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infidentísimos Tarone», qne prefirieron verter
*o<la sa «angre, ante* qae entrar en componentia», como algunos criitíanoa lo hacían, con la
Impiedad á la «zon allí imperante. Aunqae el
orador no se permitiese el lujo de nombrarlos,
Éodo el mnndo veía perfectamente retratados á
ios ptestizos de ahora en aquellos condescendientes y prudentes cristianos que estaban á partir
un piaon con los poderes en Córdoba constituidos,
»La palabra del 8r. Nocedal se Impone y avasalla desde el primer momento á los corazones, y
hace de ellos todo lo que quiere. El Señor nos le
guarde.
«Finalmente, ayer sa la obsequia con un banquete en el RtsUtwant Conímen(al. Según rae han
dicho, eran ciento setenta los asistentes. El señor
líocedal brindó por acuello que todos sabían. Como
entre los comensales se hallaba también el director de £1 Semanario de Torioia, cedo á él la palabra
al llegar á este punto.
•FATKNCIO.

•Veteranos de todas las gcwrras, como Víkge.
liü, Masachs y/(W^íí <fí Vilanovx, müterialmonto
lloraban al escuchar á nuestro primor ada'il de
la causa de Dios y del rey.
»Por la noche los grandiosoa .aaloneí de la Juventud Católica, estaban llenos de boto en bote
de individuo» de todas las clases sociales que
aguardaban otra vez á D. Ramón, quien venia á
despedirse de los tradiclonalistai catalanes. Llegó á las nueve D. Rümou y después do leerse varias poesías y de haber hecho uso de la palabra
el Sr. de Palau (D. José), ocupóla presideucla don
RamoD, quien, á pesar do lo muy fatigado que
estaba, pronunció un bellLsirao discurso sobro lo
que era la libertad; siendo al final coronado por
una salva de aplausos por toda aqsella apiñadísima concurrencia.
»Hoy en el tren de la» cuatro de la tarde, ha
salido do Barcelona en dirección á Zaragoza, el
eminente patricio y valiente campeón de la C)^usa tradlcionallsta, yendo á despedirle, á pesar de
estar lloviendo, más de cien amigos que con lágrimas en los ojos abrazaban á quien lea ha dado
tanto» ratos de venturoso placer y tan halagüeñas esperanza» de un dichoso porvenir.
xjQuo la Virgen Santísima le cubra con s i
manto y el ángel San Rafael sea siempre su guarda, en la peregrinación por esas tierras de liberales!
»C. O.
»4 de Marzo de 1886.»

»Hoy 4 de Marzo.»
Después de la carta anterior, añade lo siguiente:
«El martes por la tarde salió de ésta para Barcelona nuestro director, invitado á tomar parte en
el banquete que debía celebrarse en obsequio de
D. Ramón Nocedal al dia siguiente, 3 d^l mes ac •
toal.
»A él concurrieron representantes de Flgucras,
Gerona, Vich, Olot, Igualada, Manresa, Tarragona, Mataró, Valls y Tortosa; ea una palabra, de
todoa loa distritos catalanes. Los directores de
P O L Í T I C A MENUDA. ,
Bl Correo Catalán y £a Hormiga de Oro, de Lo Crií
dt la Patria, de B¡ Restaurador, de El Semanario de Continúa el Carnaval.
Igualada, do lo Bssinyol, y de Bl Semanario de Tor- Que este año, merced á la política fuslonlsta, se
tosa estaban en él, y el d rector de El Diario prolongará más allá del domingo de Piñata, para
de Lérida, que no pudo asistir, envió un entu- que sigan las buenas costumbres.
Y caiga el que caiga.
siasta telegrama que se recibió y leyó durante
Hoy asistirá el pueblo liberal de Madrid al en1 a comida. Entre los comensales, que se acercaban á 200, estaban los Sres. Llauder, duque de tierro de la sardina, y durante los días que restan
Solferino, marqués db Alós , hermanos Palau, de Marzo y gran parte de los de Abril, asistirá la
Tílarrasa, casi toda» las personas más visibles da España progresista al entierro de la sinceridad
la comunión tradlcionallsta en e! Principado cata- electoral.
Como se ve, el Carnaval, que ha caldo tarde eslán, y, como es consiguiente, un buen numero de
Jefes y oficiales carlistas que en la pasada campa- te año, promete ser largo.
Do lo malo mucho.
ña dejaron bien sentada su reputación militar,
eomo los VUajellú, CapdevHa, Artal, Nolla, Mora
y mucho» otros.
Dicen que en lo» tres dias trascurridos ha lla•Aquello fué un convite católico de verdad. An- mado la atención una mascarada.
