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El alcance del art. 11

Al liiicerse cargo de liía observaciones qiic
fonmilamos a y e r acerca (ic la Keal oideii ciictada por el Sr. Canalejas, dando una nueva
interpretación al pclrrafo tercero del a r t . ll
del Código fundamental, consigna La Mañana
algunos asertos que debemos rocoí''ei', porque
en unos nos atribuye intenciones que noiiemoR tenido y que no pueden deducirse de nuestras palal)ras, y en otros olvida completamente cuanto ocurrió al discutirse la Constitución.
Nosotros no liemos puesto en solfa á la Academia, y nadie que .juzgue desapasionadamente puedi' ver en lo que a y e r escribíamos scmejanro pro])ósito. ívo que hicimos fuó evidenciar
la i)ueinlidad y la inexactitud del argumento
capital que se alegaba en la p a r t e expositiva
d(> la Keal orden, puesto que se atribula A la
docta (Corporación un cambio de criterio que
no lia existido, y se tomaba la última acepción que aquélla d a á la p a l a b r a «manifestación», lu'escindicndo de la primera, que es la
que fija el verdadero valor etimológico de diclia })alabra.
Y no sólo no hemos puesto en solfa á la Academia, sino que ni siquiera quisimos ensañarnos con el preámbulo de la Real orden, porque,
despuós de todo, importaba m u y poco á nuestro objeto, diciendo det!!, como dijo El Liberal,
{\\\Q «transciende á esa d i s p a r a t a d a antilitcratnra forense, que abomina del punto final y so
recrea en el punto y coma; está omi)edrado de
gerundios, y responde á la sacrosanta norma,
según la cu.il debe c a d a párrafo ocupar dos
ó tros pliegos de papel de oficio».
}*cro, en tiu, éste os un detalle. Lo importante es lo relativo al sentido y alcance del articulo l i , que estimamos alterado, cambiado
esencialmente, por la Real orden en cuestión.
La Mañana, p a r a desvirtuar nuestro aserto,
le opone la afirmación, tan terminante como
gratuita, de ( j u e l a b a s c l l consentía los signos exteriores, las manifestaciones externas
de los cultos no católicos, y añade:
•La prueba de que lo consentía está en que Cánovas se creyó obligado á dictar su Real orden,
pri\rando á todos los cultos del derecho de exhibir
pdblicamentc sus símbolos, aunque no se manifestase en \i\ vía pública por mello de procesiones.
¿Está claro, como diría Maura?»
No, no está claro: ó mejor dicho, no es exacto, porque la interpretación auténtica del precejito constitucional, esto es, la que dio el mismo legislador, no autoriza, es más, contradice
por completo los asertos de IM Mañana.
Qué e r a y qué eignilicaba el a r t . 11, lo dijo
en repetidas ocasiones el mismo Sr. Cánovas
del Castillo, en una y otra Cámara, durante
la discusión d e ' a q u é l , y lo dijeron también
los individuos de las respectivas Comisiones:
' L o que el a r t . 11 dice—cxpu80 el Sr. Cánovas, contestando en el Senado a.1 señor obispo
de Avila—, tan solamente es que no se molest a r á , no so porseguii-á; de m a n e r a que no h a y
ninguna alirmación, absolutamente ninguna,
i'especto al establecimiento de las religiones
disidentes-: y luego, añadió: «No se alirnia nada; no so reconoce nada; no se proclama nada;
TÍO so hace más que consignar el ])rincipio de
rpie el l<;stado no a p l i c a r á el Okiigo penal á
los actos de cultos disidentes».
Al contestar al señor obispo de Orihuola,
dijo el señor conde de Cocllo de Portugal que
<'lál)ase 11, tal como está hoy r e d a c t a d a , tal
como está ])ensada i)or sus autores, tal como
