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ilíca del pesiísiDO
Sostuvo (lías pasados El Unireiso c[iic los católicos clchiau ajioyar rcsiioltamouto al sofior
.Maura, ya (iu(> el ."^r. ]\Iaura ca ol blanco do
l'i.s odios do la, ¡•ovolución, y FACorreo Fs-pa//';/. (|Ui> se a,|u-esuro i'i inipu^-nar esa tosis, no
|M(Mdi' ot'usiiMí do re¡)etii' la serie de aeusacionos ni muy exactas ni muy nuevas--que con
t;i! motivo íormuló contra la IMonarqnia consiiiU(MOua,l y contra, vi ])ai't¡do conservador.
I'll i')ri;-ano did Pretendiente confirma con sus
|ial.d>ras que no liene otra ])ol¡tica, (pie la, del
p(siin¡siuo. sin advertir (pie con su conducta
ii'i (iaña oxelusivamente á la AlonaiHiuía aclu.ii, siui. que contr¡hny(! á desarral,i;ar del
pais ol amor y la, veiuM-ación quv siempre ha
s(^h!ido por o] pi-iacipio nionár(iuico, y (pie sus
acusaoiniios, (pie i»ecan de injustas, resultan
et! Hus columnas altamente inii)olítica,s, i}or(pio
So vuelven ooiiti'a-aipiello mismo (pie el colc•A;\ aía,rdea de del'oidor: contra la .Alonarquia
y contra la li^'lesia.
('oiitra, la l.:;lesia, sí, ])ersonificada por sns
nn'is ;iui;'ust(s y venerables j-'oidífices; porque,
r'.(|i|i' si.^nilica. decir i|ue las instituciones han
representado (Mi toda, ocasión la l)andcra anticat-'iliea y anlitradicionai, sino uua censura á
aipud iii3ÍL':ne l'ío IX, (pie no sólo reconoció á
líoi'ia Isa,b(d i I. sino que. como prenda, de sin.í^ulai- predilección, la envió la liosa de Oro y
a,i)a(lr¡i¡i') en la, jiila baulismal al (pie fué lueí2,'o
])on Allojis:-! Xll; ;i a(piel sabio Lciui X l l l ,
(pie Piíito'irabajó por la paz de l'spaíla, y fuó
p;idrnio dfdaciual U>y, y hasta al venerabilísimo 1*¡) X. (pi;^ ha da,do también una praclta
i\v al'eeío ;'i las instituciones, siendo iiíualmento [líoli'iiiodcl l'ríiic¡|»e de Asturias?¡(Jümo! ¿Es
(pie os is supremos .p'rarcas de la Ipflcsia, ([uc
ta,les pruebas do benevolencia y de amor han
dado ;'i la, rainilia iieal española,, á la (pie han
• •nvia,(losn bendición una y otr.-i vez, alcnta
bao ;'i los re])r(>seiitantes (iol anticatolicismo':'
'•'.Ks (pie lrans¡:j,-ieron, es (|ue se equivocaron,
es (pi(í la iiir;vl¡i)ilidad no reside en la (Jabeza
visiólo d(! la l,L;'lesia, sino en los obispos laicos
de I-y Ciiri-i'ii EspañiiL'
Xiiip'úii hijo obediente y sumiso, como de1)011 serlo todos los hijos de la Santa Ij^iesia Calólica Aiiosfidica Romana, puede a c e p t a r ese
ar^^'umcnto d(d úriíano del carlismo; y nin^'ún
vedadero tradicioiíalista ])uede culjnir á la
a.etua,l Monarquía de la ])(''rdí(la de las colonias, aiiiKpie deplore este hecho, como todos lo
(hqiloranios.
r.l'.s (pie sólo las actuales instituciones han
tenido la (lesi;'ra(;ia de ver desmembrarse el
territorio español? Pues, (pié, ¿el i)atrinionio
nacional, qne de tal suerte ensancharon y ent¡,;'and;'c';<Mon los lleyes Católicos y ('arlos 1,
iia Ue.uado intacto á manos de los !iMonarcas
eoiisliiiHd'niales? ;.Son éstos los (lue han perdido (d Koscllón, la Cerdaña, los Países Jlajos,
los lisiados italianos, la plaza de C.ibraltar,
casi todas las plazas del ^'orte de África y no
peqiKífias posesiones americanas? ¿VA (lue taml)ién reprosenlaban la bandera anticatólica y
antitraí'Jicional los Monarcas de la Casa de
Austria y los Monarcas de la Casa de liorbón,
anteriores á, D." Isabel 11? ¿Adonde tendremos, entonces, f[ue volver la vista p a r a encont r a r el tijx) de Rey católico y verdadero representante de la tradición española?
