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Viaje áii; p e n i iartííiez Campos
Con ol ii(lv(>iiimit'iito ai Poder del partido coiisorvndor, roiDcidió un caiiiliio completo en lo que coii'"iernc n los asniUiis í'iihiiiios. A una roservii, cuyas
cíiiisas lio prejuzgamos, reemplazó una completa i)tiblicidad; la verdad se supo y circuló; cada cual pudo
juz^'ar con conocimiento de'causa do los lieclios relativos al nuevo niovimionto separatista.
Tal sistema de Ví'rdad y de publicidad será acaso
transitoriarn(!nl(^ peijiidicial en la Bolsa, podrá inlluir (Icsíavorabiemente cu la cotización de los fondos púliiji'os, mases, sin la menor duda, el más
á pro|K')3Ílo pai'a iihijirar corilíauza á la nación.
A la vez ([ue el daño, el Gobierno conservador hacia tambit'n publicar sus resoluciones de oponer
enérfíica y proutamente remedio. El efel'uerzo en soldados, en biKpies y en dinero linhJa (l<! hacerse en
toda la exttsnsión en que ruese necesario, y de una
\ez. Asi lo aconscjidia costosa e\¡)eri(;ncia, y asi so
hace.
lín Ciiha y eii t;l extranjero, cuando esta actitud
del (ioliici'iio del Sr. ('ánovas fué conocida, juzgóstv
la dif^iia (le líspaua, y no se dudó ya lo más'mínimo
do que el peli^íro, co'ílo ó ;íi'aude,'l'uesen cuales inoran su pnniorciones, seria dominado.
La contianza arrai^'ó v fué dolinitiva, particularmente en Cuba, cuando'alli se supo qiio el general Martínez Campos, paeilicador en ol Zanjón, iba
a encarfíarsíí (Id maudo snpeiior de la isla. El pi'ograma que ali; se propone a|)licai' lo cxiHJS0¡en un
cUscurso cu el ;-ienado. CousidiJraso ajeno á los partidos políticos cubanos, por encima de ellos, como
representación dií líspafia; promete hacer justicia
Igual ¡1 todos y respetai' v garantir la manifestación
legal de la opiuión pública. En lo militar, su talento,
e.vuerioncia y actividad son prenda de que so emplearan en la mejor forma posible los recursos de
todas clases ipie la metrópoli pone á su disposición,
y de que so em[)loarán con seguro resultaio.
Y*^ í'-'ií^oramas de Cuba unánimes expresan cuánui conlianza han inspirado alü el nombramiento de
Mariinez Campos para gobernador geiioi'al y la iwjlitica y decisión del Gobierno.
Respondiendo á ese gran movimiento do opinión,
ei^general ilusli'c, siein|)re dispuesto á pagar con su
P';'!''*','?''' .P^'ítísc esla tai'do en camino para Cádiz, y
se nalliira en las costas cubanas dentro do quince
illas. l',l pueblo do .Madrid, sumando todas las clases
sociales, hace al general una cariñosa despedida, tal
como inereco sn decisión en sacrilicar su reposo ó
interés y en arriiísgar su vida por la patria. Para las
madres di! nuestros soldados, la ida del general á
€uba signiiica menor tiempo "de se|)aración de sus
íu,Íos y ahorr'o de vidas; para los hoinbr(!S públicos,
uii problema dominado, un [leligro menos; para la
nacit'ii, su ;,íntegridad territorial y su dignidad garantiiias.
Ciienic ol general 'Mariinez Campos con el concurso y a¡)oyo di; la ojuiiióii española, sin distinción do
partidos,' cu la campaña política y militar qtiií va á
emprender, así como Es])aña ciiohta con sn abnegación, pericia y valor para conseguir nuevamente la
pacilicación áe,M isla y para alja;is!arla_,^
_
iGrtiie v ampárela Providencia algonefaíMartínez
Campos en el viaje IJIK; hoy emprende, y permítale
cumplir su eirecimiííiito do estar do regreso entre
nosotros (lentro de muy poco tiempo, después de dejar realizados los altos lifies que á Cuba le llevan!

DEBATE TERMINADO
Unimos sinceniinento miesíro aplauso á los mu
chds y muy altos (juo ayer obtuvo en el Congreso ol
Sr. Sagasta al ocuparse en la crisis ministerial (pie
dio por resultado su.dejación del Poder. El jefe del
partido liberal mostróse patriota cuando recordaba á
Mindanao y á Cuba, hombre de gobierno al dirigir á
la mayoría y al excitarla á facilitar cuanto esté on su
mano'la aprobación de los Presupuestos, hombre de
Estado al juzgai' do la situación política y en la i)re•visión doí porvenir.
, ,..
