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N f a i M dft Oenalejae,
** D» un* correspondencia de Madrid
fti ¡Mario de Barcelona:
•MI presidente del Contejo de ministros
Aa desmentido que existan éntrelos ministros divergencias respecto al espíritu y
imdenoiaque ha de presidir el proyecto
dtUude As&tsiaoiones.
.. »Ar el contrario, según asegura, todos
tMt •otumUt compañeros se hallan flrmeHieitt persuadíaos de la necesidad de dar
úXlá qpUtíón Ubéral del país U satisfacmon que le es debida, y que el gobierno en
manera alguna puede regatear.
»Además, en un circulo de amigos intim
y con deseos, sin duda, de que no se
Meterá pÚbKco, Tía dicho también el señor
Canalejas, exhibiendo al mismo tiempo
«itrio párrafo de un discurso que hubo de
pronunciar en el /Senado contestando al
Obispo de Madrid-Alcalá., que él no es partidario de una ley de Asociaciones pacoionada con Soma, sino de una ley oon•ultada d las autoridades déla Iglesia nacional (¡os Arzobispos y Obispos españoles), y aceptada por ellos.
. •Conviene fijarse bien en el distingo,
pueS tal ves él sea la explicación de algo
fnteresante que podrá suceder cuando la
omesiión se ponga integramente sobre el
tapete.»
Ya nos fijábamos en el distingo sin
• l aviso del corresponsal.
- Nt> le faltaba más que esto al señor
Canalejas para aeabar de esbozaran
figura política como la más risible caricatura de los que en Francia aspiraron á una Iglesia nacional frente á la
Iglesia católica, apostólica, romana.
. Cuando los Prelados españoles- le
enviaron su exposición y defensa de
las Ordenes religiosas ante los primer
ros anuncios de los atropellos canalejistas, el Sr. Canalejas quiso acallar á
los Prelados pretextando que estaba
en negociaciones con Boma y había
que esperar á que Roma hablase.
Pura farsa: él no esperó para entrar
iá saco por su cuenta y á totas y a locas.en todo cuanto estaba sometido á
negociaciones con la Santa Sede.
Pero ve el Sr. Canalejas que á Roma no le asustan balandronadas n i
atropellos canalejinos, sino que la Santa Sede está después del «candado»
donde estaba antes, y al grandísimo
estadista se le ocurre ver de asustar á Boma con la Iglesia nacional, como
antes quiso asustar á la Iglesia nacional con la Santa Sede.
' Nos fijamos en el distingo del señor
Canalejas entre los Arzobispos y Obispos españoles y la Santa Sede.
Y lo recogemos para protestar contra esas palabras qué son desde luego
un insulto á los Arzobispos y Obispos
españoles.
¿Qué es eso de Iglesia nacional frente ¿ B o m a ?
¿Qué es eso de.ley consultada con la
Iglesia nacional,
prescindiendo de
Boma?
¿Qué lenguaje es este?
¿Ignora el Sr. Canalejas que para
la aprobación de sus proyectos contra
las Ordenes religiosas había de encontrar, como hasta aquí ha encontrado
siempre, en el dignísimo Episcopado
español la misma oposición que en la
Santa Sede?
¿De dónde tan infundada y calumniosa sospecha? ¿De la discusión del
«candado» en el P a r l a m e n t o ? Absurdo.
La protesta del Episcopado español
contra el «candado» tiene el mismo
espíritu de oposición que la actitud de
la Santa Sede contra esa majadera
fanfarronada.
Déjese de distingos el Sr. Canalejas, y no nos haga á los católicos en
Íeneral el insulto de creer posible en
¡spafla una Iglesia nacional que no
esté animada del espíritu de la Iglesia
católica y en comunión indisoluble
c o a el Vicario de Dios en la tierra.
Nadie vea insinuaciones malévolas
en ésos deseos de Canalejas, que dice
no querer pactos con Boma y sí consultas oon la Iglesia nacional.
Esas insinuaciones no tienen razón
de' ser, y por infundadas y absurdas
««desprecian.

