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La visita de Mr. Loubet
La proximidad de la visita de Mr. Loubet se
revela en los preparativos que se están haciendo p a r a eradorno de las calles. Ignoramos|s¡ las
fiestas c o n q u e va á ser obsequiado el Presidente
de la República francesa resultarán tan brillantes y completas como, sin duda, desean cuantos
h a n intervenido en su organización; pero abrig a m o s la esperanza de que cualquier defecto
que en ellas se observara lo suplirán la e x p r e siva cordialidad y la calurosa simpatía hacia
la Nación que representa, que han de rodear
al primer magistrado de Francia desde que p i se el territorio español, y singularmente desde
que llegue á la corte.
No necesitamos recordar las estrechas relaciones que nos unen con Francia. La vecindad
geográfica, las afinidades de raza y el curso
de la Historia han hecho que sea la Nación v e cina el pueblo con quien hemos mantenido
m á s constantes relaciones y el que m á s h a influido sobre nosotros. Para buscar el origen
de esas relaciones tendríamos que remontarnos á la Edad Media, á la época de la Reconquista, y veríamos los primeros heraldos de la
infiuencia francesa, ya en los benedictinos de
Cluny que vinieron á España, ya en los caballeros de aquel país á quienes atrajeron las
empresas de la g u e r r a con los moros, ya en
los trovadores que trajeron aquí sus estilos
poéticos, ó en los estudiantes y letrados; que
se empaparon en el saber de la vieja Sorbona.
Frecuentes matrimonios R e a l ^ , contiendas
p o r la preponderancia en Italia y por la h e g e monía en Europa, g u e r r a s y alianzas, y, por
último, el establecimiente en el Trono español
de u n a dinastía salida de la Casa Real de
Francia, han hecho que los nombres de Españ a y Francia m a r c h e n juntos en la Historia
por espacio de siglos, y que, adversarios u n a s
vecea, amigos y aliados otras, ambos pueblos
h a y a n aprendido á conocerse y estimarse.
Especialmente desde principios del siglo.xvm,
la influencia intelectual de Francia sobre Españ a ha sido extraordinaria; tan grande, que h a
alarmado á los partidarios de la conservación
del espíritu castizo. Dentro de lo complejo de
los efectos de una influencia semejante, no puede negarse que fué, al establecerse aquí la d i nastía de Borbón, un activo estímulo de las
energías nacionales y u n g r a n impulso para
que avanzásemos por la senda de la cultura.
En estas visitas internacionales un Jefe de Estado es la representación del pueblo que rige:
no la de u n a política, ni siquiera la de u n momento histórico. Mr. Loubet, aparte de los personales respetos que merece, es, entre nosotros,
Francia, la Nación vecina y h e r m a n a con quien
nos ligan tantos y tan antiguos yestrechoslazos.
Esto es lo que da carácter de neutralidad, apartado de las luchas de escuela y de las diferencias de los criterios políticos, á la visita del p r i m e r magistrado de la República francesa. Para
recibir á Mr. Loubet, para honrarle y agasajarle como merece el Jefe de la poderosa Nación
francesa, no debe haber en España republicanos ni monárquicos, liberales ni reaccionarios;
no debe haber m á s que buenos españoles, d e seosos de mostrar las simpatías que nos unen
á Francia.
A los motivos de confraternidad entre las-dos
Naciones separadas por el Pirineo, se junta en
esta ocasión el recuerdo del recibimiento que
tuvo en París el Rey D. Alfonso. España entera
se vio honrada en la persona de su Soberano,
con u n a hidalguía, una espontaneidad y u n a
delicadeza que nos obligan estrechamenteá que
' a visita á Madrid deje á Mr. Loubet recuerdos
tan gratos como los que dejó á nuestro joven
Monarca su visita á París.
Todavía, si quisiéramos añadir m á s motivos
que realcen y den singular importancia á la
visita de Mr. Loubet, podríamos a g r e g a r que,
como recuerda el Heraldo, es el primer Jefe de
Estado que visita Madrid desde hace m u c h o
tiempo. Viene á la capital de España en los
principios de^un reinado, cuando los viajes de
Su Majestad por el extranjero h a n iniciado u n a
comunicación internacional de que estábamos
algo alejados, y cuando, por virtud de los
acuerdos sobre Marru'ecos, h a visto España reconocidos sus históricos derechos y se ha a s o ciado á una obra de civilización, dando con
ello fe de vida y mostrando esperanzas en lo
porvenir.
Todo contribuye, pues, á que la visita con
que va á honrarnos el Presidente de la República francesa sea u n acontecimiento grato para
los españoles y una ocasión de demostrar los
cordiales sentimientos de amistad que Francia
nos inspira.