,
Quizás alguien suponga si Inibo habilidad o interés
propio en esa actitud, y si ese discurso iba encaminado á evitar que unos pocos individuos de la mayoría
tomasen la ilirección democrática de que ha venido
hablándose. Si fué os(;, también lo logró el jefe del
partido liberal al tachar á los generales López Domínguez y Bormúdoz Peina (Je }>abcr procedido con
lenidad y de habci- contemporizado con ciertos elementos.
. .
liso discurso, pronunciado después del dei uu'.'íistro de la Guerra al ocuparse en el allanamiento délas
Redacciones do dos periódicos, hubiese evitado la
crisis trtíóil; pronunciado antes que los de los señores
(iroizard y Fernando González en ol Sonado, hubiese
(ívitado que so trajesen al debate personas y cosas
que no tienen con él relación directa. Poro, si bien
tardío para ol partido liberal, era y es oportuno para
el Sr. Sagasta, cuya jefatura confirma; y de todos
modos, fué gubernamental, quitó esperanzas á cuantos tienen interés en primiover disturbios y complicaciones, y aumentó las de los partidos monárquicos,
al mirar, én una situación que ti(!ne no poco de nueva y mucho de difícil, á 1(« principiíles entro IHKÍSíros hombres públicos mostrándose impulsados por
alto sentido político y por el amor á la patria y á las
instituciones.
A la actitud del Sr. Sagasta respondió cumplidamente la del presidente del Consejo. Nada dijo ol úllinio que no esté conlirmado por su historia política
m que pueda sorprender, al manifestar que no abusará tlol mando y que respetará, como lo hizo siempre, la libertad i>olitica; cuyas manifestaciones produjeron oxcclentc efecto en la mayoría.
Ahora lo que importa á la nación síin los rosultaílos do esas pruebas do sentido político y do abnegación do parto do los joles do los partidos; que la discusión de unos Presupuestos que nada tienen de innovadores, y on la quo van consumidas varias semanas, termin'o pronto; que la cuestión del restablecimiento (le los Juzgados, oinj)loada como instrumento
electoral, no divida á la mayoría y no ofrezca al país
el espectáculo del egoísmo triunfante y del interés
privado sobrepuesto al público y á la (lisciplina de
los partidos. Hci'mosos han sido los discursos; correspondan á ellos los hechos.
Como nunca segundas partes fueron buenas, al
iniciarse la do la sesión de ayer, el Sr. Salnierón dio
la nota discordante, esforzándose 'en utilizar la crisis
ministerial jiara combatir tendencias reaccionarias
que no existen, y una intervención, on la política,
do la fuoi7.a militar, (pie no ha habido.
iN'o (ístuvo más afortunado cuando pretendió mermar (•! prestigio del general Martínez Campos, atribuyéndolo una intervención en la crisis que (Í1 señor
Cánovas del Castillo negó enérgicamente y con argumentos consist(}ntes. Cuando el ilustre general
se dispone á prestar un servicio más á la patria,
I, acudiendo con su persona á dominar la insurrección
separatista, la insistencia de los republicanos centralistas en atacarle no es, piertamente, la más á pro-
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pósito para ganarles siin[iatías en el Ejército ni on el
país. Ambos saben, en electo, lo que la República
íiizo por el primero en 1873: y no parece muy extraño que persiga al Sr. SaluKírón el recuerdo do la intiM'vención del general (ronzález Iscar on los asuntos
del Gobierno que aqiiiíl |)residió.
A lenidad en la represión del t.in ulto de una clase
militar y á dualismo entre los miembros de un Gabinete había, en la primera parte de la sesión, atribuido el Sr. Sagasta las causas de la crisis. Recogemos ese dato para lo futuro y por si importí» á la
liistoria; on cuanto á lo presente, tiene corta importancia y no precisa discutirlo.
Bien venida sea la sesi(')n de ayer, y que, asi como
honra al Parlamento español y le pone sobre ol do
otras naciones, sea fecunda oií resultados. El Interés
pi'iblico y las circunstancias requieren completa libertad do acción en el Gobierno, que no podrá conseguirse mientras no esté normalizada la situación
económica. La actitud de los repubhcanos emplazando al primero y amenazando con prolongar el debate, sena suficiente para ilustrar á la mayoría, si la
disciplina, que ayer mereció justos elogios de su jefe,
no bastara.

ECOS DEL D Í A
Terminado el d<ibato político en una y otra Cámara
de la manera patriótica que corresponde k dos partidos de gobierno como los que turnan en el Poder,
parece natural (pie (!l Congreso entre resueltamente
en las discusiones económicas y éstas no sufran nuevo aplazamiento.
