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ES TflRbE
Los que para conocer la transcend i d a de una causa necesitan que los
"¡f ectos de ella les despierten el sentiio á golpes de maza, han recibido ya
1& los efectos de la campaña contra el
«andado» coscorrones suficientes para
:onvencersé de que esa gloriosísima
tampaña tradicionalista tiene más
•ranscendencia y es más eficaz de lo
{ue ellos creían, cuando la despreciaoan por estéril, ó la satirizaban por
ridicula.
Espontánea y prontamente brotan
x>r todas partes los efectos de aquella
campaña. Periódicos que no son aculen á nuestro laclo. Católicos que dieron sus votos á diputados conservadores, independientes ó neutros fiados
en las promesas que éstos hacen al
presentar sus candidaturas, defraudalas sus esperanzas, prometen no volarlos más y se vienen con nosotros.
El desengaño hace estragos en elementos que de buena fe mií-itaban al lado
del partido conservador y aun elementos más francamente conservadores.
E n vista de ello, Maura se apresura
á declarar que un abismo lo separa de
. Canalejas. Y el periódico de las «coincidencias» con La Época, «retrocede» á
este golpe de la batuta de D . Antonio
y empuja el botón de la Santabárbara
y grita desaforado hacia la brecha por
donde el desengaño empuja y lanza á
los católicos de buena fe afuera del
partido conservador: quietos, quietos,
queeí partido conservador ha acrecentado extraordinariamente
su crédito en
la última discusión de los presupuestos... que son más cada vez los que
echan de menos los procedimientos de
seriedad y formalidad que suelen caracterizar en conjunto á los gobiernos
conservadores; que los que les ponen
palitos y troncMtos son los enemigos de
las instituciones.., Y que las clases conservadoras están agrupadas en torno de
la corona y ven en ella, no sólo la expresión de nuestras antiguas
glorias,
sino la única garantía sólida y eficaz
del orden y la libertad..,
¡Ya es tarde!
Los surcos que dejaron en las mejillas de la España católica la bofetada
de la pasividad conservadora y la bofetada de la conservadora cooperación
í la obra de gobieeno del «candado»,
10 se borran con la esponja de una.
frase hecha por el mismo D. Antonio,
mucho menos con artículos apologéticos de El Universo al partido conservador y á la monarquía constitucional.
No es fácil ya borrar con palabras
obnitas ni de la memoria de los católicos menos avisados el mensaje, de la
jorona, cúmulo de proyectos contra la
iglesia, que no se hubiera leído si Canalejas lo hubiera salpicado con algún
proyecto que menoscabase el menor de
los derechos de la monarquía constitucional; ni la ratificación de la confianea de ía corona á Canalejas cuando el
residente del Consejo se fué á San Seastián á tantear el terreno para continuar su campaña contra la Iglesia;
ni la nueva ratificación de esa confianza inmediatamente después de la aprobación del «candado».
Ño es fácil hacerles ya entender que
la monarquía constitucional es la expresión de nuestras antiguas glorias y
la única garantía sólida y eficaz del
orden y la libertad (verdadera).
' Y en cuanto al partido conservador,
ni aun para los católicos más indiferentes dejará de ser un sarcasmo la
apología que • á ese partido le dedica
EJ: Universo, después de una historia
t a n fielmente narrada en el artículo
«¿Dónde está la reacción?», y después
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DE LONDRES
(POR TELÉGRAFO)
ducha entre anarquistas y la Policía.
LONDRES 4.—Han sido llevados al Depósito judicial los dos cadáveres hallados
ayer en la casa de Houndstrich que asedió
la Policía.
Fáltales á ambos la cabeza.
•Se dice que entre los escombros ha sido
sñeontrado otro cadáver, pero que resulta
.mposible identificarlo por estar punto meaos que carbonizado del todo.
r