la acoi)tamos a l monos la inmensa mayoría
del Parlamento español, no puede significar,
ni hoy ni nunca, otra cosa mas que el respeto
al culto cristiano disidente é israelita: resi)eto, sí, inviolable y al)Soluto, ])ero no de modo
alguno la ^propaganda constante en la Prensa, en la tribuna, en todas partes, de principios y doctrinas contrarios al dogma de la
lloligión católica, que profesa la Nación».
En ñu, 13. Cirilo Alvarcz, contostando al señor obispo de Salamanca, dijo: ' Y bien, señores: ¿cuál es el pensamiento de cata baso constitueional? La inviolabilidad del templo y la
inviolabilidad del cementerio»; y añadió: «Un
artículo constitucional en que no so concodo
raás que la inviolabilidad del templo, por ol
que los individuos pertonccicntes á cultos disidentes no pueden hacer otra cosa que encer r a r s e , repito, en sus templos, y profesar sus
creencias, sin manifestaciones de ninguna especie, sin ninguna ceremonia religiosa...; un
artículo ])or el cual solamente so permito á los
disidentes de nuestra Religión que profesen la
s u y a en el secreto del templo y adoren á Dios
de la m a n e r a (lue c a d a uno le comprende, etcétera».
Podríamos multiplicar las citas; poro no es
necesario, porque basta con las anteriores p a r a
que no quede duda alguna de cuál os el verdadero sentido del precepto constitucional, y de
que á esc sentido, á las repetidas declaraciones hechas d u r a n t e los debates habidos en las
('amaras, respondió por completo y en absoluto la Real orden de 2;!,de Octubre do lH7ti.
Cree La Mañana que ésta so dictó p a r a desa r m a r á los neos «de todas castas y do todos
los fanatismos, que combatían furiosamente al
Gobierno»; pero esto no os exacto, porque precisamente en aquellos niomentos no ora la oposición de la derecha, sino la do la izquierda, la
que preocupaba al Sr. Cánovas; hasta el punto do (juc p a r a desvanecer las censuras do algunos periódicos extranjeros—inspiradas en
los apasionados relatos de otros españoles,
que siempre ha ocurrido, en m a y o r ó menor
grado, lo mi.smo con ciertos diarios— se mandó por el ministerio de Estado la circular do '>
de Septiembre, en l a cual, mes y medio autos
do dictarse aquella Real orden, se consignó la
misma doctrina expuesta después en ésta, y
se consignó como una satisfacción, como una
prueba del espíritu tolerante del Cabinete.
¿Se quiere más ]u-nebu9 de la exactitud con
qué hornos dicho que la interpretación que
aiiora se da al art. 11 de la Constitución se
a p a r t a ilel vcrdadei-o sentido do éste? Entendemos que no hacen falta, como entendemos
que el alcance (¡ue da La Maíiana á la Real
orden del Sr. tyinajejaa no os el verdadero, el
que esa disjiüsición tiene en el ánimo de su autor: iiorípic uoMOtros no heinos visto que dicha
Real oiden ]H>uga en pie la igualdad á todos
los cnUoS"; lUioa de haberlo visto, de ser ese el
aentido del novísimo proceptí), de equipararse
con hi Reli .'.iónoliciaí los demás cultos, entonces li.iliriauíos ninnifestado franciimcnle iiut>
la iit-al ujdcii e r a uiiti(;ónalituci(in;»l, era ile^gal, ])ori]ue el (iobierno no puede, en inunera
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alguna, b o r r a r lo que es de esencia en nuestro
Código fundamental. Eso podrían hacerlo las
Cortes, y y a lo discutiríamos, y a veríamos si
lo toleraba la opinión; pero no puede hacerlo
un ministro [por una sencilla y modestísima
Real orden.
"\' no decimos más.
ENTRE