Según nuestras noticias, el Sr. Cánovas desea quo
á osa labor se dediquen los días que rostan hasta Semana Santa, y si no pudiera terminar la discusión en
el Congreso, continuarla después do la vacación.
No se oculta, seguramente, al jefe del Gobierno
que, una vez los diputados en sus distritos y en contacto con sus electores, acaso algunos dt; aquéllos retrasen su vuelta á Madrid y utilicen ol tiempo en preparar la próxiiia renovación do Ayuntamientos. Pero
también se cuenta con que el Sr. Sagasta, cuya patriótica actitud tan justamente aplaudió ayai la mayoría, del mismo modo que los ministeriales, logrará
que sus amigos no falten para votar los Presupuestos, y que los excitará, á este fin, como les ha excitado, para que estén presentes al discutirse la enmienda relativa ¡d restabliícimiento do los Juzgados,
y con la cual, ni hay que decirlo, no está conforme
el jefe do la fusión.
La amenaza quo anoche dejó flotando en el aire el
Sr. Salmerón al anunciar que no habría Presupuesto
hasta fin de Junio, porque él y sus amigos obstruirían ese debato, no hizo mella en el Sr. Sagaita. Este
dijí) á última hora, ante varios periodistas, que, salV(")inesperadas conting^ncias, no pasaría esto mes
siBÍque se legalizaf* la situación económica y se votaraiíi las leyes que fijan las fuerzas de tierra y mar.
11 Gobierno, por su parto, necesita también estudiaí- los asuntos administrativos pendientes de resoInííón, y aprovechará las vacaciones para cumplir
esljfe deber.
¡Bueno anda el partido republicano, pero bueno,
bueno!
Oigamos á El País:
«De una cosa respetable y sagrada (la Asamblea
última) han hecho los fariseos un comodín ridículo y
burlesco.
A la unidad dol partido, no amenazada realmente
por ningún elemento de valía, se han sacrificado mu
chas convicciones, la popularidad de algunos y la
palabra formal do no pocos.
Ya van apareciendo los verdaderos disidentes, y si
alguien lo dudara que pregunte al Sr. Muro, al señor
Ballestero, al Sr. Baselga, al Sr. Ramírez Guinea, á
todos los diputados provinciales y concejales do Madrid qué hubieran hecho ellos si el voto de la Asamblea les es contrario.
íSomaterse? iCal ¿Dimitir, romper sus actas? ¡Ca!
Hubiéramos visto un espectáculo curioso. No se
desbanda con más precipitación un enjambre de gorriones sorprendidos por un cañonazo qu9 ellos hubieran desfilado de miestro partido.
Porque para muchos hombres' el partido es una
vaca de leche, inútil cuando ordeñada no produce ya
ni siquiera un acta.
A eso queda reducida la democracia de muchos y
el amor al partido da no pocos.»
Bien conoce á sus amigos El País.
El Ideal no es monos expresivo en sus opiniones.
Bajo ol título de «¡Abajo los jefes!», escribe:
«Han transcurrido muchos anos sin que haya sido
pj^'bte restaurar la República. El pueblo ha llegado
á cónVenC'^'*® '^^ ^^® ^^ discusión y la discordia son
lascausasdotoriT'i"^'^tes de la inacción on que vivimos. Ha hecho y haCO G.?.itinuos votos en favor de
«na inteligencia tan amplia y í¿n generosa como sea
necesaria. Observa que la inteligencia de que hace
depender su salvación, «ncuentra obstáculos insuperables entre los jefes de los partidos, y de aquí ese
grito que se escapa de todos los pechos, ravelando
un estado de indisciplina digno de observación y
remedio.»
El colega protesta tímidamente contra ese grito,
pero lo deja consignado para que conste en la historia.
Constará... aunque no sea precisamente en la historia.
Los muchos é importantes asuntos que están dis
cutiendo estos días las Cámaras nos impide á veees
llamar la atención sobro algunos que no carecen de
interés.
Uno de olios ha sido la reforma del arancel en las
partidas relativas á las lanas, asunto de interés político y económico, puesto que costó al Sr. Salvador
salir dol Ministerio, y que tiene por (jbjeto favorecer
á la ganadería.
La cuestión ha sido ampliamente debatida en el
Senado por los Sres. García Barzanallana, conde de
Montenegrón, Romero Girón, Navarro Reverter y
otros.
El Gobierno, por la elocuente palabra del ministro
de Hacienda, ha demostrado que presta toda la atención que merece al problema económico, y que cuida con igual interés de los productos agrícolas que
délos industriales, esperando confiadamente que,
haciendo frente á la competencia extranjera y tortiontando el trabajo, se desarrollará la riqueza y
lograremos el bienestar del país.