4.—Afirmábase esta tarde que
la Policía londinense tiene noticias y datos concretos de que se venía fraguando
un amplio complot anarquista.
Los hechos y sucesos relacionados con
}ste los están estudiando con gran detenimiento el ministro del Interior y el jefe
itíperior de Policía, los cuales guardan
impenetrable reserva sobre el resultado de
'LONDRES

tal estudio*

del discurso de la coronilla, ampliado
en Carranza, y á la hora en que la ley
del «candado» logra ser ley por la actitud del partido conservador, pasiva
cuando la pasividad es perjudicial á la
causa católica y homenaje á la causa
revolucionaria, y activa cuando la actividad es homenaje á la causa revolucionaria y perjudicial á la causa católica.
Ya es tarde, porque lo que ven hasta los ciegos á la viva luz de la campaña católica contra el «candado», es
que "sólo los diputados tradicionalistas han esgrimido en defensa de la
Iglesia cuantas armas políticas tenían
en sus manos, y que en la pasividad
de los conservadores y de los neutros
quedaron sepultados millares de votos
católicos dados á neutros y conservadores á costa de promesas que no se
han cumplido; votos que hubieran hablado con la elocuencia de los diputados tradicionolistas si á éstos y no á
los otros se les hubieran dado; votos
sobre los cuales pesa la ignominia de
la pasividad y de la cooperación á la
obra de gobierno del «candado», como
hubiera pesado sobre ellos la gloria
de la obstrucción si los electores católicos se hubieran fiado menos de frases hechas y de artículos apologéticos
sobre el partido conservador.
Lo que ven hasta los ciegos, maravillados ante la obra titánica de la
obstrucción, es que si diez diputados
católicos esto hacen, ¿qué harían veinte, treinta, cuarenta? Y se disponen á
no dejarse engañar nuevamente; á elegir diputados que antepongan á los
intereses de partido y de solidaridad
constitucional y de régimen y á todos
los intereses materiales, los derechos
de Dios, los intereses de la Iglesia; diputados desligados de todo compromiso de política liberal, cuya lengua no
puedan amordazar exigencias de disciplina liberal-conservadora, ni democrática; diputados que no tengan que
violentar su conciencia á la voz de
mando de un jefe liberal cualquiera,
democrático ó conservador, capaz de
llamar obra de gobierno & la ley del
«candado» é imponer la coyunda infame de la pasividad ante el asalto á la
Iglesia.
Eso ven. todos, y por eso esTtarde
ya para ciertas frases y apologías, que
pudieron apagar los entusiasmos de la
reacción católica cuando la semana
trágica, y aun atenuarlos después de
las manifestaciones del 2 de Octubre;
pero no después de esta sesión permanente, cuyos efectos ya se dejan sentir en declaraciones de Maura sobre
«el abismo que le separa de Canalejas», y en artículos tan arrebatados
como la citada apología de El Universo al partido conservador, que es de
los que guarda ese periódico para casos extremos, y é modo de unción, para
salvar la lancha del temporal desencadenado.
Noche hermosa la de la sesión permanente, que reveló al mundo la posibilidad, la facilidad de la política
del do ut des, 'del gobernar desde la
oposición dentro del régimen parlamentario, hasta acabar con él, con
una minoría como esa minoría, qtie es
legión, pero con 20, con 30, con 60,
con el mayor número posible de diputados, de veras católicos, de veras antiliberales, ni más ni menos que los
que ahora honran á los católicos españoles, continuando la historia de las
pasadas grandezas y representándonos en el P a r l a m e n t o .
EL