No la hemos visto.
te» de empezar bendijo la mesa un señor CanóniPorque
en punto á magcarcda», á nosotros nos
go y de»pne« de ella dio gracias al Señor.
•Los brindis, que fueroa muchos y entusiasta», divierten más las que se ostentan 'aa estado natodo» respiraban amor hasta el saoriüolo de la tural, quiérese decir, las que funcionan de verdad.
Pero hé aquí cómo describen algunos periódiTida por la Iglesia, por las gloriosas tradiciones
de la pitria y por el augusto Jefe de nuestra co- cos la que según dices, ha llamada tanto la atención:
munión..^
sobre un carro forrado con percailna, y lle•Cataluña ha dado estas pruebas de afecto á va«Va
dos cuba» enorme» detrás de una especia de
*T**^ J^l

aquel grande hombre que supo, on estos dlfícile»
tiempos, dar unidad y organización á la comunión tradlcionallsta, descubrir los engaños y asechanzas de sus enemigos y sacarla victoriosa de
toda» la» contrariedades, mucho más Infames y
temibles que las traicione» de Maroto y Pérnla: y
porque vé en D. Ksmon Nocedal, al carlista intransigente, al soldado incansable, al varón que
puesta su confianza en el Señor, no desmaya ante
el numero y variedad da enemigo» que le hacen
cruel é icjusta guerra, al sabio director de Bi, Sioto FoTuao, martillo de los liberales desda Pida!
hasta más allá de Pí; en una palabra, al proseguldop de la política de m Horado padre.»

De nuestro queridísimo eompaSero La Méelidad (ksiellam tomamos los sig-uientes
párrafos, de una carta que desde Barcelona le
dir^e su corresponsal, describiendo el banquete dado á D. Ramón Nocedal en el restaupant Gran Continental de aquella ciudad:

oaueuanu, cu quo uo vauaiiu^i, uuuu«<vtia ao oa-

g u t a pronuncia de cuando en cuando discursos
Inuy patriótico», queel ptiblico de las calle» aplaude estrepitosamente.
•Termintuio el discurso salen de una cuba dos
enmascarados, que representan á Cánovas y Romero Robledo en el acto de disputarse la campanilla presidencial de el Congreso. Entoneea Sagasta pone término á la escena hundiendo en la cuba
á lo» disputadores.
kVlene luego la pelea de Martoa y Castelar, y
por último la de Bismarck y Moret. Dos veces el
ran canciller vence á su rival; pero interviene
agasta, porra en mano, y con auxilio de un león
—el león español—da al traste con Bismarck, entre lo» aplausos de la muchedumbre que presencia élespéctáculo.
»Si lo que los de la comparsa sa han propuesto
es divertir al público, en verdad que lo han logrado.»
iCá!
¿Es posible que nadie se divierta viendo á Sagasta dar al traste con Bismarck y derrotarle?
Para eso habría sido preciso, y sigue siéndolo,
que Bismarck nos devolviera las Carolinas y las
Palaos, libres de las hipotecas que las retienen en
manos de Alemania é Inglaterra.
En este caso quizá» se hubiera divertido el público.
En el contrario, que es el presente, sólo han podido divertirse las máscaras del carro, y
lo»
Infinito» que se divierten con cualquier co»a.

f

«Ciento setenta y ocho eran los comensales, entre lo» que habla representantes de todas las clases de la sociedad. Representaban al clero, 'el Canónigo Arcipreate de Seo de Urgel, el Üastrado
escritor publico reverendo Barenys, el aíamado
orador sagrado Padre Venrell y otros, cuyos nomEl Correo, periódico mlnisterialislmo, os tambres ignoro. De la nobleza, el duque de Solferino,
él marqués de Aló», barón da Albí, barón do Dé- bién de nuestra opinión.
Y cree que el Carnaval se prolongará también
la», D. José de Janer, D. José de España, D. Arcadio de SenülosB, D. Luis María de Llauder, señor este año.
d« Valls y de Barnola. D. Fernando de Miró, don
Dice:
«Los coligados romeros é Izquierdista» no desCarlos de Lianza, D. Felipe de Sabaíer, los genores de Palau y de Huguet, D. José de Pascual, don cansan un momento para que las sesiones ó funciones que se celebrarán el jueves en los respectiJosé Oriol de Dorcro y otros que deploro no recor- vos
circuios alcancen una entrada como la de los
dar. Repreeentaban el foro, la medicina y el comer- viernes do moda en el Circo de Prioe.
