
A B C. SÁBADO \j DE SEPTIEMBRE DE 1910: EDICIÓN í.» PAG. 6.

«na alegoría representando á una joven
hermosa, España, apoyada sobre un joven
hercúleo, el carlismo.

• D

ii de Septiembre de 191c.

UNA OBRA NOTABLE

LA NOBLEZA

El docto publicista é ilustre académico
jete la Historia D. Francisco Fernández Be-

- ihencourt acaba de dar á la estampa el tomo
octavo de su obra Historia genealógica y
heráldica de la Monarquía española, Casa
Real y grandes de España; obra magna en
yerdad, tanto por su contenido como por la
belleza de su forma.
_ Las proezas de nuestros antepasados, los

Heroicos hechos de armas en que fue pró-
diga la gloriosa epopeya de la Reconquista
primero, y después nuestra expansión béli-
ca, en tierras de Flandes y de Italia., han
Sido el origen principal, si no el único, de
nuestra nobleza, de tal modo, _ que en su
historia se halla encarnada la historia de la
nación, y por eso en los cuarteles heráldi-
cos, lemas y divisas de nuestros nobles van
asociados los hechos que hicieron resplan-
decer á España con brillo sin igual en las
pasadas centurias.

El Sr. Fernández Bethencourt, aparte
de un trabajo ímprobo, detenido y concien-
zudo, revolviendo archivos y desempolvan-
'do en las bibliotecas públicas y en las par-
ticulares viejos pergaminos y antiquísimos
cronicones, y procediendo después á una
labor de ordenación no menos pesada, ha
'tenido el acierto, sin apartarse nunca de la
más escrupulosa fidelidad histórica, de en-
garzar su relato en los eslabones del más
puro y correcto estilo, cual corresponde
desde luego á tan esclarecido escritor.^;.

Y en él se da también una nota singula-
rísima, muy digna de ser advertida, y es
que, al igual deí ilustre miembro de la Aca-
demia Francesa é historiador Albert Van-
ldal, fallecido en estos últimos días, que, ade-
más de consagrar todas sus actividades á
una intensa labor intelectual, era hombre
mundano, que frecuentaba los salones pa-
risienses, Fernández Bethencourt posee esa
'doble personalidad y ha sabido hermanar
esos dos aspectos, sin duda llevado por sus
aficiones de historiador, que, á la par que in-
vestiga los sucesos pasados, no quiere ser
ajenó á los contemporáneos, y comparte la
vida de la Academia y de su estudio con
la de los aristocráticos saraos madrileños.

En el tomo octavo de su. monumental
obra se sigue el estudio de la historia de los
primeros grandes de España del año 1520,
continuando con la Casa de Córdova, vul-
garmente llamada de Fernández de Cór-
dova.

Al estudio de esta familia conságranse
'ios tres últimos tomos de la publicación, y
en el séptimo y octavo, especialmente, se
'desmenuza el de las diversas ramas de la
Casa de Cabra, todas ellas derivadas de la
de Córdova, y que dio origen á estirpes tan
ilustres como los Lasso de la Vega, los viz-
condes y condes de &sa Palma y de Prie-
go, los marqueses de la Granja, los Mon-
temayor, los Aicaudete y tantos y tantos
apellidos famosos, que son ornato de la ran-
cia aristocracia andaluza.
• Ajustándose á un método y severísimo
plan, el autor va relatando por orden cro-
nológico el origen de cada familia, sus he-
chos, sus fundaciones, títulos, alianzas y
blasones de todos los tiempos; y huelga de-
cir que al estudiar así á los grandes de
E ñ a , separadamente, surge en conjunto

la historia de la nacióa desde aquellas épo-
cas, en que los Monarcas ennoblecían á sus
subditos para premiar los esforzados ser-
vicios que les prestaban en la guerra..

Y es hermoso y altamente consolador, so-
bre todo en estos tiempos de luchas peque-
ñas y de depresión general, contemplar á
través de los siglos los altos ej émulos de
acendrado españolismo de aquellos varo-
nes en cuyos pechos sólo alentaba el. senti-
miento de la patria.

Va el libro ilustrado con tablas genea-
lógicas y multitud de fotograbados, repre-
sentando los escudos nobiliarios de las di-
versas familias, y muy en breve se propo-
ne el autor, con objeto de facilitar las con-
sultas en obra tan voluminosa, publicar ín-
dices por orden alfabético de títulos y ape-
llidos.

Es, en suma, el libro del Sr. Fernández
Bethencourt un libro fundamental, que su*
pone toda tina vida de • asidua labor, y en
el que ha puesto _á tributo toda su inteli-
gencia y su vastísima cultura.

Obras como esta sólo ven la luz muy de
tarde en tarde, y por ello nos complacemos
en dedicarla todos los elogios de que es
merecidamente acreedora.

DEL CONCEJO

LA SESIÓN DE AYER

Ayer celebró sesión el Ayuntamiento,
bajo la presidencia del Sr. Francos Ro-
dríguez.

Aprobada el acta, dióse cuenta de- los
asuntos al despacho de oficio, entre los que
figuraban el dictamen relativo á la subven-
ción de 18 millones de pesetas eme el minis-
terio de Fomento concede al Ayuntamiento
para saneamiento del subsuelo.•""

• Se entró en el orden del día, aprobán-
dose el dictamen proposiendo la adjudica-
ción del concurso para la elección de un
modelo de mechero incandescente, por gas.
para el alumbrado público.