:Mrotioiasjaiilitares
A maniobras.
Por fln, después de tanto circular órdenes y contraórdenes, se faa decidido que la división Aznar
firactique maniobras, para lo cual esta mañana saió de Madrid la brigada Rubín, que forma parte de
la misma, incorporándosele en su marcha la brigada San Martin, que, procedente de Leganés, pernoctó ayer en Vallecas.
Pero el supuesto táctico -que dicha división ha
desarrollado hoy no es el que concibió su general,
sino otro más limitado, discurrido por el Estado
Mayor del primer Cuerpo, y que consiste en salir al
paso de un enemigo que por la carretera de Aragón viene sobre Madrid, y trata de cruzar el rio Jarama por las cercanías de Arganda.
, , . ^
Ese enemigo estará representado por la brigafla
de Húsares acantonada en Alcalá de Henares, la
cual vendrá á Madrid para la revista, y que en la
maniobra de que se trata figurará ser la Caballería
exploradora del tal enemigo.
Como este supuesto táctico invertirá menos tiempo que el puramente acordado, podrán las tropas
que en él tomen parte asistir a la revista que ha de
pasar S. M. el Rey, en el campamento de Carabanchel, á las reunidas en esta corte.
Más de ia ravista.
El gobernador civil dice que no es exacta la noticia de que Mr. Loubet haya de ir á lajrevista, en
un trea especial, por el ferrocarril de ViUa del
PradQ.
,
. . .
Irá en carruaje, como desde un principio se acordó, por la Casa de Campo, atravesándola hasta salir por la puerta del Batán, desde la que va un camino á la carretera de Extremadura, déla que sólo
habrá de recorrer unos tres kilómetros para llegar
«1 campamento.
.,
.
—En los círculos militares ha producido extrañeza la orden de que los Cuerpos presenten en formación su material de transporte, y la Administración y Sanidad el suyo. Esto no se hace en ninguna gran parada de los principales Ejércitos de Europa.

Si se tratase de unas maniobras, estaría perfectamenta tal disposición; pero no en una revista. Además, si el material fuese abundante y de modelos
perfeccionados, se comprendería que hubiese deseos
de lucirlo; pero es sumamente escaso, y su exhibición dará muy pobre idea (aunque exacta, desgraciadamente) de la falta de elementos materiales que
hay en nuestro Ejército.
—Entre las tribunas que se construyen en el campamento llamará la atención la del Centro del Ejército y Armada, para la que se ha concedido terreno,
en situación muy favorable, por el general gobernador, y en la que tendrán cabida buen número de
socios y sus familias.
—El tren en que se había dicho que iría al campamento Mr. Loubet es para los invitados ofleiales,
y en él tendrán cabida unas 500 personas.
Marcha da reslstancia.
Los primeros tenientes del regimiento de Caballería de Galicia Sres. Castro, Veiga y Boan están
efectuando una serie de marchas de resistencia en
aquella región.
Ayer llegaron á Vigo, y hoy han salido para Tüy
y Orense.

Los marqueses del Muni
(DE NUESTRO CORRESPONSAL)
PARÍS 18 (12,30 tarde).—Los marqueses del Muni
han salido hoy en el sudexpreso para Madrid, donde se proponen esperar la llegada da monsieur
Loubet.
La marquesa había pensado permanecer en París; pero, á última hora, ante la expresa invitación
del Rey para que asistiera á las fiestas que so preparan en honor del Presidente de la República
francesa, decidió realizar su viaje.
Los embajadores de España tendrán que estar de
vuelta en París el día 1.' de Noviembre, para esperar el paso de D. Alfonso XIII por esta capital.
A despedir á los marqueses del Muni han acudido
á la estación del Quai d'Orsay, además del personal
de la embajada, los españoles más distinguidos que
se encuentran en estos momentos en París, y las
personas más notables de la colonia española.
Como secretario de la embajada acompaña á los
marqueses del Muni elSr. DÓriga.
El agregado militar Sr. Ecnagüe acompañará
en su viaje al Presidente de la Repáblica, Mr. Lo\ib&t.—Juan de Bécon,