LAS RIPCBLICA8 HISFAMOAIBUCAMig
Una circular oficial.
El cónsul de la República de Santo Dofcingo en Madrid ha recibido de su gobierno la siguiente circular:
«Señor cónsul: El gobierno, con elfinde
evitar los frecuentes contrabandos fronterizos, que tanto daño Han venido haciendo
en tóaos sentidos, resolvió abrir uñ camino en la frontera Sur, desde Pedernales
hasta la Laguna del Pondo, y en territo,rio dominicano, hace próximamente cinco
meses, cuyos trabajos, en ese lapso, nunca
sufrieron, en ningún sentido, interrupción.
£1 gobierno de la vecina República de
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Haiti, con sorpresa de nuestra parte, y
alegando que había sido invadido territorio haitiano, situó últimamente tropas en
aquellos lugares con objeto de impedir el
avance de los trabajos; actitud injustificable, que obligó al nuestro 4 corresponder
del mismo modo enviando sus fuerzas á los
mismos lugares.
De entonces aoá sé ha oreado entre ambos gobiernos una situación algo tirante
que la diplomacia se encarga de solucionar de manera favorable, lo que, según las
aparieooias, se va logrando.
Al presente nuestras fuerzas permanecen en el sitio de los acontecimientos, y e»
posible que en breve retornen, ai, como esero, el incidente es zanjado de manera
ecorósa para el pais.
El multado definitivo de las negociaciones diplomáticas le será comunicado
oportunamente;
Réstame indio arle la conveniencia de
que usted procure inclinar la prensa de
ese pala en nuestro favor, y especialmente
si llegaré el caso de un confiioto armado.»

SOBRE

EL

TELÉFONO

PROYECTO

(POR TELÉC1RAFO)
'
Douar 9 (departamento de los Arden*
n
««0-—Loe aviadores Noel, francés, y Déla Torre, español, probaban esta tarde us¿
aeroplano destinado al Ejóroito español.
Después de realizar un vuelo aacendené,
te primero y luego horizontal, á gran altu^,
ra, que duró una hora aproximadamente-^
iniciaren la bajada en vuelo plané.
Separábales tan sólo unos ochenta m W
tros del suelo cuando se desprendieron laÁ|
aletas, dando el aparato una velteretal*
cayendo oon vertiginosa velocidad.
Los dos aviadores quedaren oogides-der
bajo del aeroplano, resultando ambos co&
el cráneo fracturado. La muerte fui oasj;
instantánea.
'

(POB ÍÉLÉOBAPO)

9.—Bl ministro de Méjico manifiesta que *1 insurrecto Madairo, jefe de
los revolucionarios, se ha refugiado en los
Estados Unidos, y que la mayoría de les <
otros, jefes han sido fusilados.
Añade que no existe ningún mo
revolucionario, excepto en Chümana, oon
de hay una partida de foragidos que recorren las montañas, casi inaooesibles, en»
tregándose al bandidaje, pero sin inmiscuirse en política. . .
LONDRES