Las idea» y propósitos que expuso el Sr. Navarro
Reverter fueron¡acogidas (!on especial satisfacción por
el Senado, y así S(Í lo demostró de un modo lisonjero.
Los pueblos necesitan que los Gobiernos se preocupen do sus intereses materiales, y el Ministerio
quo preside el Sr. Cánovas está dispuesto á hacerlo.
El señor ministro de Hacienda ha celebrado importantes conferencias con los señores marqués de
Cpsano y Martínez Añíbarro, director de La Espa-

ña Vinícola, para tratar de la interesí'nte cuestión
de los vúíos.
El Sr. Navarro Reverter estima en 2.50 millones
la pérdida quo anualmente vienen sufriendo los vinicuhores y vitiítnltoros, y estudia con ahinco los
medios de mejorar ese ramo, antes tan principal, y
ahora tan decaído, de la riqueza agrícola.
Con eso obj(5to, y sabiendo los muchos trabajos
(luo tiene hechos sobre la materia el sefíor marqués
de Cussano, le ha significado el ministro de Hacienda su deseo de estudiarlos, á fin de robustecer sus
opiniones y formar un plan con entero conocimiento
de causa.
Esto oslo que necesita el país: que el Gobierno se
ocupe en ol examen y resolución de los problemas
que más lo afectan, para ver si e;* posible mejorar el
estado de los productores, desenvolviendo asi la riqueza y la prosperidad.
No se ocultan las dificultades de realizar este fin,
pero al menos es un deber intentarlo con inteligencia y rapidez; y tanto el ministro de Hacienda como
el Gobierno entero, se hallan "resueltos á curtiplir ese
deber.
do hay motivo para censufar, y antes al contrario
merecen agradecimiento, lo» directores políticos que
continúan en sus puestea, después do haber presentado su dimisión.
Razones de conveniencia pública y de delicadeza
aconsejan al Gobierno no pforear on el momento los
altos cargos que quedaran vacantes á consecuencia
de las dimisiones presentadas ó anunciadas por el
cambio político; y en tanto que se hacen los nuevos
nombramientos, prestan un servicio al país y al Gabinete los directores QUO siguen ^n sus puestos despachando los asuntos que les estánencomendadoa.
Ayer llegaron á Madrid los deportados cubanos Ibáñez, Arango y doctor Marrare.
Quedan sometidos á la vigilancia de las autoridades y seguramente éstas procederán con el necesario
celo, para evitar que los que no hace un mes figuraban en las partidas separatistas, y so presentaron en
vista del fracaso de las mismas, puedan volver al
campo rebelde cuando bien les parezca.

Despachos telegrafíeos.
(DBL SKBTICIO PABTIOULAR DH «LA ÉPOCA»)

Banquete de despedidh.
PARÍS 2 (9,^ noche).—El ministro de Negocios extranjeros, M. Hanotaux, ha dado hoy en el palacio de
Quai d'Orsay un banquete de despedida en honor del
embajador de España, Sr. León y Castillo.
Han asistido la señora de "ésto, el presidente del
Consejo, M. Ribot; el ministro del Interior, M. Leygues; el embajador de Austria en París, cOnde de
Wolkenstein-Trostburg; el emoajador de Franúa en
San Petersburgo, conde Lannes de Montebello; el secretario de la Embajada española, marqués de Novallas; los directores de las Secciones do Política y Consulados, y el jefe del gabiueta particular de M. Hano aux.—.ff.
Slaerte de n . Anteal» HMhrigpsea Cepeda.
VALHNaA 2 (8,10 noche).—Ha fallecido en esta población el sabio catedrático D. Antonio Rodríguez Cepeda. Contaba ochentayun años de edad y cincuenta
y seis de profesorado en la Universidad de Valencia,
donde explicí) la asignatura de Economía política
hasta liace dos años.
Los alumnos del Sr. Rodríguez Cepeda que han
ocupado elevados puestos son, entre otros, los carde
nales Sanz y Forés y Paya, los ministros Sres. DanTila y Capdepón y el ex Presidente de la República,
Sr. Figueras.
La muerte del Sr. Cepeda ha sido muy sentida. -G*.
(DB t A A(3KXCIA FABEA)

La peoca en el Bidasoa.
PARÍS 2.—El Senado ha aprobado sin debate el prayecto de ley modificando el ejercicio de la pesca en el
Bidasoa.
Bautiz* de un arclitdaqne.
BRUNÍÍ 2. - E l Emperador y el Príncipe Leopoldo de
Baviera han llegado hoy á esta población para asistir
al bautizo del archiduque biznieto d^l Emperador.
Las casas lucen colgaduras y el Soberano ha sido
vivamente aclamado.
La dinamita en llunf^ría.