¡(|)ue la ¡\lonar(iuía a c t u a l y el partido conservador transií^-en con la revolución! Entcndi'imonos.
Xosotros — confesamos sin rebozo nuestra
loi'iieza ó nuestra i^'norancia — no hemos loi;rado formar cabal idea de lo que es la i)olítica, tradicional que defiende El Correo Expafidl: pero suponiendo que el colc^'a no quiera
retroceder más allá del afio bs.'j:!, en el cual
surgió el carlismo, i)rei;'antamos: ¿Representa
J)on .laime, ha reijrcsentado siquiera D. Carlos de Rorbóii y de Este, lo mismo que rcin'Csoiuaba el Infante 1). Carlos jMaría Isidro?¿Se
alrevería, D.Maime á anular la obra desamortizadora, realizada de lft20 á isr)á? ¿Devolvería, á la ífílesia los V)icnes de que se ha visto
privada? ¿Restablecería la ln(iuÍ8ición,ó cuando menos las .luntas de Fe croadas por Feriiüinlo \'H? ¿(iobernaría con el criterio de los
ajui.^ti'iliriif^ de is-J:'.? ¿Se a t r e v e r í a A vivir aislado nioralmtíute del mundo entero?
/•;/ < 'orreo E^paínü no contestará á estas pre.G,iiiPas; pei'o nosotros ]>odcmos decir que Don
•l;vimo no haría nada de eso, entre otras razones, jioripie no ]todría hacerlo. Y si no lo hacia, ¿no sería, eso transi<;¡r con la revolución?
V si iorzosamente, en más ó en menos, habría
de transí;j,ir, ¿con qué derecho se nos censura?
Pa conducta, del carlismo tiene, sin cmbar,^'0, una, e\])licación muy sencilla: es qu(> aquél
no practica otra política que la del pesimismo.
Totalincnte convencido de (pie, si i)0(lría
ai'in y cada (lía, le es más difícil —i)ei'turbar
SíMianieiite <d orden, no le es dado, mientras
subsistan las actuales instituciones, abrij^-ar la,
esiicranza de consojiíiir ])or las a r m a s el triunfo de su causa, el carlismo a y u d a indirectaiiientí- desde la Prensa, y directamente en, los
Comicios y en las calles, á los elementos más
avanzados, á los enemi;^-os del orden, de la
i\lo!¡ar.piía \ de Dios, en la creencia, muy
fundada, de que el triunfo de éstos será la victoria (ic la anarquía, y con la csiieranza de
(|iie, (ras una serie más ó menos hirga de teiribk^s convulsiones, se ])roduciría en el país
Una reacción tan i^rande, que daría el triunfo
al carrismo, (d cual, en tal caso, se presentaría
Como salvador de la Patria y de la sociedad..
Muy fundada es, repetimos, la creencia de
(pie el triunfo de la Kepública im|)licaría el
triunfo de la anarquía; porque si la República
dio on \'-<i:\ el triste espectáculo que todos i-eeordamos. ahora daría luij,'ar á un do8l)ordaini(>nio tal de las iiasíones, que p a r a hallar en
la, Historia, moderna al^'O semejante, h a b r í a
<|uo volver la \ i s t a á lossaiip,r¡entos días de la
('niiniiinie. Kii b'sT:! sc realizó un movimiento
exclusivamente iiolítico: ahora sería un moviini<Miio (>soncia,lmente social, pero no socialista, sino anarquista; movimiento cuyas ])rimeras víelimas serían, sin duda ali;'una, los actua,l(\s caudillos d(> la coalición rei)ublicanosocialista.
Kx'acto es también ([ue~si los excesos del
•'uianuiismo iiodetermina,l)an una, intervención
extranjera, que á cambio del orden nos privase do las líalea,res, do las Canai'ias y de i'eu1a s(í produciría, antes ó despu(''S, una reacción uiuy .lirande en el país. Pero, ¿se lle^-aria,
•'1,1 carlismo? ¿s.n'ía, iiosiblc una se£;-ini(la líeslauraci'di del principio monáinpiico? ¿(lonsen-