Un año en el poder
El debe y el haber
del Sr. Canalejas.
Con estos dos últimos títulos publica
La Época de anoche un artículo de
fondo, cuyos párrafos principales, ilustrados coa epígrafes de nuestra cosecha, trasladamos á nuestra famosa colección de Batos para la historia. * *
De cómo los «obstáculos tradicionales»
desaparecieron en absoluto...en ofertas reglones.
«Hoy hace un afio que S. M. el rey se
dignó confiar al Sr. Canalejas la dirección
de los. negocios públicos, demostrando la
corona, con tal iniciativa, que si en alguna
época pudo hablarse—con más órnenos razón, la Historia enseña que con fundamento muy escaso—de obstáculos tradicionales, éstos habían desaparecido en
absoluto, y todas las fuerzas políticas que
viven dentro de la legalidad cánstituoional tienen expedito el camino del poder
para realisar, con el concurso de la opinión, las soluciones que integran su programa.»
De cómo no han surgido del trono ni
de la oposición conservadora las dificultades con que há tenido que l u che^ e l Sr. Canalejas.
.. ... .
«Reconocemos que «L gobierno actual
nació en circunstancias difíciles, y que difícil ha sido su vida en el año que hoy se
cumple; pero nadie, imparcialmente, podrá" desconocer que las dificultades oon
que ha tenido que luchar el Sr. Canalejas
no han surgido ni del trono ni de la oposición conservadora.» .:'.-,
',
Lo dicho, dicho.
«La corona ha dado*l Sr. Canalejas *todos, absolutamente todos cuantos medios
de gobierno podía anhelar dicho hombre
público, hasta el extremo de entregarle un
decreto de disolución cuando tenía enfrente á una gran parte de la agrupación liberal, y los republicanos se negaban á otorgarle la tregua que aquél les pedia y los
conservadores, por patriotismo, respondiendo á respetables consideraciones, dando ejemplo de un gran desinterés, y olvidando los agravios que del jefe del gobierno habían recibido, lejos de acentuar su
oposición á medida que aumentaba en la
esfera de las ideas la distancia que los separaba del gobierno, han procurado encerrarse en su campaña en los limites de lo
que indispensablemente exigía el interés
público.-»
Corroborase machacando lo ya dicho,
para que no quede la menor duda.
El «buen deseo» y el «recto propósito» de Canalejas fracasados «por
desgracia».
«Por desgraoia, ni el amplísimo criterio
de la corona, ni el desinterés de los conservadores, han tenido la recompensa que
había dereoho á exigir; y al cumplirse el
afio del advenimiento al poder del Sr. Canalejas, no cabe escribir en el haber de
éste, como gobernante, más que una sola
partida: la del buen deseo, la de un recto
propósito y una honrada intención.»
De cómo las convivencias anticonstitucionales de Moret, «causas» de la imp l a c a b l e hostilidad conservadora,
fueron menos afortunadas que las
convivencias anticonstitucionales de
Canalejas. Estas sólo producen en los
conservadores un «escándalo»... que
no quebrántala pasividad conserva*
dora, ni obsta su «apoyo moral» al
sucesor de Moret.
«Y no es esto lo peor, sino que, dominado por la idea de que nadie dude de su espíritu democrático y de su significación
radical, y doliéndole extraordinariamente
la oposición que le hacían los republicanos—oposición que, después de todo, lé
daba fuerza entre los elementos esencial-