BuDAPBSTH 2.—A las doce de la noche última fué
arrojada una bomba ele ditiamita contra el monumento del coronel Hentzi.
La detonación fué terrible, y los cristales de todos
loe edificios próximos cayeron hechos pedazos; pero
el monumento no sufrió daño alguno.
Ha sido detenido el autor.
Llámase Szelez, es redactor del Olward, periódico
semanal, y tiene mala reputación, habiendo sido sentenciado ya otra vez por delito de lesa majestad.
BuDAPBSTH 3.—Algunos periódicos anuncian que
ha sido preso el autor del atentado por medio de la
dinamita cometido junto al monumento del ceronel
Hentzi; pero no se confirma esta noticia, según los
partes recibidos por las autoridades.
El hecho ha producido gran indignación en toda
la ciudad.
.
Se atribmye á los anarquistas, sobre los cuales la
Policía ejerce la mayor vigilancia.
El Emperador y el Relchstag.
BERLÍN 2.—El Emperador Guillermo hizo ayer muy
cordial acogida á' la Mesa del Roichstag, que había
acudido á saludarle, y manifestó el deseo de que
aquel alto Cuerpo desplegase en sus tareas enérgka
actividad.
El Mensaje presidencial en Mt^JIce.
M6JI(^O2.—El Mensaje presidencial en la apertura
del Congreso, declara que las relaciones internacionales de Méjico con los demás pueblos son amistosas,
y que las diferencias con la República de Guatemala
se nallan en vía de satisfactorio arreglo.
El régimen y situación del Tesoro son asimismo satisfactorios.
En henor á Bismarck.
BBRLÍN 2.—El Rey de Wurtemberg, con motivo de
las fiestas del aniversario del Príncipe de Bismarck,
prenunció un discurso haciendo grandes elogios de
éste, á quien se debe, en gran parte, la obra de la unidad germánica.
Fracaso socialista.
PARÍS 3.—LOS ensayos que se están haciendo en
Saint Etienne para explotación de minas por cuenta
de los propios obreros no da los resultados que se prometían los socialistas.
De la liquidación que en una de dichas Sociedades mineras se acaba de practicar, resulta que, por
término medio, corresponde á cada trabajador un jornal de 3,75 francos, es decir, un tipo más bien inferior de lo que ganan los demás trabajadores empleados en otras Empresas particulares.
Méjico y tiuatemala.
MÉJICO 3.—Las diferencias entre esta República y
la de Guatemala sobre la cuestión de límites quedaron ayer definitiva y satisfactoriamente zanjadas,
I firmándose al efecto un convenio por nuestro miniíitro de Negociojí SxtraujerQs y el dfe Ciwatiawiila.
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N ÜESTROS PREDICADORES

BL PAM^ PüMPIlIO DÍAS
Es uno do los oradores sagrados quo más numeroso
y distinguido púl)li(;ü tiene. Kl solo anuncio deque
su voz ha de oírse desde el pulpito k tal hora, on un
día señalado, en determinada iglesia, basta para que
ésta se lleno de fieles por completo.
Es ol predicador favorito de las clases cultas. Y es
quo su palabra, siompre clara .y sonora, como cristal
limpísimo y sin quebraduras, sale alada de sus labios,
envolviendo el nervio do laryos .y fatigosos estudios,
y el alma de hermosas y elevadas ideas.
Después de la Religión, la Ciencia, y la Ciencia on
sus más encontradas y diversas direcciones, ha cauti
vado y ejercitado su robusta inteligencia. De aquí el
carácter sólido, modernista, mundano, si vale el epí
teto, de sus vigorosas peroraciones. Su acento, si encierra mucho de unción mística, tiene no poco del
batallar polemista.
En sus discursos hay movimiento, vida, drama. Le
gusta, .según creemos, más quo el panegírico, la controversia. íOiimo se hace esto? íComo se rebaten las
opiniones enemigas? Conociéndolas. Los conocimientos del padre Pompilio Díaz son tan profundos como
extensos. Y aquí radica uno de los secretos del vuelo
seguro y desahogado de sus oraciones sagradas.
Siempre fué un gran estudiante. Des(Je quo supo
leer hasta la fecha, y ho,y cuenta cuarenta y siete
años, pues nació ol27 de Julio de 18-18, no ha s'oltado
de las manos los libros.
He aquí algunos detalles de su vida:
Estudió en los Padres Escolapios de San Antonio, do
cuyo admirable Colegio llegó a ser, andando el tiempo, director y catedrático.
En aquellos ya lejanos días, el padre Ponipiüo estaba muy distante de pensar que sería un pr«licador, y un predicador do fama, y quo k la oratoria debería sus triunfos mayores. No sentía preferencia ni
experimentaba atraceión por la elocuencia, sino...
por las Matemáticas. Más poesía lo inspiraba una
ecuación de segundo grado que un período rotundo
ó una frase bonita.