SOCIALISTAS

Ferri y Bebei no se entienden
(DI

BTrxaTBO BERVIOIO PARTICULAB)

ROMA 11.—Entre los socialistas han producido
verdadera impresión las declaraciones de Bebel,
que publica LL Secólo, de Milán, y que hnn motivado una enérgica respuesta de parte de Fcrri.
El famoso socialista alemán ha dicho, en contra
de lo afirmado por Perri, que en el congreso de
Amsterdaui se adhirió á ciertos juicios expuestos
por Jaurés, favorables á la Monarquía inglesa;
pero que de esto á aconsejar á los socialistas que
ingresen en na Gobierno monárquico, y á preferir la forma monárquica á la republicana, media
un abismo.
«Ferri—agregó Bebel—ha sido siempre radical,
y hoy no lo es porque quiere ser ministro.
Buena pro le haga; pero que, para disculparse,
no Bs diseulpt' conmigo.»
Como es natural, Ferri ae ha sentido molesto, y
ha contestado al ataque de Debel en una carta,
que publica II Messagero, insistiendo en que aquél
declaró en el congreso de Amsterdam que el socialismo, en su período de adaptación, no es incompatible con la forma monárquica.
Según afirma Ferri, dijo tamoiéu Bebel que en
ciertos casos la Monarquía es raás tltil que la República al proletariado, porque hay Repúblicas en
Earopa y América donde la burguesía detenta todos los Poderes, mientras que, al contrario, la Monarquía puede ser un arbitro entro las diferentes
clases sociales, y entenderse con el pueblo para
refrenar las exageradas tendencias al dominio de
la burguesía y la aristocracia.
Las declaraciones de Ferri y Bebel están siendo
objeto de apasionados comentarios.