C. DE LAS O. P .

DESPUÉS DE LA OBSTRUCCIÓN

HomensOe ó los minorías Intesrlsta
y enlisto del M e s o
El acto resultará grandioso.
Toda España antiliberal ha respondido á nuestro llamamiento adhirión
dose al banquete que se ha de celebrar
el domingo próximo en homenaje á las
minorías tradicionalistas del Congreso,
que realizaron la más gallarda de las
obstrucciones contra la ley del «candado».
Se acercan á setecientas las inscripciones recibidas hasta la fecha, representando la mayoría de los que asistir á n al banquete importantísimas entidades antiliberales.
Los que no han podido concurrir y
los Centros que tampoco pudieron enviar su representación se han adherido al acto en expresivos mensajes, telegramas y telefonemas que llenan de
entusiasmo y de consuelo por los afectuosos y alentadores términos en que
están redactados.
También han enviado algunas entidades de provincias cantidades recaudadas por suscripción para atender á los gastos que siempre reportan
estos actos.
E l banquete tendrá lugar el domingo próximo, á la una en punto de la
tarde, en el frontón Jai-Alai, por no
haberse encontrado otro local más espacioso, puesto que, por hallarse funcionando los grandes teatros, no ha
sido posible disponer de ellos.
La J u n t a organizadora del homenaje ha contratado un perfecto servicio de calefacción para que se disfrute
de agradable y templada temperatura.
Además, ha encargado á Valencia
dos vagones de flores para adorno del
local, mesas y obsequio á las señoras
que concurran.
Una orquesta, formada por afamados
profesores, interpretará durante el
acto las más selectas composiciones
musicales.
E l banquete será servido por el
acreditadísimo restaurant
Labraña,
uno de los mejores de Madrid.
Los inscriptos podrán recoger desde hoy su a + T i e t a s en las administraciones dr Ll Correo Español y E L S I GLO Fu'_ UEO, 3n esta última hasta las
doce de a m ñaña..del S&njirtgp.
Cada comensal tejjdráofisfieíiho á do3
invitaciones para que otras tantas personas de su familia puedan t'-entrar en
el frontón desde lasadas y t%nedía de
la tarde, á fin de escuchar los discursos de los señores Señante 1 " y Mella,
que h a r á n uso de la palabra; al finalizar el banquete.
.<
Inscripciones, 1t,
Además de las pubfeflisl(as^©¿recibieron
hasta ayer miércolescjmfted^dAn tarde en
que quedó cerrado el plazo, ias siguientes
inscripciones:
D. Juan Olazábal, D. Rafael Guardami»
no, D. Bernardo Montalvá, de Alcira; d)n
Antonio Merino, en representación de los
carlistas é integristas de Ecija; D. Salvador Luque, D. Guadalupe Garbayo, de
Cintruénigo; D. Jenaro Lucas, D. Francisco San Segundo, de Avila; D. Melitón
Molinero, D. Casimiro Hernández, D. Nicasio Martín, D. José Hernández, D. Marcelino de Solís, representado; D. Antonio
Sánchez, D. Torcuato Hevia, D. José L.
de Vívigo, D. Juan Santesteban, de Pamplona; D. Rogelio Torrecuadrada, D. Tomás Cordón, D.-A. Fernández, D. Juan
García de la Hoz, D. Felipe Ruiz Cervino,
L. Matías Arribas, D. Juan Bueno Roques, D. F. Z,., D. Rosendo Prat, D. Faustino Gil Ayuso, D. Eugenio Ruiz y Ruiz,
D. Manuel Doras, D. Francisco Martínez,
D. Manuel, D. José, D. Gabino y D. Víctor Martínez, de Pamplona; D. Blas Morte, de Tudela: D. Miguel de Marichalar,
representado; Sres. Berasaluce y Sobrón,
de Bilbao; D. Ulpiano Errea, de Pamplona, y otro; D. Prudencio Iturrino y cuatro
correligionarios en representación de la
Sociedad tradicionalista de Bilbao.
D. Luis de Lezama Legnizamón, de Bilbao; D. Fernando de Manzanos, de ídem;
por El Tradicionalista, de Castellón; don
Manuel Breva Perales y D. Luis Ferrer
Galindo; D. Enrique Juan, en representación de los jaimistas de Alcoy; D. Julián
Martínez Varea, D. Juan Sáiz Gómez, don
Victoriano Santos, D. Juan de la Fuente,
D. Saturnino López, D. José Miguel Olivan, D. Gorardo Avila y D. Martín Avila,
de Burgos; D. Jaime Pantoja, de El Toboso; D. Rómnlo Ángulo, D. Celedonio Muñoz, D. Antonio Castillejo, D. Ángel López y D. Leandro Arellano, de Puebla de
Almoradiel; D. Manuel Rubio Gómez, por
el Círculo católico de Valdepeñas; D. Gregorio Ruiz Serrano, concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real; D. Jorge García,
D. Antonio Anón, D. Liborio García, don
Agustín Zamorano y D. Alejandro Rubio,
de Ciudad Real; Círculo tradicionalista de
Orense, Juventud jaimista de ídem y El
Radical, de ídem, representados; D. Antonio Luque Varea, por el Círculo católico