tiria Europa que se estableciese aquí un r(''g¡mcii totalmente divorciado del espíritu qne
prevalece en el mundo civilizado? ¿No sabe El
(Jorrea Espítíiol (pie simplemente la creencia de
que la Restauración d(! \x~^> jiodía sis'nificar
la vuelta al r(\uirnen anterior á Septiembre
de pscs, (lió hipar á dificultades p a r a el reconocimiento de D. Alfonso .Xll?
Xo: el pesimismo no conducirá al triunfo á
los carlistas. Habrían destruido la I\í(>narquía,
(lanado a l a Ii;lesia, a r r u i m u i o á la Patria; ])ero ni siípiiera sobre los escombros de todo
lo existente lo,i;'raría fundar su ¡mj)erio el carlismo, porque, lle^'ado eso caso, ó no subiría al
Trono I). ,laime, o tendría que transigir con lo
(pie es y.a base y fundaminito del réfí'imen político en todos los i)Ufd)los. Podría gobernar
con todos, menos con los carlistas. ¡V ]iara
esto Ih'ibrían cubierto de s a n a r e y de ruinas á
su Patria!
¿Se comprende ahora toda, la, injusticia .y
toda la temeridad de la actitud de El Correo
E.tpíinol/

ÍJOS conservadores—y conste qne hablamos
por nuestra (ixclusiva cuenta r c r a n partidaríos de la unidad católica antes de psi;,-;. Des]»U('S de la Revolución de Septiembre podían
seg-uir, y han s(\i;uido, anhelando (|ue todos los
españoles comulgasen en la fe de (Jristo, y la,
confesasen públicamente; ])ero como la realidad era otra, y como no dependía de su voluntad ni de su esfuerzo el hacer posible el
imperio de ese hermoso ])riiicipio, ¿cómo habían de sostenerlo desde las esferas del Cobierno?
liemos acei)ta(lo, y--¿por qué no decirlo? —
los hemos aceptado lealniente, los liechos
consiiniadcs (jue no estaba en nuestra mano
el modificar. No hemos querido ser eternos
facciosos en muestra Patria,; pero ta.m¡)oeo hemos abandonado la defensa, de los iírandes
princii)ios á (pie rendimos fervoroso culto, y
con nuestra, conducta, a.comodándonos á las
exii^encias de la reali(la,d, servimos á la, Reli,i;ión, á la Patria, y á la i\íonarquía, y ])rocuramos el proi^-reso y (d bienestar de l;'i Nación.
La saña con ipie nos combaten los i'cvolucioiiarios, el odio con (píenos distin.üi'ucn, proclaman con toda elocuencia (pie nos consideran
como sus más constantes y terribles enemi^;os. ¿Es ([UC esto no dice nada á los carlistas?
Abrífi-amos la S(?ftnri(lad de que los propósitos de los revolucionarios no Ilc'iarán á realizarse; pero si por el indiferentismo de unos y
el pesimismo (1(Í otros fuésemos vencidos, ante
Dios y ante la Historia responderían aquéllos
de las consecuencias de nuestro vencimiento.
Que cada cual cumpla con su deber, como
nosotros ])rocuramos cnmidir el nuestro, es
todo lo ([ue pedimos.

los catedrítlcos franceses y españoles
( D I HTTKBTBO scfiyioio PARTIOCLAB)

Banquete en Bárdeos.
BURDEOS 1."—La Universidad de Burdeos ha dado un bamiuete en honor de los catedráticos de
Madrid y ae Oviedo, pronunciando discursos los
señores Thamio, rector de la Universlciad bordelesa; Conde y Luque, de la de Madrid; 8ela, vicerrector de la de Oviedo; Carracido, Ovejero, Ocaña y Ferrándiz, de Madrid, y Cirot, profesor de
P^studios hispánicos en Burdeos, quien habló en
castellano.
El Sr. Thamin leyó el sisruiente teleerraraa del
ministro de Instrucción pública de Francia:
«Le ruego haga presente mi cordial bienvenida
á los distinguidos profesores de Madrid y de Oviedo, y les manifieste cuánto me felicito por las relaciones de amistad que están estableciéndose entre las Universidades de Madrid y de Oviedo y la
de Burdeos.»
Al anunciarse por el rector de la Universidad
de Burdeos que el Sr. Conde y Luque había sido
nombrado caballero de la Legión de Honor, y los
demái universitarios españoles píieiales de Ins
trucción pública, resonaron grandes aplausos y
vítores á Francia, Kspafla y la Univertidad de
Burdeos.

LA NUfiVA CÁMARA FRANCESA
( D K N U E S T R O REDA0TOR-0ORHE8PON8AL)