Bolsa de Madrid
Abrió en baja la cotización de la Deuda reguladora al comenzar la semana, y aunque hubo
después dos pequeños movimientos de reposición,
cerró también en baja, si bien con alguna mejor
tendencia.
Dicho valor, cuyo cambio precedente era «C rr>,
se hizo el lunes á K5-70, y siguió á K5 (ih, 83 75, Só-GO
y 85 50, y cerró ayer á 85 65 en la hora oficial, y
después á 85 801 al contado, y á 85 80, 8585, 86,
85 76, 85 70 y 85 !)5 á Última hora, á lln de mes.
El Amortizable 5 por ICO, á 101 25, 10110, 101,
101-10 y 101-20.
El nuevo Amortizable, á 9i, 93 75, •):) 80, 93 70
y 93 80.
Durante la propia semana el Interior en París
pasó de 9G-75 á 96-50; cambio do cierre.
El resultado definitivo fué la baja de 4,0 céntimos en el Interior al contado, y 25 á fecha, y 35
céntimos el Amortizable nuevo, mientras el anti
tto queda sin alteraeióu, por haberse repuesto
el quebranto que había sufrido.
Para juzgar la situación del mercado y las corrientes que en el mismo dominaban, consignaremos las diferencias que se observaron en cada
día de la semana entre el Contado y el Fin de
mes.
El sábado anterior el repaii era de 15 céntimos,
y quedó el lunes á 10; el martes se elevó á :iO, y
descendió el miércoles á'.?5; el jueves á 15, subiendo
el viernes á 20, y quedando ayer á J5 á última
hora.
Estos datos demuestran que no han seguido
igual curso las operaciones al contado y á fecha,
y que, al contrario de lo que sucedía en las semanas anteriores, la especulación resistía mejor que
el corro de la cotización en efectivo, no siguiéndole aquélla por completo en las bajas, y ayudándole algo en las alzas.
Corrobora estos hechos lo que ya dijimos y se
ha afirmado en los círculos bursátiles; osto eei'que
el descenso del Interior obedece al retraimiento
del dinero para la próxima emisión da obligaciones del Tesoro.
Algo, aunque poco, ha podido influir también en
la falta de demanda de papel la suscripción del
empréstito de Marruecos, porque aunque sólo era
de 10 millones de pesetas en cifra redonda, á pagar en francos, en los depósitos provisionales para
obtener la mayor cantidad de títulos so invirtieron i;5 millones de pesetas, y es claro que algunas
disponibilidades de dinero se restaron á la plaza
con ese motivo; lo cual no podía favorecer la reposición de los fondos.
Que esa suposición no es infundada, lo indica la
mejora do lo céntimos que ÍG obtuvo el mismo día
en que se cerró la suscripción y so conoció que
había que devolver más de las tres cuartas partes
de los depósitos; y aunque es cierto que en los des
días siguientes retrocedió de nuevo el cambio,
ayer cambió de aspecto el mercado, reponiéndose
dé nuevo.
Hay quien supone que en la depresión que viene sufriendo el Contado pueden influir tal vez las
ventas de Interior que se hacen para invertir ciertos capitales en fondos extranjeros; pero esta especie no se halla comprobada¡ aunque no pueda
negarse por completo su verosimilitud.
Por si todo esto fuese POCO, os indudable que
algún influjo ejerce el reflejo de la desfavorable
tendencia de los mercados extranjeros, en los cuales las cuestiones financieras no presentan un aspecto tan satisfactorio como fuere de desear, aunque directamente no nos afecten.
Aquí bastan los hechos expuestos y la preocupación que siempre produce en los hombres de negocios la apertura de un ¡nuevo Parlamento con
elementos no bien conocidos, y con el anuncio de
proyectos de carácter político, social y financiero,
que pueden producir efectos.
En resumen: aunque la Bolsa, por unos ii otros
motivos, estuvo enigmática, parece que se van
descontando y a algunos hechos, y que mejora la
tendencia, sin esperarse alza, puesto que la prudencia aconseja cierta expectación, y más aproximándose el verano, en el cual desean hallarse
siempre libres de preocupaciojnes los capitalistas
y hombres de negocios.
Las acciones del Banco de España ganaron un
entero, que volvieron á perder, quedando á 4(¡t.
Las de Tabacos bajaron á .•178, y se han repuesto
hasta 'J79, i)erdlendo en definitiva medio entero.
Kl Hipotecario no se ha cotizado durante la semana, y sus cédulas (luedan sin alteración.
Tampoco se publicaron operaciones on valores
del Banco Español de Crédito, cuyo último cambio fué el de 138 50.
El Hispano Americano, sin alteración, á J52 50.
Él Río de la Plata experimentó una importante
baja, de 571 á 56-1, y después á .558, reponiéndose
hasta los mismos 504.
También el Central Mexicano descendió de 545
á :,'.\'>, y cierra á r):it'>. Ambos valores ostuvitiron
algo abandon.-ido9 i)or la especulación, ocupada
en otros negocios.
Sin alteración en los Altos Hornos, siguen áSOl,
y los Explosivos pierden un entero, cerrando á '¿iO.
Las Alcoholeras descontaron el dividendo de
tros enteros rei>art!do8, y quedan á So.
Liis A/.m-areraa i>r«l't!r'outi*se\'i;>orhiientiu-on una
JMKiVtt baja, de (6 OO á 7-'(X>r UMJ; |it;iu h«ii rccu
perado i>ür completo al «jutíbraniü.
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M eorrespondenoix de Admintetmcila «Urf|as0 n»
BtsiMMtnáoT da LA ÉPOCA.

M&i f áWstrsciíifi:

í

Las ordinarias descendierfin de 21 4 20, y vuelven á hacerse á21,
i
Lfts obligaciones continúáta á 80 50.
La DaroFelguera quedaré IG por lOO.
De los valores de Ferroci^rriles, se hicieron los
Alicantes á 97-10 y los Nort|5 á 88 70.
Las Resultas municipaIcSífJerdieron en la semana 50 céntimos, haciéndose |jL 92; las Ex propiaciones del Interior, con igual <|'aebranto, quedan á la
par; las del Ensanche mejoraron de 98 25 á 98 50,
y las obligaciones de la Conversión mantienen el
precio de 98 por 100.
f,
El cambio internacionalje elevó 10 céntimos,
por explotársela compraba l^'rancos para pago
del empréstito de M«rrueco#i pero dio el Tesoro á
la plaza dos millonos y m|jiio, y se contuvo el
alza con la insignificante diferencia de cinco céntimos,
i
He aquí los cambios compjjirados:
DÍA 11
.JiiAio.

il l i n i o .