La m i n i e la iglesia GH Frailía
(POR TELÉGRAFO)
PARÍS 4.—El Tribunal de apelación de
París ha confirmado la sentencia, dictada
por el Tribunal civil de Reims, condenando al Arzobispo de dicha Archidiócesis al
pago de 500 francos, por daños y perjuicios, á la Federación de Asociaciones de
maestros de primera enseñanza con motivo
de haber firmado una oarta colectiva del
Episcopado francés prohibiendo el uso de
determinadas manuales y compendios en
las escuelas primarias.

U reooluclfinjn Honduras
' (POR TELÉGRAFO)
PARÍS 3.—Publican varios periódicos
un cablegrama de Nueva York, diciendo
que el ex presidente de la República de
Honduras, Sr. Bonilla, ha desembarcado
cerca de Puerto Cortés, proclamándose
presidente constitucional y amenazando
con bombardear aquella ciudad como no
•• rinda en muy corto jjlazo.
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de obreros de Hinojosa del Duque (Córdoba?); Caja rural de Hinojosa del Duque, recentada; D. Salvador Gomís Beltrán,
Álcira; D. Victoriano Miguel Martín,
¡da Toledo; D. Ramón Capdevila, presidenJefde la Unión católica de Murcia, representado por su hijo D. Carmelo; D. Pablo
Morales Molinero, de Burgo de Osma; don
Raimundo García, de Coria; D. Luis Barrio, D. Eugenio González, D. N. N. y don
Mariano Larios, de Segovia.
, Sres. D. Antonio Vilas, de Huesca; don
Juan Uribe, de Bilbao; D. Manuel Roldan,
$ . Andrés Montalvo, D. Ángel Herrera,
D. José María Saura, D. Santiago Carena, D. Tomás Dolz de Espejo, D. Luis
Castel, D. Gerardo Requejo, D. José Palanco y D. Francisco Planchuelo, da la
Junta directiva de los Luises; D. José M.
Aristizábal, D. Mateo de la Villa, don
Joaquín Camón y D.Eduardo Fernández
Moreno, propagandistas; D. Antonio Valero de Bernabé, D. Cristóbal Aguirre,
D. Luis Cassani, D. Ángel Aguirre, don
Antonio Nieto, D. Carlos Matilla, D. Manuel Enrique, D. Eduardo Piera, D. Carlos Ferrer, D. Juan Escobar, D. José María Osset, D. Juan Lázaro Urra, D. Jesús
Solana y D. Mauricio del Amo, de los Luises; D. Gregorio del Amo, D. Bruno del
Amo, D. Luis G. Bayo, D. Pedro María,
Usera, D. Mariano de Bastida, D. Ismael
Esteban Cantalapiedra, D. G. E. C , don
José Prada, de Salamanca; Tomás García
de Armuña; un representante de la Junta
local, de Salamanca; Ramón M. Ferrero y
cuatro más, de Sevilla; D. Juan A, Llórente, concejal, de Valladolid; D. Pascual
Alea y Morales, de Lebrija; D. F. S.,
D. S. Ezquerra y D. Manuel Puyáis, en
nombre de los integristas de Puebla de Sanabria; D. Agapito San Román, D. Emilio Señante y D. José Núñez de Cela, de
Alicante; D. Alejandro Batallar, de Albaida; D. José María Jiménez Fayos y
D. Luis Jiménez, de Valencia; un representante de La Unidad Católica, de Murcia, y D. Federico Velasco, redactor del
mismo; D. Ángel' Sabalza y D. Eusebio
Valien, de Caspe; Juventud integrista de
Palma de Mallorca; Tomás G. Feijóo y 23
más de Tarragona, que mandan 93 pesetas; dos de Vitoria, que manda el Sr. Guinea; D. José Fonfría y Alonso y D. Jbuis
Guinea Santa.
•*•
Hemos recibido la siguiente oarta, que
mucho agradecemos:
A la Junta organizadora del homenaie
á las minorías tradicionalistas.
Los abajo nombrados, al propio tiempo
que desean conste su cordialísima adhesión al homenaje de admiración y cariño
que en esa Corte ha de tributarse á las minorías tradicionalistas del Congreso por la
heroica labor que en el mismo han venido
realizando en pro de la Religión, y muy
singularmente contra la malhadada ley del
«candado», se complacen en remitir á esa
Junta las pequeñas cantidades con que cada
uno figura, rogándole las acepte y emplee
como estime más conveniente á los fines
del expresado homenaje.
Un sacerdote, admirador de las minorías
tradicionalistas, 5 pesetas; Cayetano Sentís, arcediano, 5; Hermógenes Malo, maestrescuela, 5; Francisco Escudé, tesorero,
5; Pedro Cerda, penitenciario, 6; Antonio
Balcells, magistral, 5; Ramón Corominas,
canónigo, 5; Abdón Dalmau, ídem, 5; Tomás G. Feijóo, ídem, 7; Antonio E. Alonso, ídem, 5; Lorenzo Virgili, doctoral, 5;
un sacerdote, admirador de las minorías
tradicionalistas, 5; José Boada, lecteral,
3; Vicente Cucala, beneficiado, 2; Luis
Aladren, ídem, 2; Pascual Miral, ídem, 5;
José Zaragoza, ídem, 2; Francisco Casas,
ídem, 2; José Mahasul, ídem, 3; Juan Cartanya, ídem, 1; Domingo Santdiment,
ídem, 2; Magín Torner, ídem, 3; N., 5;
Juan Láizaro, sochantre nutual, 1.—Total,
93 pesetas.
Tarragona, 3 de Enero de 1911.