Oran oononrrenoia.—Ct abate Lemlre.—Oonatltuoton áe la Btesa.—Presidente proviflional.—
Programa de U . Biland.
PARts 1." (11 noche).—Con gran puntualidad
asistieron todos los diputados á la sesión preparatoria para la elección de la Mesa.
Kl presidente de edad, M. Passy, con los seis diputados más jóvenes que actúan de secretarios,
abre la sesión.
En este instante promuévese un incidente on la
Cámara, por trasladarse el abate Lemire desde los
bancos de la derecha á los de la izquierda.
Kestablecida la calma, se procede á la elección
de presidente provisional, siendo elegido monslour
Brisson, y vicepresidentes MM. Etienne v Berteaux.
El programa del Gobierno se diferencia mucho
de los que plantearon AValdeck-Rousseau, Combes
y Clemenceau. Monsieur Briand se aparta mucho
del criterio de aquéllos, así en la cuestión religiosa como en la cuestión fiscal. Ejercerá desde el
Gobierno acción directora exclusivamente, sin
imponer a l a s mayorías un criterio exclusivista,
dejando á los representantes del país (lue expongan ideas y hagan toda clase de observaciones,
para orientarse el Gabinete.
La reforma electoral y las administrativas ocuparán preferentemente al Gobierno. De la primera poco se conoce todavía, porque depende su extensión de los acuerdos que se adopten en el próximo Consejo de ministros; pero, en general, créese
que será una conciliación entre el sistema de la
mayoría y el de la representación proporcional.
La reforma administrativa tiene por base dar
vida á las regiones, sin destruir nada; croar asambleas regionales, de que formen parte delegados de
los Consejos generales, de las Cámaras de Comercio, de loa Sindicatos agrícolas y de las organizaciones obreras de varios departamentos reunidos;
reconocer á esas asambleas ciertos derechos cu
cuestiones de obras públicas, de empréstitos y de
presupuestos, sin privar á los departamentos de su
vida propia.
Si M. Briand no pretende mezclar la reforma
electoral con la reforma administrativa, en cambio
considera indispensable el mandato de seis años
para los diputados. Si hubiera crisis parlamentaria, como muchos prevén, no bastaría la representación proporcional de las minorías para resolverla. Mientras la Cámara examina la reforma electoral, el Senado discutirá el impuesto sobre la
renta.
Le Matin ha pedido á los diputados de más prestigio en cada partido su opinión sobre el Gobierno
y su proíírama.
Monsieur Bertcaux, radical-socialista, ha dicho:
«La República está obligada á afirmar y maiiíener la libertad económica, la justicia fiscal, las li-

bertades sindicales. Una de las reformas más urgentes consisto en que las leyes importantes sean
objeto de dos lecturas.
;,
La mayoría en que debe apoyarse el Gobierno
es la mayoría de la izquierda.
riav que hacer Presupuestos para la industria »
Poincaró, republicano, manifiesta que á la reforma electoral del)e preceder la reforma administrativa.
«La Cámara—dice—tiene qu& hacer una verdadera revolución en losPresuptiestos,»
Gucsde, socialista, dice que |iebo reducirse los
armamentos, y que el mejor programa es el colectivista.
*
Piou, en nombre de los católicos de la Acción liberal, se muestra partidario dejas reformas sociales y de devolver á las Congregaciones el derecho
á enseñar libremente.
t
Y Lemaitre, nacionalista integral, escribe:
«Ya hemos conocido de sobraá estos parlamentarios y á estos Parlamentos republicanos. La
más urgente de todas las reforjiías es tirar la República.»—/iiVon.
;
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DIÁLOGOS DK

PARÍS

(DE NUESTRO RKDACTOR-C< aRKSPONSAL)