El Sr. Talayera lo impugnó, solicitando
que se suspendiera la adjudicación para in-
troducir algunas modificaciones en las bases.

El Sr. Corona dijo que el modelo ele-
gido no es el mejor, pues hay otro que se-
ría más económico.

Después de varias aclaraciones del alcal-
de, se retiró el dictamen.

Quedó sobre la mesa una proptiesta de
ascensos reglamentarios para cubrir una
plaza de jefe de negociado de primerar<y
otra de oficial segundo de Contabilidad.

Con el voto en contra del Sr. Ortueta,
fue aprobado el dictamen proponiendo que
del capítulo de imprevistos se destinen 3.000
pesetas como auxilio á los hijos de los obre-
ros huelguistas de Bilbao.

Se discutió extensamente el dictamen
para que, de conformidad con la proposición
del Sr. Dorado, se insista en el acuerdo
municipal de formación de la plaza de Es-
paña con arreglo al proyecto presentado,
defendiéndolo el Sr. Dorado, quien estima
conveniente recabar del ministro déla Gue-
rra, de cuyo fuero son los terrenos de San
Gil, la avenencia para la 'cesión de dichos
terrenos. . - - • • • • - " -

El dictamen fue aprobado, así comq^ el
referente á la proposición del Sr. Quejido
relativa á los medios de cubrir el déficit
que produzca la supresión del impuesto de
consumos. -• - - > ;- ", . .- ••• •••--•-

Pasó á la respectiva Comisión la propo-
sición del Sr. Dorado para que se extien-
da el sistema adoptado de multas á las
faltas por alborotos á deshora en la vía pÁ*
blica. - • - • - - • - - -••

garios concejales formularon • megos.

siendo el más importante el del Sr. García
Quejido, referente al encarecimiento de la
carne.-

El alcalde contestó que cuando, llegue e\,
momento oportuno se jxmdrá en vigor un
.acuerdo del Ayuntamiento imponiendo la
tasa por limitación del número de las ta-¡
blajerías.

Hizo resaltar que el acuerdo cíe subir el
precio de la carne ha coincidido con el eni.
sayo de importación de Inglaterra de car-
nes conservadas frigoríficamente.

El Sr. Barrio manifestó que la Alcaldía
podía evitar que el lunes se suba la carne?
pero que lo que hay que impedir, y esto:
no es tan fácil como parece, es que los car-*
niceros busquen la compensación defrati-*
dando en el peso, como ahora la hacen es-<
candalosamente.

El.alcalde anunció que en breve presen-»
tara al Ayuntamiento una moción sobre
abaratamiento de las subsistencias.

Hizo razonadas observaciones para de-*
mostrar que el problema de las subsistén-i
cias hay que estudiarlo despacio y bien, ata-<
candólo rápidamente en su parte aguda; es,
decir, en lo que afecta á la subida de ar-
tículo tan necesario como la carne.

Después se levantó la sesión.
SANEAMIENTO DEL SUBSUELO

La Gaceta publicó ayer una disposición
del ministerio- de Fomento relativa al sa-
neamiento del subsuelo _eñ la capital, y á
la cual se hizo referencia en la sesión de
ayer, como habrá visto el lector en el ex-
tracto que antecede.

Los extremos más interesantes de la re-
ferida disposición son los que siguen:.

De las dos soluciones del proyecto pre-̂ ,
sentado por el Ayuntamiento, se adopta la
del sistema unitario de evacuación, .cuyo;
presupuesto general de contrata asciende á
la cantidad de 41.514.384,34 .pesetas

Se dará la preferencia posible á lus tipos
de secciones visitables para las alcantari-
llas; siempre que su coste no exceda mucho
al de las canalizaciones de sección tubular
circular.

En toda la parte del alcantarillado en qut
se emplee la sección circular de diámetros
pequeños se utilizarán con preferencia los"
materiales artificiales llamados porcelanas
y gres.

Cuando los tubos de gres resulten á un
coste exagerado se empleará en la cons-
trucción de los de mayor diámetro el hor-
migón comprimido con cemento portland

Se ampliará hasta vin año el plazo de ga-
rantía de las obras, y la baja de subasta,
ha de referirse al importe total del presu-
puesto de contrata.

Las obras se adjudicarán, previo COUCUIN
so, sobre la totalidad de las. mismas, entre
particulares, Empresas y Corporaciones na-
cionales y extranjeras que, por sí ó sus re-i
presentantes, tengan aptitud legal para pre-¡
sentar proposición»".

En el caso de ejecutarse ñor administra^
ción del Ayuntamiento las obras, el Estada
abonará el 50 por 100 de.las que se deter-t
mina, como si se hicieran por contrata.

El plazo de ejecución será de diez años,,
determinándose el orden de construcción de
las obras, asustándolo en lo posible á las
condiciones de pago.

El Avuntamiento consignara en sus pre>
supuestos, á partir de 1911, lo necesario,
para satisfacer en diez años los 20.124.656,94:
pesetas que debe abonar por el pago de las
obras.

Para tomar parte en el concur-so se exigi-
rá el depósito de una fianza importante el
X por 100 del presupuesto total de contrata.
- Efectuada la adquisición, la fianza para

garantir el cumplimiento del contrato será
ei & DOC IQQ-deJi sresupugsto i t k
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