cio. Bolos Fortuny, Fors, Vjlsrrasa Pujado, Es»En el club de la calle de Cedaceros se han hepelt, MarloJ, Janer y Ferrán, Pascual, Sanz, de cho grandes trab&Jos, y muchas de laa máacaras
esta tarde divertían á las gentes en la CasteRevell y de Ferrer, Pulg de la Bellaaasa y otro» que
llana y Recoletos desfilarán pasado mañana, aunque «ería largo enumerar. D. Manuel Vilagelin, que sin disfraz, por aquellos salones,
D. Francisco de Segarra, D. Domingo Masaach»,
»No se sabe si habrá graa metling en alguno de
Solé Campa y el citado D. Felipe de Sabater, eran lo» teatros, pues parece que han surgido dificulla representación genuina de los que derramaron tades entre los coligados con motivo de la presidencia de la fiesta.
8u sangre en defensa do la Rdíglon y de la patria.
»Lo que es indudable que Sf) verificará y revesHabla comisiones de Vích, Manresa, Lérida, Gsro- tirá gran pompa, es el acto de presentación del
na, TarrsgoDS, Tortosa, lisa». Valí?, Flgaera?, jefe de los romeros en el Círculo de la Izquierda,
Manllea, Badalon», Solsons, Olot y otras pobla- y del que lo es de esta früccion en el de los rociones importantes de Catalán». Da Tlch habla el meros.
»La conducción de los aludidos jefes so realizaseñor de Ilocaflguera y el Sr. Macla, de Tarrago- rá en carroza» de gala y numeroso acompañana el Sr. Capdevila, de Manreía el Sr. Herp, da
miento con antorchas, etc.
»En fln, estamos en vlsperasde presenciar granTortosa Í1 Sr. Font Cuberta, de Vallo el Sr, Sísteré, siéndolo también de Tarragona el señor de Va- des fiestas políticas.*
Grandes.
lentí, y de Vich D. Luis de Mas. El Sr. Grlñó, de
Lo peor será una cosa.
Lérida, envió un telegrama felicitación, reclbléuQue concluyan con fuegos de pólvora.
dose también adhesiones de todas partes, que en
Se entiende si no son fuegos artificiales.
santa concordia de pensamiento y acción se
unían al espíritu que animaba á los que obiequlaLos romeros y los Izquierdistas, como los ¡lama
ban áD. Ramón Nocedal.
Bl Correo, celabran así el entierro de su sardina.
»L08 ramillete» que adornaban la mesa donde
Arrimándolaelascua de la coalición, que no ha
se sirvió el banquete, fueron regalados á la bellíde acabar de asarla.
sima señora doña Amalla Nocedal y á la excelenPor lo cual, tendrán qae comérsela medio
tísima señora duquesa de Solferino.
cruda.
»A1 empezBr los brindis, llegaron varias comiTíos progresistas demo'íráticoaontifjrran asila
siones de distintas poblad, nes de Catalana, que suya.
aumadas 6 loi ciento setenta y ocho que ocupaban
Dice 1,1 Iinpttrciah
las mesas, arrojaban un total da más de dosc'en«Dos horas próximamente duró la reunión que
las personas, que represcntiban el clero, la no- celebró ayer tarde la junta directiva del partido
blcz», la propie Jad y laa ciencias.
en el Caslr.0 de la calla da Esparfr-ros, bajo la pre»Al destaparse ñl espumoso CJIS»^7^M#, Inició los sidencia del Sr. Figuerola y con aaistencia da los
brindis el director de Bl Correo Catalán, D. Luis mismos Individuos que e-jucurrleron á la del día
María de Llauder, qnc con atildada frase y suma anterior.
»Conforme con las noticias quo ayer adelanta•jlocnencla brindó por 1* santa intransigencia. mos, el primer asunto de que la junta sa ocupó
Brindaron Palau y Huguet, Fortuoy, Capdevll!» fué el de la conveniencia de aplazar la reunión
ie Tarragona y otros mucbísimoí que fueron f:e- I de ¡a asamblea convocada para el día M de
néfíeainorito aplauíUdos por todos Jos concarren- , Marzo.
«Como las elecciones, con arreglo al decreto puU». ^\^fln,entro una estre,;iita<« «alvn do aplau- bMeado, colüc.ideri coa ia fecha aeñaladu pura la
sos, se levantó D. R-.mon N)Ca!al, quien estuvo I asamblea, la jonta, por unanimidad y sin discugrandilocuente.
