior de la 
Armada, y añadió <|ue se lo t'odiría al general 
(^ineúnegui, i)ara estudiarlo y poder llevar una de
cisión á las (.'ortes. 

ELÍEVERENDISIMO PADRE PABLO ALBEBA 
Mañana, á las nueve de la misma, llegará á Ma

drid, |)rocedente de Sevilla, el reverendísimo Pa
dre Pablo Alberá, superior general de la Pía So
ciedad Salesiana. 

El Padre Alberá nació en None, diócesis de 
Turín, el (> de Junio de 1845. Entró en el oratorio 
de San Francisco de Sales, en Turín, el año 1858, 
y allí cursó brillantemente los estudios del bachi
llerato. 

En isoo ingresó en el Noviciado de la Pía Socie
dad Salesiana; un año después vistió el hábito ta
lar, y en 1HG5, contando apenas veinte años, ad(iui-
rió, tras brillantes exámenes, la borla de doctor 
en Letras en la Universidad de Turín, y en 1868 
emitió sus votos perpetuos y fué ordenacío sacer
dote. 

Fundó y dirigió con gran acierto la casa de Ma-
rassi, Sampierdarena (Genova), y en 1881, el vene
rable Juan Bosco, apreciando las dotes y virtudes 
dd Padre Alberá, le mandó dirigir el Colegio de 
Miirsella, y poco después le nombró inspector y 
provincial de las casas del Mediodía de Francia. 

El reverendísimo I). Miguel Rúa, sucesor del ve
nerable Bosco, nombró al Padre Alberá en 18;t2, 
director espiritual de toda la Congregación Sale
siana, pasando así á formar parte del Capítulo su
perior directivo. 

Do la bondad del Padre Alberá, de su dirección 
y prudencia, son pruebas vivas y manifiestas sus 
viajes por África y América. Su memoria será ben
decida por siempre en las pampas de América y en 
los lazaretos do los leprosos. 

Huérfana la Congregación Salesiana, por muerte 
del inolvidable 1) . Miguel Rúa, para tratar de 
elegir sucesor reunióse el Capítulo generaL 

Reunidos los 73 electores en el Seminario de Val-
salice (Turín), después de implorar las luces dé lo 
alto, comenzó la sesión. Cada uno de los electores 
iba íntimamente penetrado de la responsabilidad 
del acto. Diez minutos después se interrumpió el 
primer escrutinio, con un aplauso: el reverendo Pa
dre Alberá tenía ya la mayoría absoluta. 

El elegido dio las gracias á sus hermanos por su 
confianza, y acaso para declinar la tremenda car
ga; pero las lágrimas ahogaban su voz: un ntievo 
aplauso resoníTen el salón, y continuó el escruti
nio, que dio al Padre Alberá una gran mayoría. 

Desde (jue rige á la Congregación, ha,, dado nue
vas pruebas de las brillantes cualidades <iue le 
adornan y de la bondad de su corazón. 

Con motivo de la guerra italo-turea, inanidad de 
niños (luedaroii en la orfandad; apresuróse inme
diatamente el Padre Alberá á manifestar al Go
bierno su determinación de abrir las puertas de 
sus casas á buen número de esos infelices, acogién
dolos, en efecto, con un cariño verdaderamente 
paternal. 

En Madrid, como en las demás ciudades espa
ñolas, se tributará al ilustre visitante el homenaje 
de respeto y admiración que merece. El viaje del 
reverendísimo Padre Alberá por España ha sido 
una continua manifestación de amor y cariño. 

El cuadro de Van-der-Q-oes 
Mañana jueves, á las siete de la tarde, según 

hemos anunciado, dará en el Ateneo D. José liá-
zaro su conferencia acerca del cuadro de Van-
der-Goes. 

Por el interés del tema, y la gran competencia 
que en materia de arte tiene el conferenciante, son 
muchos los artistas y aficionados que asistirán 
al acto. 

Continúa la suscripción iniciada para la adqui
sición del cuadro por la Asociación de pintores y 
escultores. Entre las últimas personalidades sus
critas, figuran las siguientes: 

Director del Museo del l'rado, 1.000 iiesetas; don 
Antonio Muñoz Degraín, 500; D. Ramón Menéndez 
Pidai, 2(K); Residencia de Estudiantes(á más de las 
200 entregadas), 2K;Í; D. Alejandro Ferrant, 1(K); 
1). Ángel Aviles, 100, y Sr. Sánchez l)al|> (1). Mi-
guel), 1.000. _ _ « _ _ ^ _ _ _ „ ^ _ 

LAS ESCUELAS DE INSTBÜCCIÚll MILITAR 
Su inauguraoiuii y su personal . 

El capitán general de Madrid manifestó esta 
mañana (|ue había dado cuenta al Rey de la or-
dm de la plaza de hoy, referente á la inaugura
ción de las Eseuelas lu-eiiaratorias. 

La Escuela de instrucción militar do Madrid se 
abrirá, como ya se dijo, el 1." de Abril, á las once 
de la mañana, en el cuai-tel de María ('ristina, que 
ocupa actualmente el regimiento de Infantería 
del Rey. 

Será director de la Escuela—en la que recibirán 
instrucción los reclutas del Arma de Infantería y 
similartís afectos á la Caja núra. 3-e l teniente co
ronel 1). Manuel (íarrido, y profesor dé la misma 
el-capitán 1). Arturo Argomedo, auxiliado por una 
clase del mencionado regimiento. 

La inspección de esta Escuela, así como la de las 
corresiiondientes á las Cajas números 1 y 2, cuan
do éstas empiecen á funcionar, estará á cargo del 
coronel, jefe de la zona de Madrid, D. Fermín 
Idoate. 

La Escuela de Instrucción de Avila se inaugu
rará el día 2 del mismo mes, á las dos de la tarde, 
y en ella serán instruidos los reclutas afectos á la 
Caja de aquella plaza, núm. 9. La dirigirá el coro
nel jefe de la zona, D. Luis Muñoz, y será profesor 
el primer teniente D. Manuel Martm Troitero. 

EL '*RAID„ PARÍS-MADRID 
Brindejan a terra en San Sebast ián. 

SAN SKBABTIÁN 25.—El aviador Brindejon, que 
hace el múf, París-Madrid, tuvo que aterrar en las 
inmediaciones do Beasaín, entre la vía del tren y 
el río. 

Varios automóviles salieron en busca dtl avia
dor, conduciéndole á esta ciudad. 

Brindejon les manifestó que salió el sábado de 
París. 

En Burdeos tuvo que aterrar por el temporal, y 
reanudó su marcha esta mañana, aterrando en Ba
yona para almorzar. Pasó por San Sebastián, sin 
ser visto, á las dos y media, y media hora después 
por Tolosa. 

En Vitoria. 
VITORIA 25.—A las cinco de la tarde ha llegado 

el aviador Brindejon, que fué recibido en el cam
po de aviación por Garnier y los alumnos de la 
Escuela. 

Propóneso salir de aqvii maQana, á las nuevo. 
T>ara almorzar en Burgos, y llegar por la tarde a 
Madrid. 

Marcel efectúa el viaje en un magnífico mono
plano, del que hace grandes elogios; pues ha hecho 
con gran felicidad los raidí París-Londres y Bru
selas-París. 

Es un aviador muy simpático, y pert* nace á dis
tinguida familia francesas 