Murió entretanto ol padre escolapio, de venerable
memoria, D. Félix Moro, do quien aon discípulos muchos de los personajes políticos que hoy empiezan á
brillar ó han alcanzado ya un puesto ventajoso on
nuestro Parlamento, y le sustituyó en la cátedra que
desempeñaba aquel virtuoso sacerdote y docto maestro el padre Pompilio Díaz.
Explicábase en dicha cátedra Psicología y Etica.
El padre Pompilio se lanzo en cuerpo y alma en estos
estudios, y pasó sucesivos años consagrado á la Filosofía.
Era la época en que las doctrinas krausistas se propalaban en las Universidades é Institutos oficiales; y
el padre Pompilio las estudió á fondo, las analizó .v
desentrañó, para refutarlas y anatematizarlas desde
su cátedra. Resultado de estas enseñanzas y estos es
tudios fué tomar el padre Pompilio la licenciatura en
Filosofía y Letras en la Universidad de (í ranada.
Todavía sus aficiones no le llevaban á la oratoria.
En aquella época, después de registradas por su
espíritu incansable las ciencias idealistas, trató do
investigar las ciencias positivas. De todas ollas, la
Patología fué la que más le sedujo. Y el futuro predicador, sin echar en olvido la Teología, anti» encariñándose con ella, y familiarizándose más caíla clía, y
deleitándose en la lectura asidua do los Santos Padres, dispu.so aún de solaces para dedicar su inteli
gencia al conocimiento de las enfermedades dol cuerpo humano. Üomo sacerdotet no tenía misterios para
el el espíritu dol hombre y sus flaquezas. Como sabio
no debía ignorar las debilidades de la materia. Quiso
conocer al hombre completo.
Y ya, con todos estos recursos, se hizo predicador.
Desde que empezó sus predicaciones ol año 70,
hasta hoy, que en el septenario de los Dolores predi
ca todas las tardes on San Pascual, el número de sus
sermones es incalculable.
Muchos de ellos no se han borrado aún de la memoria de los quo los escucharon.
El año 80 fueron notables los llamados dol «Alumbrado» en el Carmen, habiendo tratado ol toma «La
Eucaristía ante la incredulidad».
En San Ginós ha pronuncia(lo repetidas veces también los del «Alumbrado», género do sermones que
es lo que pudiera llamarse la última moda. Fué
igualmente notabilísima la oración fúnebre en Monserrat, dedicada á la muerte do S. M. D. Alfon.so XII.
En los tres años últimos ha predicado en la novena
de San José. En el primero trató de la Antropología
y la Iglesia; en el segundo del Derecho penal divino
y la Antropología, .y en el i'iltimo, de la Antropología
según San Pablo. Publico tan inmenso como brillante asistió á estas conferencias, y seguramente muchos de los lectores de estas líneas creerán escuchar
aún los ecos de aquella palabra, tan docta como inspirada.
El padre Pompilio Díaz, si es un maestro de la palabra hablada, no desdeña por eso la palabra escrita.
El manejo de la pluma no le es desconocido. El fué
quien redactó la Memoria del Colegio de los Escolapios, presentada en la Exposición de Filadelfla, Memoria que es, en verdad, la historia elocuente do
aquel centro de enseñanza. Es colaborador, con el padre Manuel Mendía, de la única traducción de la
Summa. Es fundador, en fln, y fué di rector, durante
cinco años, de la Revista Calasancia.
Ha desempeñado cargos importantes. Ha sido di
rector del Colegio de Jetafe. Representó en ol prlraer
Congreso Católico al obispo de Cuba. Desde el año 8¿
gano, por oposición reñidísima, un puesto on la
Interpretación de Lenguas del Ministerio de Estado.
No 96 comprende que a un hombre tan ocupado, aún
le sobre espacio para trazar y pronunciar sermones.
Pero hay que verle. Tiene un cuerpo de gimnasta.
Es alto, rubio, de ojos azules, de color sano. No parece
hijo de Madrid, ni de esta edad de razas enfermizas.
Tiene algo de Santo Tomás y San Buenaventura,
teólogos que él pone por cima de su cabeza; y tiene
algo de San Juan Crisóstomo, orador á quien quiere
y admira, y adora más que á las niñas de sus ojos.
Pero todas sus aficiones, todos sus timbres de gloria
se eclipsan y obscurecen ante un amor y ante un orgullo.
¡El amor á su padre, modesto artesano de ebanistería, y el orgullo do haber salido de tan humilde
origen!
J . DK S .
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Loa nuevos KoliernadoreN.