{ sión, acordó aplazar aquella para el dia 30 de
Abril, á fln de no distraer de las provincias, pre»C?rca de una hora tuvo pendieatea de sus la- cisamente
en los dias de lucha, á lo3 elementos
bios á aquella pléyade de notabilidades do cuea- más valiosos y de slgniflcacloa.
tra causa, que lo internimplín á cada paso, al re»Se trató luego otro punto importante. El de
sonar «n snn oídc.«f el raudal áñ elocuencia qua si, interrumpidos los trabajos de coalición entre
tres fracciones republicanas, y en la Imposisalla de sos labios. Ta'lo?, todo» están rcordos da laa
bilidad de continuarlos por ahora con el rir. Casque Nocedal no habla sido nutica tan elocuente telar, debían ó no proseguirse coa el ,Sr. Pí y
como en aquellos momentos. R •.slraonte hay que Margall.
»Lo3 indlvíduoíi da la jants, lamontando el qua
í'lrl'-, tiono periodos 1; ju^jorablas y, sobre todo,
uu» dialéctica tau Cün5uüdeaíe, quo le acredita aquellos trabajos no huyan llegado á una solución
satisfactoria, acordaron nombrar una comisión
do orador do primera talla.
encargada de estudiar una fórmula ó concierto
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entre ambas fracciones, dejando á salvo, con arreglo alas observaciones hechas por el tór. La Hoz,
la Integridad de los principios que una y otra defienden, pues los zorrlllistas, según el criterio espuesto por el Sr. La Hoz, no quieren perder ti
sentido gubernamental que, á pesar de su actitud, tienen, en relación ctn los republicanos pactista?. .
«Para formar esta comisión fueron designados
lo» Sres. Salmerón, Portuondo y marqués de Moa
temar. Como se va por los nombres, en la comisión están representadas las tres tendencias del
partido.
>'Se entró después á estudiar la cuestión electoral.
íPor lo que se refiere á Madrid, quedó en suspenso la designación de candidatos UBSta que se
resuelvan en uno ü otro sentido los trabajos para
la Inteligencia con el Sr. Pí y los sayos.
•Respecto á provincias, se acordó igoslmente
esperar nuevos datos por no considerarse suflciettcs los recibidos para hacer la designación definitiva de candidato?.
»A las seis terminó la junta, y aunque no se señaló día para nueva reunión, ésta no se hará esperar. Depende sólo, pues el tiempo apremia, de
la recepción da esos datos.
— Demócratas progresista» caracterizados descoiiflan grandemente de que la comisión nombrada ayer tarde por la junta directiva pueda llegar á una inteligencia política con el 8r. Pí y
Margall.»
No es extraño.
*
Al Sr. Pí y Margall se le llama el hombre de hielo, no más de porque e» un hombre bastante serio.
Y á un hombre serio no le agradan la» mascaradas.
Aunque se disfracen con vestidos zorrillista».
La hegira de Montero Rio».
Leemos:
«Aunque hace ya días era conocido el propósito
del ministro de Fomento de aprovecaar los días
de Carnaval para descansar en su quinta de Lourizan, y aunque estos viajes los venia haciendo el
Sr. Montero Rios cuando no era ministro, ayer, á
falta de otros temas, se explotó su expedición,
fandándola en disgustos con su» compañero» de
Grabinete con motivo de la cuestión electoral.
»B1 rumor carece de fundamento. El Sr. Montero Rio» ha marchado á Lourizan para aprovechar
'estos dias y dedicarlo» á los asuntos particulares,
que tiene en olvido desde que es ministro.»
Y entre esos asuntos particulares figura, según El Liberal el de «conocer lo que se hace con
sus amigos en las provincias gallegas».
De modo que el Sr. Montero Elo» no se ña de
doña Sinceridad electoral.
Y dice para »u» cánones:
Entre ministro» con verlo basta.
Detalle que pone en evidencia la cotización del
papel Montero Rios en el bolsin del Gabinete.
Escribe Bl Qlobo, periódico donde el gran Canonista tiene un yerno:
«'Seria una ln»en«ntez', nos contestaron á
una los periódico» ministeriales, cuando üidicamos el riesgo que la situación corría, caso il%af.t_
. ^ , —»«.-i»v, jcxcia 00 ijuipenaaeu eh prescindir
de lo» demócrata».
»Y á juzgar por lo qo» awintece, el Sr. Sagasta
está á punto de cometer esa insensatez, dando
de mano á todo género de consideraciones y
avisos.»
De modo, queel Srs Sagasta empieza á prescindir del Sr. Montero Rios.
Y de lo» demócratas adyacente».
Con esto dato, no es ya difícil calcular cómo
puede volver el Sr. Montero Ríos de Lourizan.