DESDE BARCELONA
(POR

TELÉGRAFO)

(DE NUESTRO
SERVICIO)
Visita al alcalde.—La huelga.—Siguen
las gestiones.
BARCELONA 4.-^-El alcalde interino ha
visitado al marqués de Marianao, que se
se halla en cama, acatarrado.
Sigue igual la huelga; sin embargo trabajan más obreros.
Prosigue el gobernador en sus gestiones
para lograr una solución.
Incidentes. — Otras noticias.
BARCELONA 5. — En la calle de San
Agustín un huelguista ha maltratado á un
carretero esquirol.
En la calle del Conde del Asalto un grupo de huelguistas trató de quitarle el importe del jornal á un esquirol, el oual pudo
huir.
En la carretera de Bordeta un grupo
volcó un carro.
En la calle de Robreño un huelguista
apedreó á un esquirol, hiriéndole en la cabeza.
Una Comisión de contratistas de obras y
eomeroiantes de cemento han notificado al

TELÉFONO
gobernador que están dispuestos A concertar con el Ayuntamiento, aunque sea triple la cantidad que se fije & los concesionarios, para evitar el pago en el fielato.
Las impresiones sobre la huelga son optimistas.

La ley del "candado,,
lia actitud de las minorías tradioionalistas y la prensa católica de provincias.
De El Tradicional, de Castellón.
«A LAS MINORÍAS
TRADICIONALISTAS DEL CONGRESO