El señor ministro de la Gobernación tiene citados
esta noche, á las diez, on su despacho á los goborna
dores electos que se encuentran on Madrid, para comunicarles instrucciones.
Mañana y pasado irán á ofrecer sus respetos á S. M.,
y dentro de tres ó cuatro días marcharán á encargarse de sus puestos.
SedcH vMoantcA.
La muerte del venerable cardenal Benavides dará
lugar á un cambio de Silla entre varios prelados.
Se dice quo el arzobispo de Valladolid ó ol de Valencia irán á Zaragoza; que la vacante quo quede la
cubrirá el padre Cámara; que á la diócesis de Salamanca irá un señor obispo de los preconizados últimamente, .y para estas resultas se habla de un virtuoso sacerdote.
KelacioiicR comercialej*.
Contra lo que algunos periódicos suponen, pedemos asegurar quo en el seno del Gabinete no hay diferencia alguna de criterio en la manera do apreciar
la cuestión de las relaciones económicas entre la Península y la gran Antilla.
Eirma de S. M.
El señor ministro de la Guerra ha llevado hoy á la
ñrroftde S, M. IfliBeina ios decretos noiubraniio paca
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el mando de la brigada que deja el Sr. Kchagi'io, que
va á Cuba, al Sr. Vallariuo, y para la que esto (luja
al Sr. Hivera, que manda una brigada de Cataluña.
También s(^ han firmado ios decretos nouibrando
pa.ra el mando dol rcj^-imiento do (¡alicia al Sr. Linares, y .para el rogimionto quo ('ste deja al Sr. Llórente.
Otros decretos dosi)achados se refieren á material y
concesión do cruces.
El señor ministro de Marina ha puostx) al despacho
ol nombramionlo dolSr. Pavía para la capitanía dol
puorto de Manila, y varios ascensos .reglauu-'nlarii»»
en el Cuerpo de la Amiiiiia á favor do los que llevaban quince años do .servicios on el mismo empleo.

Ecos madrileños.
Banquete en la Emhajada de llalla.—El adorno de una
mesa. — Los inoUados.—R<'.cepciim hrillante. • Otros
banquetes.
Continúa brillantemente la serio do banquetes con
quo el Cuerpo diplomático extranjero acníditado en
esta corte obsequia ,ul presidente del Consejo .v á algunos ministros del nuevo Gabinete.
El de anoche so colobró en la Embajada de Italia,
en aquel musoo de obras de arto, tantas VÍÍCOS descrito, dondfl la vista nunca s(í cansa de admirar, ya un
tapiz riquísimo, ya un cuadro notable, ya un mag
nífico objeto de plata roiíujada.
Kn el (íomedor advertíanse varias novedades. El
alumbrado eléctrico acaba <lfl variarse. La vira claridarl quo se difundo á torrontos da las preciosas
lámparas ilumina á glorno tan suntuosa estancia.
Quienes de.seon conocer los decretos más rocientüs
de la moda y el arte para ol adorno do una mesa, no
encíontrarían, da seguro, mííjor maíwtro que el marqués Maffoi, quo es, según no ignora ol lector, hombro do tan refinado y «xíiuisito gusto, como es caballeroso y exporto diplomático.
Dígalo el aspocto que presentaba anoche la mesa
preparada para el banciueto.
Las flores quo surgían do jarroncís de plata, colocados sobre repisas cubiertas de terciopelo carmesí, habían sido combinadas simétricamente, alternando el
color ocre do los ranúmiUos (en francés junqaiUes)
con los matices suaves de las violetas.
Para engalanar una mesa ahora suele usarse una
sola clase do flores, ó dos, á lo sumo, si se disponen
por ol procedimiento que acabamos do indicar.
Y así se olisorva, en casas tan elegantes como la residencia do los barones Wedel y el hotel do los señores de Cánovas del Castillo.
*• *
La condesa de Foresta, esposa del primer secretario
de la Embajada, tenía á su derecha al Sr. Cánovas dol
Castillo—que cruzaba su pocho con la banda correspondionto á la gran cruz italiana de San Mauricio y
San Lázaro—y á su izquierda al ministro do Estado,
señor duque de Teíuán.
El embajador loin(') asiento entre la señora do Cánovas y la duquesa de Totuán.
La bolla y distinguida esposa dol ilustre jofo dol
Gobierno lucía una íoiletle elogauíísima, color do
rosa, bordada do piarlas y cubierta de blancos encajes. Rodeaba su garganta un collar espióndido, dO
perlas .y brillantes.