El viaje del Rey al extranjero
La astaneia en Viena,
Escriben desde Viena al Neto Yorh Herald que
Su Majestad el Rey D. Alfonso se alojará, durante
su estancia en dicha ciudad, en el Palacio de la
Hofburg, no estando aún decidido si S. M. la Reina
Doña Cristina habrá de habitar en el Palacio de su
hermano el Archiduque Federico, ó en el que posee
en el Ring el Archiduque Eugenio.
En Berlín.
Con referencia á la Prensa de Berlín, dicen desde
París á Ellmparcial que el Rey de España será
obsequiado en Hannover con una cacería de jabalíes, é irá á Magdeburgo á saludar al regimiento
de que es coronel.
Se desmiente rotundamente que la visita de Don
Alfonso á Munich tenga por, o^eto el desposarse
con la hija del Príncipe Luís de BaYiwá.
También desde París nos dicen que allí se cree
que al regresar de Alemania se detendrá D. Alfonso XIII algunos días en la capital de la República,
guardando riguroso incógnito y asistiendo á alguna ñesta cinegética, organizada en su obsequio por
algunos particulares pertenecientes á la alta sociedad.

Nuevo gobernado^ de Madaaasear.
PARÍS 18.—Los diarios de la piañana anuncian
formalmente que el general Gallieni, gobernador de
Madagascar, ha dimitido y va á ser nombrado inspector de las tropas coloniales.
Será reemplazado en el gobierno de la isla africana por Mr. Auganneur, alcalcaldede Lyon.

El Príncipe de Bulgaria en París
EL PALACIO DE LOS ORLEANS
(DE NUESTRO CORRESPONSAL)

PARÍS 17 (11,20 mañana}.—La visita á París del
Príncipe Fernando de Bulgaria ofrece una coincidencia interesante.
El Príncipe, como ya se ha dicho, ocupa en el
ministerio de Negocios Extranjeros las mismas
habitaciones que sirvieron de residencia á los Reyes de Italia y de España.
El caso curioso consiste en el hecho de habitar el
Príncipe Fernando un palacio ia|findado construir
por su abuelo, el Rey de los fran«^es. Luis Felipe,
quien se proponía, según los piaMs ael arquitecto
Lacornée, establecer allí la residiacia del Conde de
París, Príncipe heredero después de la muerte del
Duque de ürleans.
Sabido es que el palacio del Quai d'Orsay se empezó á construir el año 1848, el mismo año de la
caída de Luis Felipe, y no se terminó hasta los
tiempos del segundo Imperio.
Por ese motivo resulta que el Príncipe Fernando
de Bulgaria es el primer miembrí» de la familia de
Orleans que habita en el palacio ideado y mandado levantar por el Jefe de la dinastía.—/«an de
Bécon.
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El s e c u e s t r o d a l o * olloMes ingleses.
TÁNGER 17.—El gobernador de Ceuta ha dado
aviso al comandante de la escuadra inglesa de Gibraltar del secuestro de los dos oficiales ingleses
que habían sido enviados como emisarios especiales- para descubrir el titio donde se habían refugiado los angheras, y entablar negociaciones con
ellos.
Mister Lowther, ministro de Inglaterra, que se
halla actualmente en Fez, ha sido enterado de lo
ocurrido.
Torpedero inglés tiroteado.
GIBRALTAR 18.—El cazatorpedero inglés Cherwell
anancia que ha sido blanco de tiroteo por parte de
los marroquíes, entre Ceuta y Ceres.
Varias balas penetraron en su chimenea.
A pesar de ello y de haberse utilizado los proyectores eléctricos, no pudo verse á ninguno de los
salteadores.
La tripulación del Cherwell no ha sufrido daño
alguno.
Ordenes á Saint-Renó Tailiandier.
LONDRES 18.—Un telegrama de París á The Standard dice que el Gobierno francés dio la orden á
monsieur Saint-Renó Tailiandier de apoyar todas
las diligencias de Inglaterra relativas sü rescate
de los oficiales ingleses secue^adss por los angheras.
'^