Tarde resonará en los oídos de los señores diputados el ece de nuestra felicitación; pero no por ser tardío será débil,
pues lanzando el suspiro de orgullo y satisfacción en el preciso instante que llegó
á nosotros la noticia de la memorable jornada del ominoso proyecto del «candado»,
esperábamos para darle publicidad la aparición del presente semanario.
Dignas son las minorías tradicionalistas del aplauso unánime de la España
cristiana, pues si en los momentos supremos|de lucha enconada es cuando se pone
á prueba el arraigo de una idea y el valor
de los combatientes, los tradicionalistas
han dado ejemplo de tenacidad, de incomparable labor, de arrebatadora elocuencia
y de profundos sentimientos religiosos y
patrióticos, resistiendo con brío el atropello brutal de una mayoría presupuestívora
y de un gobierno tiránico.
Vencidos han resultado en la lucha por
la fuerza del número; pero vencedores por
el cumplimiento de un deber que les ha
conducido á inmolar sus fuerzas en aras
del ideal.
¡Adelante, fieles representantes del tradicionalismo español! Hahiés echado con
vuestra obra los cimientos de una profunda regeneración moral; habéis mostrado
ante la faz del mundo que aún existen en
España la hidalguía y la caballerosidad
para afrontar la batalla con el sectarismo
gubernamental; habéis legado al porvenir
preciosas joyas del amor y de la literatura
patria con vuestros magistrales discursos;
habéis inculcado en la opinión el alto espíritu de caridad y de beneficencia que informa á las Asociaciones religiosas, y habéis escrito con vuestro sudor una página
imborrable en la historia patria para gloria de España y honra de la tradición, enseñando con vuestro ejemplo é, las generaciones futuras cómo se lucht, por una idea
y cómo se vence con el esfuerzo.
Reciban nuestra más cordial y entusiasta felicitación los Sres. Feliú y Señante, y
con ellos las minorías que representan.

PJB

BILBAO
(POR

TELÉGRAFO)

4.—Mejora la huelga de mineros en Orconera. Hoy han entrado al trabajo 32 huelguistas.
Ha quedado solucionada satisfactoriamente la cuestión personal que surgió entre un importante naviero y un joven corredor de comercio.
Amigos de ambos han logrado, en efecto, evitar que se verifioara el duelo, que
estaba concertado ya.
BILBAO

BILBAO 6.—Acaba de firmarse en el Gobierno civil, entre patronos y obreros, las
bases de solución de las huelgas de Orconera y Campomano.
Los obreros aceptan el nuevo horario!
pero si en el reglamento de ialey|Minera se
prueba que están incluidos sus trabajos,
los patronos se comprometen á indemnizar
á los obreros de la diferencia de jornada.
— » • « « — ^ —

Los procesos de Ferrer
Cumpliendo lo ofrecido en las últimas
sesiones á varios diputados de las minorías conservadora y republicana, el presidente del Congreso, señor conde de Romanones, ha dispuesto que se proceda á copiar el proceso instruido con motivo del
atentado anarquista del 31 de Mayo de
1906 en Madrid, el de Ferrer y el general
por los sucesos de Barcelona, con objeto
de imprimirlos lo antes posible.
En esta labor que, como se comprenderá, es bastante delicada, se ocupan todos
los empleados de la secretaría y redacción
del Diario de las Sesiones del Congreso.
Y ciertamente que se requiere el esfuerzo de todos para realizar un trabajo de cuya importancia podrá formarse idea con
sólo decir que los tres procesos mencionados suman un total de unos 7.000 folios,
entre los cuales hay gran número de periódicos, folletos y hojas impresas.
Calculando por lo bajo, habrá necesidad
de escribir 50.000 cuartillas que,' una vez
impresas, no ocuparán menos de 10.000
páginas del tipo de letra y tamaño aproximado del Diario de las Sesiones.
Según nuestras noticias, para hacer más
manejable esta publicación, que bien podríamos llamar monumental, hay el propósito de dividirla en tomos de 300 páginas cada uno.
Contando, pues, con que el número de
éstas sea el de 10.000, los tres procesos
formarán en junto 33 volúmenes.
Los diputados republicanos que son los
primeros que pidieron viniera al Congreso
el proceso Ferrer no leerán ni una página
de él, no obstante lo oual lo discutirán
combatiéndolo.
Recuérdese lo ocurrido con el expediente de construcción do la escuadra, tan disoutido por los republicanos, que acusaron
á aquel gobierno de prevaricación, habiéndose demostrado que ninguno de ellos ha-

2.894

bía pedido en secretaría el expediente para
examinarlo, excepto los señores Azcárate
y Moróte, que declararon no existia semejante prevaricación.
Exactamente igual ocurrirá con el proceso de Ferrer.
Cuesta menos trabajo charlar y calumniar que pensar y estudiar.