tañía general de Melilla al general de brigada D. Francisco Larrea, actual subinspector de las fuerzas indígenas de la
misma.
Marina.-—Ascendiendo á capitanes de.
la escala de reserva disponible de Infante-,
ría de Marina á los primeros tenientes don
Miguel Llunnera, D. José Pérez Robles y
U. Ricardo Gómez García.
ídem á comandante de ídem id. 4 don
José Beiset, capitán de dioha arma.
Gracia y Justicia—Nombrando inspeo*
tor de Tribunales al Sr. Castro Várela, es
sustitución del Sr. PampÜlón.
Indulto reglamentario.
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DOÜZT 9.—He aquí algunos detalle*
aoeroa de la catástrofe oourrida esta tarde
en el campo de aviación.
Presenciaron las pruebas una Comisión
militar, actuando de piloto M. Noel y da
menté monárquicos—,'se'ha dejado arras- viera á partir un pifión oon los antioleriUno, en la circunscripción, y otro, en pasajero el Sr. De la Torre.
fué al iniciarse ehaterrisage cuando se
trar por on inmoderado afán de populeOhé- ceiismes de Canalejas y almorzara con él Villajoyose.
produjo
el accidente, originado por la rori&,y así vemos todos hoy sin sorpresa, toctos los días. A ver si le preparaba otra
EL OÓUITBB SANTiBáftaz.
tura de las aletas.
pero con escándalo, que mantiene conviencerrona como la que el afio pasado le
Al tocar el suelo, quedó hecho añicos el
vencias anticonstitucionalesramios ene- preparó i D. Segismundo.
aparato.
migos de la monarquía.»
Y daba con él en la oesantía.
Noel y De la Torre quedaron debajo del
motor y horrorosamente triturados los
De cómo para «La Bpoca» es un «peli*
Los empleados de Correos, come antes
(POR TELÉORAFO)
miembros y deseche la cabeza.
gro»—y es natural que asi piense— los estudiantes de Medicina, han protestaEl primero falleció en el acto, víctima
(DE NI/ESTRO
8ERVI0I0)
el deqpertar dé loe católicos, onye* do ruidosamente de cierta obra que se reprincipalmente de una gran fractura del
BARCELONA 9;—El alcalde de Badalona
«respetables y a^raigadoe sentimien- presentaba en un corral de Madrid.
cráneo.
tos» hiere el Sr. Canalejas con ,1a conLa protesta significa una mortificación ha invitado al de Barcelona al festival
El segundo, que respiraba todavía cuannahza dé la corona y la pasividad de que ios empléalos del Cuerpo veían en que ha de celebrarse en dicha población
í do se le retiró de los escombros, dio el úlloa conservadores.
ciertas frases de un personaje de la obra. con objeto de allegar fondos para socorrer timo suspiro unos dos minutos después.
«De suerte que, sin desarmar á los reA nosotros nos parece muy bien que es- á las familias de los naufragóte
También tenía un entorne boquete en el
En el lugar donde fué agreaiie el señor
publicanos, sin obtener por la izquierda la
pantes y empleados de Correes pro*
oráneo.
más mínima ventaja par* U racHWfcrouí»',
©entra las frases que lee lastimen. Aixela, ha sido hallado un revólver oon
Sállense depositado» los dos eadáversa
cápsulas descargadas.
i *
ha irritado á la extrema derecha, ha heri- Pero...
Han sido detenidos tres de les agre- en uno de los cobertízoeidel campo de aviado respetables y arraigados-sentimientos,
No se estrena una sola obra en esos teaoión, convertido al efecto en capilla arha provocado una profunda agitación. truchos de Madrid, donde la moral, la ver- sores.
diente.
En
las
cercanías
de
la
playa
de
AmpuSu labor, en definitiva, constituye un pe- güenza, las buenas costumbres, la religión
ligro.»
' " " . . " '
y todas las cosas más respetables de ésta dia han aparecido dos cadáveres de marineros que se oree son de Fenfscola.
En todo lo cual La Época está en y de la otra vida, no salgan lastimadas y
Ha dicho el alcalde accidental, Sr. Seescarnecidas
y
puestas
en
solfa
por
el
descarácter.
rraclara, que el día 21 del aotual se reuni«Gacetas
enfado
de
unos
autorzuelos
que
no
saben
Pero sobre todo en las convivencias luoir el ingenio, sino á costa déla propia rá la Junta de vocales asociados para busEn la de hoy aparecen; estas disposicio».
anticonstitucionales de Canalejas con dignidad y del pudor de los espectadores. car una fórmula de arreglo respecto á la nes: Real orden aprobando el, proyeoto dej
los enemigos de la monarquía.
Si esto es así—y llenos están de ejem- cobranza del arbitrio sobre la cal y el ce- arreglo escolar de la provincia de Guada-»
.
Cosas éstas que, juntamente con el plos las carteleras de la Puerta del Sol— mento.
lajera, con las dos modificaciones de crea»
una escuela de asistencia mixta en Checa,,