Mee £1 liberal:
«Aunque otra cosa so haya dicho, e» lo cierto
íiue los amigos del Sr. Montero no disfrutan en
Galicia áe la» consideraciones que dicho ministro
parecía exigir.*
Si esto se confirma, el Sr. Montero Rio» volverá
de Lourizan con las manos en la cabeza, y «In
cartera.
Y tal vez por ello se ha dispuesto que le reemplace Gamazo, su mayor enemigo, casi definitivamente.

»K1 Sfcretariodel v a f-.llp.cló administrativa- f
mente, pur ser suscrltor de Rl Globo. El ayuntamiento de Lucillo no creía en D. VenaijCio ni en
su profeta D. Pío, y ha sido procesado: tn cambio, el de la capital, qne nunca ha dado cuentas,
continúa pensando con tranquilidad en el modo
de ne darlas.»
Y las dará en la semana do los tres jueves.
No SQ picguUonizt mal en Astorg».
Añade El QhU:
«Ahí va la carta de un alcalle con su proplí
ortografía:
•
22 de Feb.* 1889.
' Sr. D. Esteban Ochóa.
' May señor mío y amigo en contestación ala
de V. fecha treinta de enero último debo Manifestarle que siendo Candidato Ministerial el Señor
don pío gollon Nonos es posible Niami nialtiynntamlento poder apoyar á V. en las proílmas elecciones. deMasiado comprendeV. la aprosion que
sobre Mosotros egerzen los superiores á quiene s
ay que conplacer aunque sea contra la bolunta,
por consisriente como a Migo Mcatrebo aconsegarle á V. que se retire asta Mejor ocasión pues
esto «era nublen paraíodos oonesta ocasión ao
ofrece de usté su afetisimo Amigo.*
•Esta es la sinceridad bufa.»
O progresista, lo mismo da.
Porque lo progresista y lo bufo son do» cosas
que sirven para un mismo objeto.
Para reír.
Bl Liberal publica las noticias siguientes:
«Dentro de pocos dias quedará sola en palacio
la reina regante con sus hijas, á sor cierto lo que
se dice:
»El rey D. Francisco irá á Sinlücar con los duques de Montpsnsier y pasará á su lado una temporsda.
»La reina Isabel saldrá en breve para Mnnich,
con objeto de estar al lado de su hija doña Paz.
»La Infanta EUHa, con 6U e-^poso, al regresar
de Aranjaez, habitará el palacio que ocuparon los
duques de Montpensier en la calle de Fuencarral.
»La Infanta Isabel sa propone, SBgun parece,
realizar ahora el viaje qne tenia proyectado hace
tiempo, por las principales capitales de Europa,
viaje que verificará con carácter particular.
»Segun esto, resulta confirmado lo que se ves.ia
anunciando, es decir, que la boda de los Infantes
doña Eulalia y D. Antonio, sería el toque de dispersión de la familia real, sin que esto quiera decir, ni mucho monos, que obedece á otro» motivos
que á los de la necesidad de viajar, por exlgirl.>
a*í la salud do los unos, la natural independencia
de los otros y el deseo de visitar el extranjero los
demás.
»SIn duda por esto y por el adelantado estado
del embarazo de la reina, se dijo anoche que quizá antes de terminar el mes viniera á España .la
madre de la reina regente.»
Con lo cual tendrán cumplimiento aquellas profecía» que anunciaban que en Palacio no habría
más infiaencia» que la» de lo» consejeros responsable».
Mal de una manera, y de otra quizás peor.
La verdad es qae para la res«nela na parece
t u e hay posición, nái» buena que la posición horlxontal.

Un reto grave al gobierno flrancés.

comunes en el país «ensato y couproml^s» KHbernamentales de transoandencia.
Porque conocidos son de nuestros lectores CUT'
te» antecedent'-s que bnsti indicar por vía de comento.
La actitud de Inglaterra en Birmanla so debo,
por lo que nadie Ignora, á la decisión del vlrey d<i
la India, lord Dafferin, á qalen todas las vicisitudes y consecuencias da una guerra encarnizada
y do Indefinida duración parocea débil sacrificio
ante la ventaja práctica do matar La Influencia do
los franceses; influencia que M. H*as quiso garantir, entendiéndose con el rey Tíbó, y p T lo
cual fué separado de su puesto; influencia, en
una palabra, de qae se habla nbdlcadado á cambio de un beneficio discutible, y cuyo desprondimiento, en tales términos realizado, tanto afecta á los interese» de la nación, cuanto á su dignidad propia.
, .„
Triunfo de la opinión episcopal en Irlanda*
El 20 de Febrero so expedía en Dublin este telegrama:
«Hoy ha llegado á esta capital el naevo vlrey
de Irlanda Sr. Aberdun, siendo objeto de una calurosa acogida.