Ij^dTaciaine ci-u. Q-ast

Siguen siendo contradictorias l£is noticias que
se reciben de Fez respecto de la actitud del
Majhzen en la cuestión de la conferencia; pues
mientras unas suponen que sigue la oposición
á q u e aquélla se reúna fuera de Marruecos,
otras, de carácter oficioso, afirman que el Sultán no se opone á que sea Algeciras el punto de
reunión.
En tanto el Majhze» realiza su eterna política, la de g a n a r tiempo, con la cual, si no h a
conseguido siempre por completo su objeto, h a
logrado, cuando menos, mucho m á s de lo que
habría podido c o n ^ g u i r abordando de frente
y resolviendo rápidamente los problemas que
se le han planteado.
El secuestro de los ©Aciales ingleses puede
ser, á juicio de muchos, motivo de nuevas
complicaciones; pero conviene esperar á ver lo
que hace el Gabinete de Londres, porque el
lenguaje que en estos últimos días emplean a l gunos periódicos del Reino Unido, permite sospechar que no se producirá ningún incidente
anglo-marroqui de carácter grave.
Los ministeriales, según hace constar u n periódico, se felicitan de que el ministro de la
Guerra, «comprendiendo sus deberes de h o m bre político», no haya creado al Gobierno dificultades en lo relativo á los Presupuestos.
Tienen razón; pero los elogias qxxe coa t a l
motivo dirigen aquéllos ál general w e y l e r , no
h a n de resultar m u y gratos al ministro de
Marina, del cual no h a podido a ú n decirse de
u n modo explícito y terminante que h a y a r e nunciado á mantener los aumentos con que
presentó el presupuesto de su departamento.

(DE NUESTRO CORRESPONSAL)

17 (3,20 tarde).—Madame du Gast acaba de
salir, en uno de sus automóviles, con dirección á
España, y se propone comer pasado mañana, jueves, en el Hotel de la Paix, de Madrid, donde tiene
reservadas habitaciones.
*
Acompañan á madame du Gast, en su viaje, su
fénme de chambre y un mecánico. Ella misma guía
su carruaje.
Es éste un coche de camino, azul celeste, como
todos los que emplea para carreras, y como sus
barcos, que ha mandado construir expresamente
para el viaje que realiza en estos momentos. Lo
ensayó ayer por primera vez en el Bosque de Bolonia, y hoy se ha puesto en camino. Se propone hacer de una vez todo el recorrido desde París á Burdeos, y viajar de noche, si es preciso, para llegar el
jueves por la tarde á Madrid.
Permanecerá en la capital de España ocho días;
visitará El Escorial y Toledo, y saldrá después para
Andalucía, Valencia y Barcelona, desde cuya ciudad regresará á París.
Madame du Gast telegrafió primero al Hotel de
París pidiendo habitaciones, y le contestaron que
estaba todo lleno, y entonces logró que en el Hotel
de la Paix la reservaran un salón y las habitaciones necesarias para ella y su doncella.
Comprende bien el español, y lo habla con relativa facilidad. En estos últimos días ha procurado
aprender bien todas las frases necesarias, referentes á los automóviles y á las condiciones de las carreteras, para poderse valer en el camino y entenderse con personas que no comprendan ef francés.
Desde que tomó parte en' las carreras ParísMadrid conoce perfectamente el mapa de España,
propio de los automovilistas'
Madame du Gast ha enviado por el camino de
hierro su numeroso equipaje, en el que lleva, además de sus trajes de sport, varias y elegantes toilettes de sociedad; pues se propone asistir á todas
las fiestas que se organizan en honor de Mr. Loubet.—/«an de Bécon.