Fiesta* argentinas. — La ój. a italiana. — I>a
vida mundana,—Comidas rooepoiones.
— La colonia argentina de Pi lis ha solemnizado
brillantemente su (¡esta nacioni , IJos notas salientes: una hermosa ceremonia religiosa, para depo
sitar la bandera argentina en la iglesia española
del Santísimo Sacramento, y uaá comida oficial y
diiilomática, seguida de gran rfcepción.
—Pormenores...
— Las señoras, presididas pop la bella esposa del
ministro de la República Argel ¡na en París, señor
liosch, organizaron la coremoi la religiosa, y regalaron con este ñn una soberb] bandera con los
colores de su país. YA encarga* do Negocios, sC'
ñor Zavalia, en ausencia del ii (nistro, que se haHa en estos momentos en liuenoí Aires, invitó á la
comida y á la recepción.
•
— Kiestas espléndidas...
—El Sr. Zavalia, ((ue es un dii)lomálico muy
simpático y muy estimado en París, preparó todo
con íj;ran cspn'udidez y exquisito gusto. A la comida asistieron el ministro de Negocios Extranjeros y todos los embajadores y ministros acreditados en París, ocupando entre ellos el primer puesto, por su caráctar de decano, el embajador de
España. Hubo dos brindis: el de M. l'ichon y el
que pronunció el Sr. Zavalia, que fué muy elocuente.
—La recepción...
—Los salones del Elysóe-Pala^e, en donde se
celebraba la fiesta, estaban preciosos. Uno de sus
mayores encantos era la belleza de las damas allí
reunidas. Justísima es (^n este punto la tama de
que gozan las argentinas. Contemplando el cuadro (¡ac ofrecía esa interesante recepción, veía
confirmadas las palabras que oí hftce tiempo á un
artista, qne por serlo es autorida» en estas materias: á Raimundo Madrazo; ~Buwio" Aires es la
ciudad en donde he encontrado laayor número do
mujeres guapas.
— ¡Hermoso espectáculo!
—líepresentándolas gentilmente estaba su ministra, la señora de Bosch, cuya delicada belleza
aparecía realzada por elegantísima toilette negra
y por ricas joyas, entre las que se destacaban un
y)eto de exquisito gusto y una primorosa diadema
de brillantes. En torno suyo hallábanse muchas
damas de excepcional belleza, todas elegantemente ataviadas.
—Adelante,..
—Entre las damas del Cuerpo diplomático que
asistían á la fiesta, estaba, muy agasajada por todos, la marquesa del Muni, que vestía precioso traje crema, brochado, y sc adornaba con perlas y
brillantes. El artístico dibujo y la labor de su diadema revelaban la firma de uno de los joyeros más
prestigiosos de la ru(í do la Paix.
—Más pormenores...
—La fiesta se prolongó hasta entrada la madrugada. Ijas muchachas bailaron. En amplia galería, adornada con llores y profusamente iluminada, se sirvió excelente cena. Una fiesta, en suma,
muy agradable.
—La vida de París...
—El bullicio propio de la primavera aumenta por
momentos,.. Comidas, recepciones, bailes, fiestas
artísticas.,. No hay un momento de reposo. París
ofrece, como todos los años por esta época, un
cuadro delicioso, lleno de encantos.
—Notas salientes...
—Una de ellas encuéntrase en las representaciones de la ópera italiana de Chñtelet. El célebre
Caruso es el punto culminante do esa campaña
teatral. París cuenta con un hombre muy simpático y muy inteligente—Gabriel Astruc—, que organiza por modo admirable este género de carapañas. El año pasado nos ofreció, en Chñtelet también, una temporada de ópera rusa, y este año ha
traído, con Caruso al frente, una gran compañía
de ópera italiana.
—El teatro Chñtelet os muy hermoso...
— Ofrece todas las noches cuadro deslvunbrador.
Allí se reúno el di:ssus dn panier parisiense. Todas
las señoras van descotadas á palcos y butacas. Bellezas, trajes elegantísimos, joyas magníficas, conjunto admirable. Laa butacas cuestan 76 francos,
y los palcos una fortuna.
— ¡Así 66 i)uéden hacer las cosas!
—A1 lado de E nrico Caruso hay otros artistas muy
notables. Ha cantado el OtdLo, do Verdi, Leo Slezat, un tenor á quien consideran los críticos como
muy supeiior á Tamagno... Nada hay que dé idea
de ia ÍQtansidad de la vida mundanajdc París,
como el cuadro brillantísimo que ofrecen todas
las noches, al mismo tiempo, la (íran Opera y
CbAtelet, y los demás teatros, y un número considerable dé comidas, bailes y recepciones.
—Hay gente para todo...
—Plntre las fiestas más interesantes de estos últimos días, figura una preciosa ma//«í?e artística
celebrada en la elegante residencia de los marqueses d'Argenson, que ocupan, como es sabido,
lugar principal en la vieja aristocrocia francesa,
y íi ((Uienes conocen todos los españoles que fre
cuentan Biarritz. Allí estaban las personalidades
más ilustras del mundo aristocrático. Actores de
la Comedia Francesa representaron la obra de
Edmond Rostand l'ierrot qui picure, et Pierrot qui
rit. La merienda se sirvió en el jardín.
—Otras fiestas...
- ¿ P o r dónde empe/ar?... No hay tiempo para
otra cosa que para enumerar algunas de ellas: un
baile en casa de la condesa del Bourg do Bozas;
una comida, muy elegante, ofrecida por la condesa des Etangs; un baile en la embajada de los Estados Unidos; una matim'e artística en casa de la
condesa Meunier du Houssoy, en donde dos artis
tas mundanos que alcanzan en París grandes éxi
tos, monsieur y Mme. Depas, fueron muy aplaudidos en una fantasía de actualidad: Grevede valse...
— Sigue la lista...
.
—Es enorme... Otra mrt</n(5« artística, con excelente música, en casa de la condesa Charles de
Leusse, y diferentes fiestas y comidas en las aris
tocráticas residencias de los duques de Rohan, los
duques de Uoudeauville, los condes de Rostiz
y monsieur y Mme. Blumental... y todo •eso sin
contar las comidas y recepciones oficiales del Eli
seo, el ministerio de Negocios ]<:xtranjeros y las
embajadas.
—No queda tiempo para respirar...
—Siguen muy animados los sábados de la marquesa de Moveilán, los domingos de la condesa de
I rribarren, los lunes déla señora de Diez Eraso y