»En todo el paí» se tiene mucha confianza e»
los proyectos de reforma que va á presentar on el
Parlamento inglés el Sr. Giadstone. ^
«Los ofrecimiento» de un próximo cambio on
el régimen administrativo han contribuido on
gran parte á calmar la agitación quo reinaba t a
la isla.»
•
Estos faustos anuncios coincidían con la cari»
enviada el 17 por monseñor Walsih y contnstada
por el ministro Giadstone el mismo dia de los t e legramas, del cual documento tomaremoa loa
párrafos precisos, renunciando al deseo de publicarlo íntegramente por la dificultad materiül d©
su inserción.
Ei venerable Arzobispo da Dublin escribía al
jefa del Gabinete británico dlciésdole; .
«Vuestra comunicación á lord do Vescl b« sido
conocida hoy en una importante reunión do vObispos católicos irlandeses, celebrada para asuato» ;
eclesiásticos gravo».
»E.3toS Prelados representan, de hecho, todo el
Episcopado irlandéi; y, á petición de «na señorías, corresponde fi vuestro deseo do somotero»
sua opiniones respejqtp á laa necesidades y anheln»
del pueblo irlandés.
«Como vo» mismo lo hacéis notar, »on tre» la»
grandes cuestione» irlandesa» que reclaman la
atención inmediata del gobierno: la de la autonomía nacional, la agraria y la social.
»En lo concerniente á la autonomía nacional, 6
honu rule, nuestra firníe coiíviccion, basada, á lo
qae creemos, on pormonore» completo», variado»
y seguro»» o» qa« »51o la conceaion de e»a autonomía ' puede »atisfacer las necesidades y deseos al
' par que la» a»plracÍone» legítima» dol pueblo irw
' landé».«
«Esos deseos y aspiraciones han sido exp'resado» con perfecta claridad por la» clrcunscrlpcloneí electorales de las cuatro provincias do Irlanda; y no» aventuramos á recordaros que on ia >
víspera de ea«a elecciones habíais acudido á la
población de e»te país á fln do que, sobre e»a
gran cuestión, oxnitior» «a Rarocorj..y/ obrando
do esta manera, eatablocial», IOIL ^mlte» ' deutrd
• de lo» que la cuestión era una caéjtton do poli»
' tica práctica.
'
»En nuestro íientír, él reínltado do Iss elecciones 03 la respuesÉ» del pueblo irlandés á vuestra
invitación; y ciertos estamos do quo la reivindicación del home rule llevada á cabo no traspasará
on nada lo» límite» con«tltocíonale«jnt«Kíado3 por
vo» mismo.
»La concesión del homt rule nnás asurpari^ de la.
supremacía de la corona, ni desírult.á la uuldad
del imperio, ni comprometerá el manWblnilouto
necesario do la autoridad parlamentarlapiír^ <!"«
la unidad se consolide.
»Aeí las cosas, convencidos estamos do qu8 ^^
home rule, on su* lín^ites, no engendrará potigroiíí
y será, por el contrario, medio de que So loi aparte y garantía nneta también do prtfgfesiVíi unión,
prosperidad y fuerza.»'
i
J

Lo formula la Qaeeta Geográfica.
Sírvanos de ilustración previa este ligero recueráo quo remonta al'primer mes del año corriente:
La corte de Emyma habla ratificado el tratado
de paz firmado á principio» de Diciembre en Tamatave -por lo» plenipotenciario» franceses y
hotas.
La Impresión de aquel suceso no pudo ser más
deplorable en Francia desde que oficialmoate
fueron conocidas las estipulaciones.
Analizadas estas, se conceptuaron altamente
desfavorable» á los intereses y al honor de la nación que simboliza la república Grevy. Y tanto
fué así, que se dudaba de obtener la ratlflfeaclon
El Liberalt al general López:
por el Parlamento.
«En plena luna de miel:
Pero los republicanos son tolerantes en so gra'Las noble» y levantada» fraae» del general López Domínguez afirmando con entusiasmóla mo- do máximo cuando la conveniencia ládivldual lo
narquía y la dinastía son objeto de aplauso para pide, no escrupulizan en materia de conciencia
todos los monárquicos, que ven en el ilustre ge- patriótica, y son diesttísimos explotadores del réneral uno de los apoyos más decididos úcl trono. gimen existente, de esa manantial riquísima de
' Por eso vamos nosotros muy satisfechos al lado del Sr. Lonez Domínguez y de sus amlaros * dónés para los servidores leales del poder ejecutiCombatir en la lucha olectorai contra el gobierno vo. Y, por lo tanto, obtuvo la esperada sanción
que tan mal nos trata.'