Contra los anarquistas.
PARÍS 17.—Han sido expulsadas de la Bolsa del
Trabajo las Sociedades Confederación del Trabajo
y Federación, que realizaban propaganda anarquista, principalmente contra el Ejército.
El Gobierno está dispuesto á adoptar otras medidas para impedir la propaganda anarquista en la
Bolsa del Trabajo.
Los p e r r o s y la tuiMrculosis.
El doctor Landoury ha dado una conferencia,
afirmando que los perros propagan la tuberculosis.
Ha manifestado que ha habido muchos casos dé
tuberculosis propagados por los perros.
La fiesta d e los globos.
En las Tunerías se ha celebrado la fiesta de los
globos, organizada por el Aero-Club.
Tomaron parte unos 20 globos, muchos de los
cuales fueron empujados pOr un viento muy fuerte
hacia Alemania y Bélgica.
Un naufragio.
En la playa de Brest han aparecido varios cadáveres.
Se cree son de tripulantes de un buque inglés que
ha naufragado á la vista del puerto en los últimos
temporales.
Entierro del S r . Ballesteros.
Los señores de Blasco están recibiendo muchas
pruebas de la consideración y afecto con que se les
distingue en París, con motivo del fallecimiento de
su padre, D. Mariano Ballesteros.
El Sr. Ballesteros, notable actor, que figuró mucho al lado de Emilio Mario en los mejores tiempos del teatro de la Comedia, había cumplido ya setenta y ocho años, y vivía desde hace mucho tiempo, en esta capital, al lado de sus hijos. Llevaba
años enfermo, y su vida so hallaba siempre amenazada por el crónico padecimiento que le tenía comEsta mañana hemos tenido el gusto de hablar
pletamente imposibilitado.
con el ministro de Instrueciónj)ública, Sr. Mellado,
A su entierro han asistido distinguidas persona- quien nos ha manifestado que ha recibido la visita
lidades de la colonia española y muchos escritores de una Comisión de estudiantes, con los cuales ha
y periodistas franceses, unidos por íntima amistad conferenciado sobre las peticiones que últimamente
con el distinguido periodista español D, Ricardo le han hecho.
Blasco.-/wan de Bécon.
El Sr. Mellado nos dijo que está dispuesto á acce»
der á muchas de ellas por creerlas justas, entre otras
la de modificar el plan de estudios de las Escuelas de
Artes é Industrias; pues se da el {«regrino caso de
que en Madrid hacen falta seis años para obtener
un título en dicha Escuela, mientras que en provin(DE LA AGEKCIA FABRA)
cias se puede conseguir solamente en tres anos.
También está dispuesto el ministro á conceder
El atentado d e la caüa d e Rohan.
exámenes en Marzo á los alumnos del primer curso
PARÍS 17.-La Sala de acusaciones se ha ocupado
de Higiene; pues la explicación de esta asignatura
hoy, en sesión secreta, del atentado de la caue de termina en dicho mes, y tienen que estar aguardanRohan. Dentro de algunos días formulará su dic- do los alumos, para examinarse, hasta Mayo.
tamen.
La asignatura de Higiene se estudia en el tercer
Colisión sangrienta.
año y en el sexto, empezando el curso para los
SAN PETERSBURGO 17.—Una colisión se ha proalumnos del último año después de haber terminaducido esta mañana entre los obreros de las im- do con los del tercero.
prentas de títulos del Estado y las tropas, resultanRespecto á los exámenes en Enero, y,la forma en
do 40 heridos de bayonetazos.
que se han de verificar los de la lioeiípiatura, ha
dispuesto el Sr. Mellado que los estudiantes confeEscuadras preparadas.
rencien con los rectores de las Universidades.
LONDRES 18.—A The Daily 1 elegraph le dice su coLa Comisión de estudiantes expusa al Sr. Mellarresponsal en París que desde hace diez días las
escuadras alemanas surtas en Kiel tienen sus cal- do que ayer sólo dejó de entrar en clase un número muy reducido de escolares.
deras encendidas y están prontas á hacerse á la
También noá ha indicado el ministro que probablemente vendrán á Madrid, dentro de breves días,
El puerto de Buenos Aires.
algunos estudiantes franceses, que serán recibidos
BUENOS AIRES 18.—Decrece la importancia |de la
en la estación por los españoles délas distintas Fahuelga, y el movimiento|del pu6rtoha;recobrado ya
cultades.
su vida normal.
El Sr. Mellado terminó su conversación con nosEl Zar, enfermo.
otros diciéndonos que había conferenciado con el
LONDRES 18.—Los diarios anuncian que el Zar se empresario del teatro Real, Sr. Arana, sobre la
función de gala en el Regio coliseo.
i
encuentra ligeramente enfermo.