Los demás comensales oran mistress Mitford; el ministro do Hacienda, Sr. Navarro lievortor; los subsecretarios do la Presidencia y de Estado, sonoros vizc<»nde do Inuvste y Korraz y sus «wposas; el ombajador
de Inglalorra, sir Drummond Wolff; ol gobornador
civil, señor conde do Peña Hainiro y su señora; ol ministro do Suflcia y N()ruf'!-'"a, y la baronesa Wiidoh el
cond(} y la condesa do lionomar; la señora do Iji'tpoz
Uobort"; sir Gñorge Bonhíim .y su esposa; ol condo de
Foresta y el marqués de Valdeiglesias.
La coñiida sirvi()so con arroglo al siguiente mrnU:
Consommé marriuiso.—Cassoletles a la Domidoff.—
Sello á la Chi\l(ílain(!.—.•\iga,illettes do poníanlo á la
Montinonnicy.—Chaufroid á rEscofílor.—Punch aux
bananos.—Calilos de vigno riMies.—Salado portugaise.—Gnochi á la Iío:uaino. Zóphyr, aux amandos.—
Paules au parmosan. - Napolitaines glacécs.—Dessert.
Siguii) al banquete brillante recepción. Ya entonces no so detenían las miradas tan á moñudo en lo.s
objetos de arte. Tantas eran las bellezas que so habían
reunido f>n aquellos salones.
AUi estaban la sonora do Laiglesia, la de Soriano,
quo lucía precioso trajo blanco, y, entre otras jo.yas,
una magnífica, formada por una gran esmoKilila y
cuatro gruesos brillantes; la condesa de San Lui»,
quo vestía de blanco tamliién, y la de Bolcliite; la
mar(|uesa de la Laguna y la do la Romana; madame
Sickles ,y su encantadora hija; la vizcondesa de Torres do Luzón, la condesa de Torro Arias, la duquesa
de Plasoncia—que llevaba una toilette muy ohígante,
rosa y Tordo musgo -la condesa do Esteban Oollante»;
y su preciosa hija mayor, la sonora viuda do Arco»
y la Srta. de Artoaga.
Dol Cuerpo diplomático veíase allí además de las
personas quo pertonecon al mismo y que hemos citado ya -á las condesas de Macedo y do Vangc.ntioim,
la vizcondosa Exolmans, la baromwa di» Hortoga,
Mad. Do Franco, los ombajadoros do Aloin;inia, Austria-Hungría y Francia, y los ministros do Portugaí
y Turquía.
Algunas personas se hacían presentar á la vizcondesa do írnoste, esposa dol nuevo subsecretario do la
Presidencia, y quo rocientomoute ha estailo mu,V'
apartada do la vida de sociedad.
Y los hombi'os políticos rodeaban al Sr. Cánovas
para .sabor do sus labios ol luí dol debate política eu
el Congreso.
Figuraban entro aquéllos ol ministro do la Guerra.
señor gonorai Azcái-raga; los ex ministros s»íñore.«t
condo do Casa-Valencia y Abarzuza; iú duipiii do Al
modiivar del Río y muchos otros. •
Un buffet osi)léndido fué digno complomonto do
tan brillante flosta.
Anteanoche hubo también gran comida en la Legaciíin do Portugal.
Los condes do Macado sentaron á su mesa ': la mur(juesa (lo la Laguna y sus hijas; las do So fraga y
Vallo do la Paloma; el embajador de Francia y el ministro do Turquía; ol duquo do Modinasiflonia; el
marqués do Vadillo, nuevo subsecretario doGobornacióu y su señora; M. y Mad. Do Franco; los di[iutados
á (Jorfes Sres. Nielo y Gutiérroz Al)ascal y ol ex diputado Sr. F<)rnándoz do lii''thoncourt.
Hoy habrá on la misma LogañiVn otro banquete,
al quo ostím invitados el dnqiio y la duqu(*sa do. Totuán, ol oinbajador do Aloniania y Mad. itiuKuvitz. ol
general López Dtimín¡>uc,7, y su sonora y otras personas, on niímom do iS.
El banqueóte qui) sn había anunciado parai^.l sábado
en la Embajada do Francia no .so voriflcará inwta ol
domingo.
M.

El movimiento separatista en Cuba.
Telejs;rnmH oílelnl.
_ En el Ministerio do la (íuorra so roclbi() anochn el
siguiente tolograma dol golicrnador general de Cuba,
(l_ue amplia las noticias do uno <,ie los despachos oficíalos quo publicamos ayer:
«Salido Manzanillo tros columnas aprovechar noticias desmoralización partida». Faltan municiones.
Alcaldo Baracoa dice apareciii esta mañana playa
Duava pailebot extranjero embarrancado. Indagacióa
comandante Marina, resulta desembarcos hombres,
dos jefes, uno desconocido, otro Valdés Domínguez, y
alcalde ha confirmado ¡«fe un señor blanco y uu tre
U(jral mulato.