DESDE PARÍS
(POR

TELÉGRAFO)

(DE NUESTRO REDACTOR-CORRESPONSAI^

Crimen misterioso e n Londres.
PARIS 4.—Según noticias de Londres^
en un terreno desierto de los arrabales ha
sido encontrado el cadáver de un pequeño
propietario israelita francés, de cincuenta
años, M. León üeaon, con ía cabeza destrozada a golpes de boxe.
La Policía supone tione relación este
crimen con la banda de la joyería de
Hounsdstrich.—R. O.

I I ORMÁCM POLÍTICA
Anoche llegó á Madrid el general
Weyler.
* *
Anoche comunicó el gobernador interino de Vizcaya que en una reunión celebrada entre los representantes de la Sociedad Orconera y de los obreros huelguistas ha quedado solucionado el conflicto,
aviniéndose los segundos á deponor su actitud.
En una mina de Almería se declaró una
huelga, que quedó solucionada poco después.
** *
Anoche, á las nueve menos cuarto, regresó D. Alfonso á Madrid.
En vista del fuerte temporal que reina
en las costas de África, se creyó ayer por
el gobierno que quizá fuese preciso aplazar el viaje de D. Alfonso á Melilla.
El Sr. Canalejas telegrafió al general
Aldave para, en vista de las noticias que
éste comunicase, poder determinar.
Anoche no estaba todavía aplazado el
viaje. Depende todo de las noticias que
hoy reciba el gobierno.
El ministro de Marina marchó anoche á
Málaga, donde esperará á D. Alfonso.

DE ROMA
(POR TELÉGRAFO)
ROMA 4.—Dicen de París que el Nuncio
ha sido llamado por el Vaticano, habiendo
salido éste rápidamente.
Se ha confirmado que el viaje del rey de
Servia á Roma se efectuará el 15 de Febrero.
El del mismo rey á París será el día 25
del mismo mes.
Su Santidad el Papa ha recibido hoy al
Cardenal Vanutilli, á Monseñor Gasquiet,
al príncipe Solofra y á sus familiares.—
Prensa Asociada.

» m

Flores de lajemocrada
Egolatría canalejista.
D. José Canalejas es el hombre más intransigente y vanidosillo que hay desde
Majadahonda á Santa Cruz de Bogotá.
Su egolatría no permite que se discrepe
de su criterio y se anatematicen sus procedimientos democráticos á lo Teófilo Braga y adláteres en dictadura republicana.
Si alguien se atreve á levantar la voz
contra él, es un faccioso; se alza contraía
voluntad ó el capricho soberano del presidente del Consejo de ministros. Ejemplos
de ello podemos citarlos á porrillo; pero
basta recordar las palabras pronunciadas
últimamente contra los diputados tradicionalistas que tan amargos ratos le han proporcionado obstruyendo la ley del «candado» ó del cerrojo.
Esta idiosincracia le procura muchas rabietas, y le lleva á clasificar á las personas en dos grupos: amigos y facciosos.
En la última categoría van incluidos,
como hemos dicho, los que combaten su
política con la palabra, con la pluma, con
el voto, con la reunión, es decir, ejercitando todos los derechos consignados en 1".
constitución que dice respetar, y que suele infringir en sentido restrictivo tratándose de católicos, ampliándola hasta Jos
linderos de la más inconcebible tolerancia
para los radicales, sus carceleros.
Entre los amigos comprende á los encomiadores y aplaudidores sin reservas, á ios
que se dedican á adularle servilmente,
erigiéndole arbitro de la democracia. Todos estos tienen puesto de honor en el af soto y las simpatías de D. José.
También considera como amigos á los
enemigos del enemigo, aplicando prácticamente los principios de relaciones inter
nacionales proclamados en el Código dei
Manú, y para atraerlos á la colaborados
de sus maniobras, les brinda con cargos
pingües ó influyentes. No hay que recordar, para comprobarlo, casos cuyo recuerdo permanece vivo todavía en todas la»
memorias.
Y ya que viene á pelo por referir»»
al concepto que de la amistad y de sí propio tiene el sacrificador de Merino, Calbetón y Burell, narraremos una historieta,
que no por el tiempo transcurrido y por ser
conocida pierde actualidad é interés.
Hace unos años asistió Canalejas § UB
banquete celebrado en esta Corte por varios titulares de determinada profesión «a