Hablando aon ol Sr. Mellado

l)espacho$Jele$ráficos

Se van conflrmando,desgraciadamente, nuestras previsiones.
A nadie se oculta ya que la constitución del
Congreso no podrá tener lugar antes de la venida del Presidente Loubet, y aunque se efectúe en los tres ó cuatro últimos días del mes,
como luego ia discusión del Mensaje ocupará
á la Cámara durante ocho ó diez días, cuando
menos, siempre resultará que el debate sobre
los Presupuestos no podrá comenzar antes de
mediados de Noviembre.
Cuarenta sesiones calcula El Imparcial, y
nos parecen m u c h a s , que podrán quedar para
la discusión de los Presupuestos en las dos Cám a r a s , y con tan corto espacio de tiempo por
delante p a r a legalizar la situación económica,
bastaría, como dice el colega, el mal h u m o r de
u n g r u p o de diputados ó senadores p a r a que
las Cortes y el Rey se encontraran en el m á s
grande de los conflictos constitucionales.
Sin embargo, el Gobierno parece no percatarse de esto; pues no se advierte que ponga
empeño alguno en que adelante la discusión de
las actas.
'í Bien es verdad que aun cuando el Congreso
se hubieraconstituídoya, ¿quése habría adelantado, si los Presupuestos no están aún en disposición de ser leídos en la Cámara, y si ni s i quiera han concluido de ponerse de acuerdo
los ministros respecto á las cifras de los presupuestos parciales?
•
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Se ha comentado mucho entre los ministeriales
una conferencia, de cerca de tres cuartos de hora
de duración, que celebraron ayer tarde á última
hora, en los pasillos del Congreso, los Sres. Moret
y Canalejas.
Los interesados niegan que tuviera la importancia política que algunos la han atribuido.

DE HB. lODBET A MADBID

El alojamiento d e Mr. Rouvier.
En el ministerio de la Guerra se están haciendo
con gran actividad los preparativos necesarios para
el alojamiento de Mr. Rouvier, quo acdnipañará en
su viaje á España al Presidente de la República
fpSLTlCOSSL

Las habitaciones destinadas para recibir á tan
ilustre huésped son las que se hallan situadas en
el piso principal, las cuales suelen ocupar los ministros de la Guerra durante el desempeño de su
cargo.
ElgeneralWeyler no las habita actualmente, y
en ellas se están realizando varias obras de alumbrado, calefacción, decorado y otras relativas á su
ornamento y distribución.
L99 balcones de las habitaciones exteriores son
los cinco de la parte izquierda de la fachada principal, y doce situados en el lado izquiwdo del edificio. Las habitaciones interiores reciben luz por ia
galería de cristales del primer patio.
Según nuestras noticias, los trabajos quedarán
terminados el sábado próximo.
El decorado d e la emi»Jada francesa. Está á punto de terminarse el adorno del precioso
hotel que ocupa la embajada francesa en la calle de |
Olózaga.
Vanos obreros, merced á cuerdas de nudos y escalas, recorren lo» salientes del hofel para decorarlos con líneas de luces eléctricas, que dibujarán los
contornos del mismo. Balcones, cornisas, marcos
de ventanas, etc., ostentarán ese adorno.
De los huecos penden ya pabellones de bombillas
de los colores franceses. Entre la yedra que trepa
por la verja y tapiza los muros contiguos al hotel,
se han colocado guirnaldas de grandes rosas rojas
y amarillas, con sendas lámparas eléctricas.
En el balcón principal, á la derecha del asta de
bandera, hay un gran escudo de España, y & la if"
quierda otro que tiene en su centro las inicíalas de
la República francesa, ambos profusamente iluminados.
El conjunto resultará de muy buen gustó.
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La elección de Fonsagrada
Da los antecedentes y datos á que ayer aludíamos, referentes á la elección en el distrito de Fon-'
sagrada, resulta que han sido infringidos los a r tículos 36 (párrafos 3.», 4.* y 5.0) y 66 (párrafo 3.»)
de la ley electoral, y que procede la proclamación
como diputado del aireotor de El Corr&>i D. Dani^
de Iturralde.
Destitución de un juez municipal, de un seerete»
rio de Ayuntamiento, no admisión de los interventores, Ayuntamientos dobles, ocupación de los colegios por la Guardia civil, han sido las más salientes coacciones que se han empleado para impedir
el triunfo del Sr. Iturralde.
El día del escrutinio, según se dice, el juez racha'
zó ocho interventores legítimos, y admitió nueve
que no lo eran; además fueron rechazadas las aet&s legales y admitidas las ilegitimas, de lo que resultó que al Sr. Iturralde se le computaron 4.o50 votos, en vez de 6.763, y á su contrincante se le aceptaron 5.947 votos, en lugar de 3.113, por habérsele
atribuido los 2.824 de las actas que el Sr. Iturralde
califica de ilegales.
Los datos constan en actas notariides que darás
que hacer al Congreso.
Y conste que la lucha en Fonsagrada fué entre
dos liberales.