Medio mes hace apena», era esa el estado del
el protectorado asumido por el gobierno francés
• ¡Con monárquicos, Sr. Sagasta, y no con los en la grand» isla africana del Sudeste, á despecho transcendente asunto qua h i conmovido lo» cienemigos del trono!'
»Hé aquí una muestra del pan de boda que tan de las manifestaciones adversas de la opinión pú • mientos políticos del Reino-Unido de la Gran
hiles.
Bretaña ó'I-lauda. Paríodo breve,'«S verdad, pere»
á guato comen romerlstíts é Izquierdista».
»Lo grave es que toda esa confitura la regala
Algún escozor, sin embargo, hubo d» dejar en en el cual, comenzando por la apertura de 1»»
El Diario EspuUol á su nuevo amigo en marto» de la piel de los representantes vencido» aquella pre- Cámarae y terniínando on los meelings da lo»*«MrCarnaval
«Para bromazos, el qae corre el Sr. Rcanero con surosa aprobación déla Cámara, siendo también brientos, ha recorrido aquel p.iía un siglo enteio
el goneral López, el del Sr. Ssgasta con el Sr. Cá- de presumir que, á fuerza de frotaree, han dascu- de agitación, cuyos efectos no tardarán en vealr
novas, el del general López con los húsares, el blerto lo que la Oactla Cleogr&ilca nos va á decir yá la suparficlo. Y cuenta que, si así lo creamoí, jut
del Sr. Cánovas con sus sucesores, el de éstos con- es, en concepto nuestro, un reto de no escasa 03 porque supongamos que haya de hab^r uju
sigo mismos, y el del trono con todos.»
transcendencia pura los tutores y curadores do la nuevo Galzot que, refiriéndose á los sucesos ac-.
Verdades de esta naturaleza sólo la» ha dicho bella Mariana.
tuales, haya de re repetir, cual si del siglo XVll
un personaje, conocido por el nombre del bar«Afírmasenos, dice aquel periódico, que Fran- se tratara, aquello de «sacudimientos que hacen
quero.
cia prometió no oponerse á 1* extensión de logla- »s»ltar á la sociedad sus antiguas y naturales vi Pero á El Libéralas lo ha cscspado un perfil que
terra en Birmania, si ei gobierno británico, en re- «lias, y de huracanes y terremotos que estsUtn
no debe omitirse.
ciprocidad, no oponía objeciones al protectorado •súbitamente como un golpe de estado déla ProTodos los señores aludido? carroí), on efecto, los
de Madagascar. A lo cual fué debido, por una par- «vldencia, ya para destruir, ya para rejnvcbromftzos de quo se hace mérito.
te, que M. Haas, nuestro sgente en la capital bir- •necer.»
Pero quien loa paga ex el país.
mana de Mandalay, fuese llamado á Paría, como
No: la transformación faturü, nunca perdida do
Y eso es lo más reventante.
víctima de su celó por haber acudido anticipadaPorque para andar bien las cosas deberla co- mente, en vista de salvar los intereses de Fran- vista on nuestros comsntarlo» sobra Iiiglatarr»,
responderá, así lo creemos, al gonaroso, uobloy
brarlos.
cl8, al rey Tibó, hoy destronado por Inglaterra; y discreto prólogo con que se snüalf", "s ds-clr, ql
poí otra parte, que el coronel Villoughby, subdito triunfo do los señores Obispos Irlau losos.
De El Resumen:
«Bl teniente CaprllM es portador, además de su Inglés, aunque naturalizado hova, refrendara el
Pero, precisemos este de una voz y conclupropio expediente, á conssoaencla do los sucesos tratado de 16 de Diciembre de 1885.
yame?.
de Yap, de un pliego cerrado para el comandante
»Es decir, quo el regreso de M. Haas y la ingeUn telegrama de fecha O y qua anooln s« leorlH,
de marina, brigadier Casarl.-gii, con quien cele- rencia oficial del coronel inglés son consecuencia
bró el domingo (en Barcelona) una entrevista do
nos
ha dicho:
del acuerdo secr&to; derivándose de ello qae el
tres horas.