los mit'rccles de la duquesa de Monteagudo. Al
magnífico estudio del notable pintor llumphrey
Mocre acudieron días {¡asados muchos d(s sus amigos, qne fueron obsequiados por su esposa, que,
como es sabido, es una dama español», muy simpática y muy distinguida/, para admirar uno de
BUS últimos cuadros, que es un primoroso retrato
de una señora americana. Empezado se veía, en
ese estudio, el retrato de la nueva condesa de Casan!.
— Obras interesantísimas...
—Siguen su camino triunfal las conferencias.
Hay que reconocer que los franceses, abandonan
do la oratoria cam]ianuda, han logrado poseer el
secreto de la cannirie fácil, brillantey amena. Entre las conferencias de estos últimos días, ligara
una muy interesante áé Andró de Fouqui>'reíi, sobre «Le'Dandysrae», explicada en el teatro de la
llenaissance, y acompañada do ejemplos gráficos,
ejecutados por artistas de la Comedia h'rancesa.
' —Otras conferencias...
—Llaman mucho la atención las que se relacionan con las modas, como una que exfilicó, con la
exhibición de los famosos modelos de carne y
hueso de los principales modistos de París, Marta
Regnier, la gentil actriz que tantos aplausos logró
últimamente en el teatro de la Comedia, de Madrid. Ebtos días ha explicado Félix Guirand una
conferencia sobre «Las modas durante la Revolución», presentando trajes de la época actrices de
distintos teatros.
— r;<,>ué (lueda?
— Li regreso de los Reyes, después de los funerales de Londres. Aquí han permanecido varios
días, entre otros Monarcas, el Rey de Portugal, á
quien se ha visto en todas partas: en los pat(ios,
en las tiendas, en la rae de la Paix y en el Bosque
de Bolonia, y que ha asistido á una recepción oficial en el Palacio del Elíseo.
—Muchos españoles...
—Todos los días se ven caras conocidas... Los
duques de Montellano, los Siñores de Giielly loa
de Ferrer y Vidal, los duques de Alba y Peñaranda, los marqueses de Retortillo y los marqueses do
Villavieja, el marqués de Alonso Martínez, el marqués de Portago y muchos más. Alguno de ellos
ha estado en Londres. Ahora el viaje de la capital de Francia á la capital de Inglaterra es obli
gado. Todo queda reducido á muy pocas horas de
camino y A varios cientos de francos... .
—Un viaje delicioso...
—Entre los españoles que han pasado por aquí
estos últimos día?, figura el diputado á Cortes José
Luis Torres. La actividad andando. Un relámpago. Cinco días en París. Asuntos profesionales, invitaciones, visitas á las redacclontís de varios periódicos, en dondeentracomo Pedro por su casa..,
y aún le sobra tiempo.
JUAN DE B E C O N .

El M iDlsteiiosoJ las actas leí Supremo
Al anuncio de que el Tribunal Supremo ha enviado ya informadas varias actas a l a secretaría
del Congreso, acudieron ayer y boy A dicha Cámara varios diputados y candidatos para enterarso de 8i estaban las suyas incluidas en la primera

remesa.

Pero lo único que consiguieron averiguar fué
que los expedientes electorales habían llegado al
Congreso dentro de un baúl.
Ka realidad, esta noticia no podía bastar para
satisfacer la insaciable cnriosidad de los interesados, quo hicieron los mayores esfuerzos por descubrir lo que había en el fondo del misterioso baúl.
Pero todas cuantas gestiones realizaron en esta
sentido fueron infructuosas; pues en la secretaría
del Congreso se guarda absoluta reserva sobro las
actas recibidas y los informes del Tribunal Su
premo que acompañan á las tnismaB, alegando
(lue no están autorizados para revelar el xecreio
(Í6Í ,s!íma7/o mientras ol asunto no pase á conocimiento de la Cámara.
Con este motivo aumenta la ansiedad de los i|ue
tienen sus actas en entredicho, y no sabemos hasta qué punto dispondrán de paciencia para aguardar los días ([ue faltan hasta que se dé lectura en
Ecsión pública de los informes del Congreso.
Mientras tanto, se ha dejado correr la fantasía,
y ya se habla de que entre las actas embardadna
ayer no había ninguna proponiendo la nulidad,
pero que, en cambio, serán varias las que (mtre
hoy y mañana remita el Tribunal Supremo con
aquella terrible calificación.
Dícese también que el Tribunal utilizará el radical recurso contenido en la ley, de proponer que
se prive temporalmente de representacii'm á los
distritos en que se haya cultivado la compra de
votos.
Entre hoy y mañana se celebrarán las vistas de
las actas de la provincia de Lugo, que despiertan
bastante interés.
Y el baúl misterioso continuará haciendo viajes
desde el Palacio de Justicia al Palacio de las Cortes, como si fuera el modesto equipaje de un estudiante, sin que muchos de los que áe crucen con él
en su camino lleguen á sospechar que acaso oculte
en el fondo trapos más sucios y bombas más peligrosas que las que guardaba el cofre de Corengia.