Montero Ríos y González de la Pela
Aunque sin citar nombres propios, pero alodiando
claramente á los Sres, Montero Ríos y González d»
la Peña, cuenta ABC que ai constituirse el Gabi"
nete y ofrecer el primero al segundo la cartera de
Gracia y Justicia, contestó el actual ministro:
«—\o acepto muy reconocido esta distinción; pero
tenga usted en cuenta que yo no he desempeñado
nunca puestos parlamentarios; que los minifteea
duran poco en este país, y que me seria muy dolo^^
roso, al dejar la cartera, caer en el olvido.
—Eso no sucederá—le replicó el Sr. Montwo—,
porque una de las senadurías vitalicias que «abre»
ve han de proverse, será para usted, y de Mte m a nera quedará usted en el puesto parlameafaú^o <|tt»
eu talento y respetabilidad merecen.»
Ocupó el Sr. González de la Peña el departamento de Gracia y Justicia; pasó el tiempo; llegó al fin
el momento de proveer las senadurías vitalicias, 'f
la promesa hecha al ministro no fué cumplida, lo
que lo produjo una contrariedad grande y un desengaño amargo.
Exteriorizóse este disgusto, y algunos periódicoa
hicieron alusiones á él, pero achacándolo, equivo'*
cadamente, á discrepancias entre ios dos penronaf
jes de nuestra historia acerca de ciertos detai|e« da
las importantes reformas en que antes coioeidiaa.
Mas no era éste el verdadero motivo, sino una
oferta que no se había cumplido y un nombramiento que no se había hecho.
Será ó no exacto que el Sr. González de la Peña
se encuente disgustado, como dice A f l C ; gwo 1»
cierto es que, contra lo que to4jE> el mundo creta,
ikfíiiál no^^^Hdo iacluyA «o 1^^ esáariüiwwi^. #^M^^
namrem vitalicios.

El Ganal de Aragón y (^Igiiii
Visita del miniatro de Fostento.
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Al hablar de la combinación de gobernadores, no
hemos pretendido, ni pretenden los conservadoras,
que se complazca á éibtos, sino sencillamente que
el Gobierno demuestre que, de lo ocurrido en las
elecciones de diputados, no tiene otra responsabilidad que la de haber sido débil, tolerando autoridades que han cometido toda-clase de arbitrariedades
y de atropellos.
tNo lo nace el Gobierno» íQuiere hacer las elecciones municipales con los gobernadores que han
merecido las más enérgicas censuras, no ya de las
oposiciones, sino de muchísimos liberalest Pues,
por nosotros, adelante, porque después de todo
nunca hemos pensado ser más papistas que el
Papa.
Daploraremos el desengaño que hemos sufrido,
porque creíamos dispuesto al Sr. Montero Ríos á
realizar una política elevada, exenta de pequeñas
pasiones, verdaderamente nacional, y nos encontramos con que se empeña en gobernar, no y a p a r a
su partido, sino para unos cuantos de sus amigos,
porque el partido liberal no está más que en la forma, en la apariencia, al lado del Gobierna.
Queríamos que el Gabinete tuviese larga duración, y es el Gabinete el qué parece empeñado en
vivir una vida accidentada y en caer prematura
mente. ¡Qué le vamos á hacerl
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Rectificación.
Parece que no se celebrará la proyecta4a flUMióa
en honor de Mr. Loubet en el teatro Eq^dOl, por
ser pequeño éste para el número de personas que
desean asistir á la representación, creyéndose quo
la compañía Guerrero-Mendoza actuará la noche
en que aquélla se verifique en Apolo ó la Zarzuela.