«El
periódico Uiwíy Telegraphs.nnüríi» hoy que
»Segun noticias, fué muy animada, por lo inte- gobierno francés, bajo una presión que no quereresante, la conferencia tenida por Captiles con el mos calificar hasta tener completa certidumbre el Gabinete, después de maduro examen, se ha
jefe que manda la provincia marítima d^ Barce- de los hechos, renunció da plono grado á la extan- convencido de que puede presentar un proyecto
lona. Como uno de los resultados de la misma,
do autonomía de Irlanda aceptiblo para Inglateréste hubo de telegrafiar al ministro, con quien di- sion de nuestra influencia en la Indo-Ohlna, pero
rectamente se entiende, qué destino debo dar al en provecho de nuestros más irreconciliables ad- ra y para los diputados irlandeses.
«Añade qua on dicho proyecto »e establece añ
joven teniente de vavío en vista de los dedeos versarlos. Infiriéndose al mismo tiempo de esa
manifestados de continuar en el vapor Sanio Do-r conducta, qu^", en la previsión de un conflicto Parlameato especial en Dablin.»
mingo el viaje hasta Cidiz, 6 blan pasar á la capiparlamentari', el gobierno franco* apresurábala ' eermanisaclon de Pos-iania poi* Bismarck.
tanía general dal depsrtiiin:-nto. en Cnrt-genu.
»La noticia do la Ueprad» del Sr. Caprlles tuvo posesión incompleta y sujota á dlícaslon de un
La tentativa de exterminar on 1% PÓsnanla la
pronta rfsoiiüijcia en Barcdona, y como debor territorio, hUstórioa y dlpiomátioamente ya nues- nacionalidad polac», concebida por el príncipe
natural entre sus compañiri.'S de cuerpo, varios tro, y á propósito del cual no podían »asoltar lo»
canciller, es digna de las meditaciones de lo» filóde los que prestan EorviGío oa los cuatro buques ingleses pretensión ninguna.»
de guerra surtos en dicho puarto, pesaron á bordo
sofos. Ea otro tiempo se acababa con una nación
á saludnrle á primera hora.»
pagando á cuchillo á sus habltantas y anegándoExpresando i» Qaceln Oeográflca el deseo de que la en un mar do sangre. Así desaparecieron TroEl gobierno se muestra bastante inquieto por
las conferencias que da Caprlles á sus compaflü- el hecho diplomático se desmienta, dLie qua el ya y Cartago, y aií proc-jden aún los Riyes de 1 s
carácter de su corresponial no le permite poner Narices Agujereadas de la Amarle» dal Norta y
ros de la armada.
Y como el suírodlc'io Caprlles se muestra dis- en duda la autoridad de sus Informes; y de creet los emperadores del África central cu.ado quiepuesto á dar ccuodmieuEo de esas couferonciat al ep, por tanto, que el prinier ministro de Francia ren desembarazarse de un pueblo que les estorba.
público, parece que el gobierno ss propone con- comprenda cnanto semejarla su reprochable si- Mas hasta aquí no se saba quo exista iilngnn
lencio á una confesión, y cómo la derocha parla- ejemplo á¿ nación quo haya desap-ireetdo por
tenerle haciéndole nu regalo bien singular.
mentaria, *i é< callase, tendría el deber de provo- mandato cientifieo de nn hombre da Estado.
El de una bufanda par» taparlo la boca.
De modo que es muy posible que el Sr, Caprlles car, en nombre del patriotismo, una declaración
Para los que en adelanto estudien la bistorl»,
neta y explícita.
se llamo en lo sucesivo Sancho.
no dejarán de ofrecer Intaréi lo» rosultados de la
Como dicen que se llama el buen callar.
Poco han de tardar en reanudarse las sesiones empresa que va á acometer el principo de Bij.
legislativas y de que veamos el giro que el asun- marck, empresa que creemos Irrealizable. ExproLa sinceridad electora!, puesta en solfa por Bl to tomn.
piar del país á los posesores polacos y germanizar
Globo:
Pero, de cualqulor modo, es evidente que, en la las poblaciones por medio de escuelas obligato«En Á.'ítcrga so piogullonlaa todo. Mataron á delicadísima posición del ministerio francés, los rias no son medios sangrientos, pero serán inefi' Pedro Mato; * un redactor cíentíflco del difunto menores acontecimientos pueden revestir grave- caces y avivarán el patriotismo de los polacos.
colega, telegrafista, ando, como el alma de Garlbay, le Aatorga á la Ooruñi, da la Coruñaála dad, que subirla de punto en el d? que tratamos, Los niños aprenderán el idioma y I* historia de
Bañeza, do la Bañeza á la Coruñs, á puros soplo» si explicaciones perentorias no vinieran á preve- los alemanes que su» padres lea hablan ensoñado
de D. Pío.
nir vlvidmas excitaciones de los sentimientos & odiar; U uaolonalidad poUca quedara evnaa&t-