rograma anticlerical del gobierno, ¿cuándo les parece á ustedes bien que orBARCELONA 10.—Hansido detenidos dos del Municipio de Prados Redondos, y que
i,s 9abían de antemano los que de- ganicemos nuestra protesta y vayamos á
huelguistas
carreteros, presuntos autores no se suprima la aotual del pueblo de Cuescandalizar
á
uno
de
estos
teatritos?
mostraron no tener obstáculos tradide
la
agresión
que sufrieron dos esquirols. billas del Pinar, del Municipio de Gui-r
Porque la moda es esa, y se está viendo
cionales, sino confianza y criterio amEl Ayuntamiento ha acordado en sesión josa.
.,
que
es
el
único
medio
que
da
buen
resulplísimos para el Sr. Canalejas desde el
destinar 5.000 pesetas á las familias de las
Otra nombrando á B.José María Oppett
tado.
.
primer momento d e s u llamada al
La obra qué mortificaba á los estudian- víctimas ocurridas en los últimos naufra- y Sane catedrático de necenocinuente de»
poder. • • • . . . ' ,
gios.
piodwjtes oomeroia]esly»l*n4otieas dé laJ
tes, fué retirada del cartel. .
También ha acordado el Municipio hacer boratorio de la Esouela d»> Comercio de Jo-*
Por eso dice La Jüpoca que ella y
La que molesta a los empleados de Colos suyos ven sin sorpresa los vejáme- rreos también ha sido ó va á ser retirada. constar en aota el pésame de la corpora- vellanes, de Gijón.
Otra nombrando á D. Fé»x Urabayen,,
nes oanalejinos.
¿Por qué no protestamos este misma tarde ción por el fallecimiento de Cesta.
Una Comisión de carreteros huelguistas profesor numerario de la sWoión de Le^j
Lo gracioso es que los ven con «s- en el Real, donde la mejor sociedad madrileña—la mejor, según los revisteros de ha visitado al gobernador para pedirle la tras de Esoueles Normales, ^profesor da
cándalo.
libertad de los compañeros detenidos.
Pedagogía del Instituto genera» y téoniodt
Sin sorpresa, porque ya sabíanlos salones—se congrega para oir las barbaride Castellón.
dades de La corte de Faraóní
favorecedores de Canalejas lo que éste
Otra desestimando instancia de\D. Fren*
Me
parece
que
bien
valía
la
pena
de
traía y se proponía hacer y ha hecho
cisco de P. Góngora del Carpió, je.iV *olio¿$
probar, á ver si éramos atendidos en nomcon el favor amplísimo y la confianza bre de la decencia, como lo han sido estutud de ser nombrado catedrático -M,-teorisj
(POB TELÉGRAFO)
de sus cómplices
de la Literatura y de las Artes, ó J\*i Lite*
diantes y empleados en nombre de otras
PARÍS 9.—-Comunican de Tánger á Le
ratura española (curso de investigación) $
Pero, eso si, con escándalo... fari- cosas respetables, pero mucho menos imPetit Temps que se han reunido hace poco
saico.
toreantes que la vergüenza y el decoro de tiempo los delegados de las diversas tribus Bibiología, de la Universidad dé Gránaáa}
pero reconociéndole dereoho á concursaras personas decentes.
Sin sorpresa y con escándalo.
disidentes de los confines del Ghauia, oon cátedras de número.
_
.
¡
*
¡Del todo en carácter!
objeto de aprestarse á la defensiva para el
* *
Y, por último, el Reotorado de SevyiK
Costa ha muerto. Pasemos una benévola caso en que el gobierno francés haga re- anuncia, en el plazo de quince días, & parmirada sobre las tonterías que los periódi- presalias para castigar la muerte del te- tir de mañana, la provisión, por ascenev>#
cos han escrito á propósito de la muerte niente Marchand y desús compañeros.
traslado y entrada, de lae escuelas (amboN*
de Costa.
Circula el rumor de que los moros tratan sexos) dotadas con sueldo inferior á 825*
Canalejas, Maura, Romanones, Aacára- de atacar una avanzada francesa del pesetas.
Ayer, después del banquete con que los
ministros celebraron el cumpleaños de la tc, Gtner délos Ríos y los periodistas han Chauia.
exaltación de Canalejas al poder—de otras echado sobré el cadáver las flores cordiaInformación.
exaltaciones no hablemos—estuvo el gene- les de su vaciedad retórica.
Son
nombrados
profesores interinos de,
El
más
justo
de
ellos
ha
sido
Menéndez
ral Matta en el domicilio del presidente
la Escuela dé Artes y Oficios de Ciudad.
con el objeto de tomarle declaración en el Pélayo. Este verdadero erudito ha signiD. Alfonso firmó ayer los siguientes de- Real D. Joaquín R. Lacas, D. Cipriano
asunto de la carta del contraalmirante ficado su incompetencia para, hablar de
Arteche, D. Emilio Bernabeu, Di HeriCosta, mientras no leyera todas sus obras, cretos:
Puente.
Guerra.—Nombrando general de la sex- berto Díaz, D. Eduardo Saúco y D. Joa¡Vaya unos postres para semejante al- formando el verdadero juicio de la intelectualidad del difunto.
ta división (Alicante) al general de divi- quín García.
muerzo!