De Monzón á Aimaoelfas.
Desde Monzón el conde de Romanónos dirigióte,
con sus acompañantes, al pueblo de AlmaeaÜas,
donde llegaron á las ocho de l a mañana d^ ayer.
El recibimiento fué extraordinario. Nada faltaba;
banderas, músicas, vivas y las campanas ociíadal
á vuelo.
La comitiva marchó á pie 4 la Casa Consistcsrial.
Seguían 2.000 y almas el orfeón de Alcarráf, C019j?llrretinas y banderas.
A la entrada de Almacellas, en un arco esbelto y
artístico, se leía:
«La zona de Cataluña, al mintetro de Fomeftto.»
El conde de Romanónos, desde el balcóD,jiro»an*
ció un breve discurso saludando al primer pueblo
de la región catalana. Dijo que ayer visitó eo tí oftr
cimiento del Canal obras portentosas; hoy viene
donde nada se ve más que tierras estériles, que lueo serán feraces. El Gobierno se preocupn de 1 M
esdiohas de este país, y las atenderá. £1 Canal aiw&
un hecho. La riqueza, que arranca de Aragón, viene á beneficiar á Cataluña, sirviendo á la posperidad de España. Dentro de pocos meses iendréut Ja
prueba de que se alivisn vuestras deasradai. SU
ministro terminó con un viva á Almacenas.
Después de la recepción, á la que asistieron el
capitán general de Cataluña; marqueses de Alfarrés
y Soto Hermoso; Agelet; Maca y Bañerés, presidente
y secretario de la J unta del Canal; gobernador civil.
Diputación provincial y Ayuntamiento de Lérida;
Magín, Morera; Comisiones de Alcarrás, Seros y
Alquaire, y Sres. Albicar, Zaidin, Altoná, Aifarráa,
Andaine y Almenar, de la zona regable, el Sr. Macó,
presidente de la Junta, dirigióse ai ministro, y aseguró que el Canal será un hecho después de laa
promesas de Ro6ianones, Siendo hermanas geme*
las Aragón y Cataluña, explica el deseo de la zona
catalana de que se cUiápla lo proyectado; remóntase á la ley de 1896, y e e ^ a que el Gobierno concederá los créditos necesarios para la pronta terminación.
Después pidió que se conceda á Almacellas un
tajo, importante 25.000 pesetas, para solttaiQnar la
crisis del hambre.
El conde de Romanones accedió á la concesión
del tajo pedido:
Un banquete.
En el Círculo de Recreo so verificó un banquete,
costeado por la Junta del Canal.
Fué amenizado por una banda de música, y no
hubo brindis.
En Zaragoza.
A las cuatro do la tarde llegaron los expedicionarios á Zaragoza, donde se les recibió con gran entusiasmo.
En la estación aguardaban todas las autoridades
y el elemento oficial.
El ministro y la comitiva ocuparon los carruajes, que formaban larguísima fllft, para dirigirse á
la Granja.
Allí conversó el conde de Romanones con los ingenieros, y salió gratísimaftiente impresionado.
Después de la visita á la Granja ? celebró ia recepción oficial en la Diputación.
Otro iMnquete.
En el Casino Mercantil, y en un salón de fiestas
muy bien adornado, se celebró el banquete en honor del ministro de Fomento, que habían organizado el Ayuntamiento, la Diputación y la Cámara
de Comercio.
En la tribuna había hermosas damas, y la fiesta
fué amenizada por la rondalla de Tremps. Los comensales eran unos trescientos.
Los d i s c u r s o s .
Después de breves frases del presidente de la Diputación y del alcalde, habló el Sr. Paraíso, que
dijo:
«Debemos invocar la acción tutelar del Estado,
que en todos los países, menos en el nuestro, defiende las industrias.
Los capitales que en ellas se invierten, que pro-
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