DESPACHOS TELEGRÁFICOS
(De sneitro lerTicio particnlar j de la Agencia Tabra.)
En memoria de Eduardo VII.
HLisBOA 1."—La sesión de hoy de las Cámaras de
los Pares y de los Diputado.s han sido dedicadas á
conmemorar la muerte del Rey Eduardo, pronunciándose encomiásticos discursos por individuos
de varios grupos políticos, á los cuales ge asociaron los ministres.
Las Cámaras acordaron después que constara en
acta su sentimiento, y dar conocimiento de ello
al Rey Jorge V.
Aviaolón.
IssY LF.s MonuNKAiTx 1."—Los individuos de la
Conferencia internacional de Navegación aérea
han asistido hoy. en el Parque del Aero Club, á
experimentos de aeroplanos, realizándose en presencia suya, con éxito, varios vuelos.
El conde de Lambert vino á saludarles, saliendo
en aeroplano de su villa de Coubly, que dista 16
kilómetros de este camjto de aviación.
El cumpleaños del Papa.
RoM.v 1."—Su Santidad el Papa cumple mañana
setenta y cinco años, y con este motivo ha recibí
do muchos afectuosos telegramas de los Jefes de
Estado y de las más eminentes personalidades
europeas y americanas.
, , , „
, , ,
Como el jubileo episcopal del Papa se celebró
hace poco, ha disi^uesto Pío X que no se celebre
su cumpleaños, y eólo habrá en la basílica de San
Marcos, de Venecia, sede patriarcal del Pontífice,
una gran función, á la que asistirán peregrinaciones de muchas comarcas de Italia.
De Berlín.—Atentado contra el Kronprlnz.
Regreso de los Beyes de Bélgica.
BERLÍN 1."—Terminada la revista militar, A la
que habían asistido los Reyes de Bélgica, se dirigía ayer el Príncipe Imperial, á caballo, al Palacio Imperial, cuando avanzó hacia'él un desconocido, que le tiró una lata de conservas vacía, sin
alcanzarle.
Se cree (|ue se trata de un loco.
Después de asistir á un bamiuete ofrecido en su
honor en el Palacio Imperial, los Reyes de Bélgica salieron para Bruselas.
Las elecciones en Hungría.
BnoAricKT 1." -1 loy, al medio día, han comenzado las elecciones {larlamentarias.

Hasta ahora st'ilo se sabe que el partido nacional
laborista ha conseguido ya 41 puestos; el partido
Kossuth, seis; los independientes, seis; el partido
clerical democrático, uno; los slavoques, uno, y
los rumanos, uno.
X.a catástrofe del «Plavlose».
CALAIS 1."—Una cuarta y quinta cadenas han
sido pasadas por las argollas del Pluviose.
Se ha podido observar que el painel del kiosco
de mando estaba cerrado.
Crisis conjurada.
CopENiiAOüE l."'-Accediondo al deseo del Rey,
ha retirado el fire&idento del Consejo la dimisión colectiva del Gobierno, (jue lo presentara anteayer.
Varita noticias.
Comunican de Londres «lUe el barco T'rranova,
mandado por el coronel Scott, ha salido de Londres con dirección á los mares antarticos, con objoto de descubrir el Polo Sur.
- D i c e n de Nicaragua que el gcneral.Estrada derrotó al general Lara, que mandaba el Ejército de
Nicaragua. ílste lia tenido quo batirse en reti
rada.
—flan salido de Roma p.ara Sicilia y Calabria,
con objeto de visitar los lugares siniestrados por
los terremotos, el Rey y la Reina de Italia.
—Sn Nantes (Francia), donde nació Julio Verne,
se ha celebrado con gran solemnidad el acto de
inaugurar una estatua dedicada al gran vulgarizador novelesco de los progresos de la ciencia.
El monumento, obra del escultor nant(5s Jcrge
Bareau, es bellísimo.

Por jugar con el vocablo
Verdadero asombro nos ha producido la lectura,
en el periódico La ylírtZa?/a, de Santander, de un
oficio en que el gobernador civil de aquella jirovincia comunica al director del citado (iiarioque
ha tenido á bien imponerle la multa de 50O pesetas.
El iñotivo de esta correceión ha sido un suelto
humorístico en ([ue La Atalaya hablaba de los
gobernadores (lue no sirven, «y se lo callan bonitamente... ó benitamente».
Pero es el caso que el gobernador civil de Santander se llama de nombre Benito, y considerándosfí aludido, crevó que el art. 22 dé la ley provinciiil seiedactó con el único objeto de castigar
catas alusiones.
Por fortu la para el colega santandcrino, no hay
ahora ningún otro gobernador que se Uaiae Benito; pues, délo contrario, todos tendrían derecho á
considerarse aladidos y á imponerle la correspondiente multa de 500 pesetas.
¡Y ])'on8ar que probablemente ese gobernador
sería de ¡os que alborotaban, en clase de cesante,
cuando algunos periódi -os se creían injustamente
Iioiseguidoa por el Gobierno conservador!
La resolución de esc funcionario es tan arbitraria que estamos segaros no prevalecerá. El Gobieruo está obHgado á impedir que, en nombre
suyo, se consume ose inandito atentado contra la
libertad de la Prensa.
--"