A D. Ricardo Velázquez, presidente del
A los demás no les ha importado la ig- sión D. Salvador Viana Cárdenas, actual
No se dice lo que Canalejas declaró;
tribunal de oposiciones á una plaza Auxipero bien se puede suponer que, contra- norancia de la obra de Costa para doblar gobernador militar de Menorca.
riado por este pequeño recuerdo de sus de- las campanas de la vacua oratoria en hoídem gobernador militar de Menorca al liar de la sección científica de la escuela
bilidades en día de regocijo, hablaría por nor del difunto.
general de división D. José Gómez Palle- de Arquitectura, de esta corte, set han
milésima vez de las grandes cosas que ha
Romanones ha estado verdaderamente te, actual comandante general de Ingenie- mandado los expedientes dedos opositores,
á fin de que puedan darse comienzo los cohecho desde el poder y de las que todavía sublime. Su pesar ha sido grande, inmen- ros de la primera región.
se propone llevar á cabo, si Dios le deja y so, descomunal. El no conocía á Costa ni
ídem comandante general de Ingenieros rrespondientes ejercicios.
los suyos no le ponen obstáculos.
*
le trataba, ni le habrá leído seguramente. de la primera región al general de brigada
*
* *
Paro es un hombre que ha sabido morir- D. íSnrique Escriú y Folch, actual comanSe dispone que doña América PeñaranAhí está D. Alvaro ó la fuerza de los se dentro de la celebridad, y esto es para dante general de la coarta región.
Disponiendo que el general de brigada da García Latorre, profesora supernumeelectoreros, que se excusó de asistir al el conde de Romanones un dato inapreD. Eduardo Francés y Polo cese, por el raria del Conservatorio de Huaica, preste
ágape del hotel Ritz,,dando oómo excusa ciable.
delicado estado de su salud, en el cargo de sus servicios en la clase de Solfea.
la ausencia del Sr. Montero Eíos.
. '***
*
Pero .¿cuándo ha sido monterista el conCanalejas se marcha esta noche á Ali- jefe de la primera sección de la Inspección
* *
de dé Romanones?
cante, donde sus partidarios le vana ho- general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
Se concede un mes de licencia, vPor enSe sabía que D. Alvaro lo había sido menajear de lo lindo.
Nombrando jefe de la primera secoión de fermo, á D. Antonio Mesa, catedrático de
casi todo en el curso de su accidentada
Ya están allí Arias de Miranda, Palomo,
vida política. Pero monterista, hasta el Díaz Moreu y demás amigos del alma, que las Comisiones liquidadoras del Ejército al Derecho en la Universidad de SeviAla.
Se anuncia á traslación entre cat terátipunto de dejarse en mantillas al marqués no dejarán de obsequiarle por todo lo alto. general de brigada D. Arturo González
de las AlnucBinas, qué almorzó con CanaEl homenaje no se sabe aún en lo que Gelpí, actual jefe de Estado Mayor de la cos la cátedra de Historia general d.al Derecho español, vacante en Santiago. '
Capitanía general de la tercera región.
lejas sin recato á la ausencia de su señor consiste.
Se envía á la Gaceta la relación día alsuegro, no se podía concebir.
Ídem jefe de Estado Mayor de la CapiYo propondría á los alicantinos que obAsí parece, en efecto, y habrá que apun- sequiaran al presidente no con turrón, del tanía general de la teroera región al gene- tas y bajas del escalafón de catedráticos
tar éste nuevo dato en la historia del listo cual debe estar harto, sino con algo que ral de brigada D. José Jofre, actual direc- de Universidad ocurridas en 1910, jiara
que los comprendidos en la primera (relarecuerde su calidad de cacique máximo de tor de la Escuela Superior de Guerra. ,'
presidente del Congreso de diputados.
ídem director de la Escuela Superior de ción) puedan, en el plazo de quince d.W,
'.•_.•.
¿Es que Romanones tampoco está con- la provincia.
¡Con dos actitas para los chicos oanale- Guerra al general de brigada D. Francis- hacer las reclamaciones que estimen justiforme con el'proyecto de ley de Asociacioco Gómez Jordana, actual jefe de Estado ficadas.
<
nes? ¡Pues sería el colmo! ¡Valiente aliado jistas, por ejemplo!
*
nos habíamos echado los enemigos del proPorque aun hay en la provincia dos lu- Mayor de la Capitanía general de Melilla.
Se conmutan para el Bachillerato á don '
yecto! Casi valía más que el oonde estu- gares que no ha copado el Sr. Canalejas.
ídem jefe de Estado Mayor de la CapiSamuel Fardelláns, de Barcelona: D. Ale*

EL VISlTANTE.¿-¿ Y tomo mo forma usted parte de la ponencia ?
£ V DE ALHUCÉMAS.~fyrque hemos commtíloetique ese proyecto n§ tenga por ahora •estado*
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