'" '
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ECOS JÜEOM "DÍA.
Un Prensa de Tilnger lia dado cuenta del feliz rejnrc3o ;'i, dicha, e;ipital de dos viajeros
frnneosfs, nionsicnr y Mme. Ladreit de LÚclharri('ro, los cn.'iles, durante cerca de tres meses, li;i,n recorrido una p a r t e del Imperio.
La noticia de (>S(> vi;ije, exelnsivamentc de
estndio, encierra prov(>chosiisima enseñanza
y consfitnye un excelente ejfnnplo.
Monsieiii- y ]\lnie. Ladrcvit de Lacharrl(T(>
salieron de CasaliLinca el lo de l\I.-i,r/.o; visitaron Azemur, iT^resando á a.ipiella población,
desde l.a cniíl, pasando )tor P>er L'echid, Settat
y Mechra-ben-.Vl)l)on, se dirigieron á J l a r r a kesh, recorriendo el rico valle de C'hichaoiien
y 'ramcshchat, hasta, el pie del Alto Atlas, no
encontrando en jtarte alguna serias dificultades, y advirtiendo en los territorios recorridos una perfecta traiuiuilid.-ul.
Deinucstra, esto que son, cuando menos, muy
e x a g e r a d a s las noticias (pie suelo transmitir
el ttd(»grafo a c e r c a (Ud estado del Imperio:
(pie no exisie la, a-^^ltación que se su|)one, y
(|U(> lo que han hecho aipudlos, pueden hacerlo, con la n a t u r a l prudencia, cuantos europeos
quieran.
Es de advertir que monsieur y Mme. De Lacharrií're son un matrimonio joven y rico,
(¡lie no viaja por mero turismo, sino porque
monsieur Lacharri(''re, (l(»spu(''S de doctorarse
en más de una Facultad, de:--ea obtener QI mismo grado en Ciencias gi>o<;r;lfica8, opinando
que en ninguna re,gi(')n del mundo podría efect u a r sus estudios con t a n t a utilitíad jmra au
Patria como en Marruecos.
\'crdaderaniente es lástima que nuestras
clases acomodadas no imiten é'Stc y otros ejemplos patrióticos que continnamente ofrecen en
Marruecos los subditos de otras Potencias^ cmjdeando sus caudales, sus ocios y sus aficiones
uporfivas en excursiones provechosas ])ara la
inlluencia espafiola. El riesgo, si el viaje se
liace con mediana discrecii'm, es casi nulo; el
país ofrece grandes elementos de estudio, y
es is excursiones contribuirian, en deiinitivá,
á extender el comercio e8j)an.ol.
Nosotros liemos dicho, acerca del mensaje
de los prelados al (lohierno y de la Real orden
referente h las Asociaciones religicísaa, lo que
necesití'ibamos decir; poniue siendo público y
notorio el criterio (jue siempre hemos sostenido acerca de esc asunto, no nos precisaba repetir ahora nuestro i)ensamicnto.
Adíimás, está muy i)r('(xiraa la a p e r t u r a de
las Cortes, y como en éstas han de discutirse
todas estas cuestiones y ha de conocerse inte;;ramente (d pensamiento del (Jobicrno detalle ('ste indispensafíie para, iioder formar juicio , entonces será ocasión de hablar.
Hoy por tioy, lo único que del)emo8 consign a r es nuestro sentimiento al ver tjue, de Ui
llamada cuestión religiosa, se hace un a r m a
política, de combate, liuscando unos i)or medio de ciertas soluciones la realización de
ideales que sólo lograrían ver imiierantes des
catolizando el ¡lais, y afanándose otros por
a(l<)i>tar actitudes radicales i)ara conquiatarse
el ;Í poyo de los ((uc no se mueven por el mero
inteiH's de laa docti'inas, y (pie no han de contentarse nunca con las concesiones (pie se les
h a.,!.van.
Y lo sentimos no sólo yov lo (pie contraria,
nuestras convicciones, sino por el daño que se
infiere al país, provocanrlo agitaciones que
impiden su progreso.
Las noticias que de II Hemlo, de Milán, copia El
A'/j'ííCí(,í, acerca del estado do salud de D. Alfonso -Xlll, son una i)aparrucha, que no merece ni los
honores de la rectificación.