OIFBRBNCIA
en Ja ú l t i m a
semanA.

VALORtt» DKI. KeTADO

4 por 100 interior contado
ídem Id. á fin de mes... 86:. 20
5 por 100 Amortizable . . 101Í20
4 por 100 Amortizable,.. 94Í15

8."' 115 — O 40
85.95 — O 25
101.20
e;i 80 — O 35

VAL0KK8 MEItCANTlLKS

Banco do España
• 4fi4<00 461.00
Compañía de Tubacos.- 379:50 :i79 I
Cédulas Banco Ilip." al 4, 108.70 102.'

O ÍO

OAMBIOfl

Londres
París

27.Í03 27.0!
7,00 7.05

•f

0.01
0.05

ECOS BJEL BXA
El iVi/.s' declara que es pequcúo, triste y desconsolador el progreso contenido en la Real
orden publicada a y e r , y pide resueltamenfo
la libertad do cultos.
La pedición no puede sorprender á iiadi;?,
como no podría 8ori)rendei' (lue, establecida la
libertad de cultos, se pidiese la separación de
la Iglesia y el Estado, y lograda ésta, se reclamase ía i)ro8cripción de toda idea religiosa.
Por «.'sto los gobornantep atentos á la realidad de las cosas, y jn-evisores, deben tijarse
en lo que pide la opinión: no en lo ijue gritan
c u a t r o revolucionarios por sistema.
Es comidetamente cainichoBo el aserto del
Heraldo, de que algunos conüorvadores h a n
hecho objeto de verdaderos asedios á los magistrados del Tribunal Supremo que han dado
dictamen sobre las a c t a s graves.
El aserto constituye, además, una ofensa á
tan dignos funcionarios, y no es, en el fondo,
m á s que indicio de que los ministeriales, algunos de ellos al menos, se pre))aran p a r a hacer
en el Congreso m a n g a s y capirotes de los informes del Su])remo.
El Correo Eapaíiol vuelvo á aconsejar á sus
amigtis que deben negarse en ab.soluto á favorecer de cualquier luodu á ninguno de los partidos dinásticos.
Es mucho mejor que alienten, y favorezcan,
y ayuden ú los qiuí no creen cu Dios, á los (íiieinigofl del orden y de la sociedad.
Aeí se hace política católica, y monárquica,
y se sirvo á Dios y á la l'atria.
<inos Dcjin rnif perderá prius denienfat.
Continúan patrullando por ¡as calles las cuadrillas de obreros á «lue nos referíamos en el editorial de anteanoche.
Una de ellas, con ademane.s poco tranciuilizadores, se mezclaba hoy entre los grupos que en el
Paseo de Recoletos escuchaban a la banda municipal.
Y mientras tanto, según revela hoy en interesante crónica A Jí C, á muy i)oca distancia do Madrid hay obras públicas, que no avanzan lo iiuc
debieran por falta de brazos.

La Exposición rejlonal de Boleares
( D E N U E S T R O CORRF.8PON8AI.)

Los edificios de la Ezposioldn.—IA subvenoióii.
—El ministro de Fomento.—Los Jaeg^os florales—Un premio del Bey.
PALMA 10 —Las obras do construcción del nuevo
edificio para la Exposición de productos de esta
región están ya terminándose.
Numerososobreros ocúpanse en los últimos dotalles de adorno, á fin de que esté completamente
acabado el próximo día 12, en (lue comenzarán á
hacerse las instalaciones.
El edificio ofrece un aspecto soberbio. Levántase frente á la hermosa Lonja y Consulado de Mar,
que también han de contener productos industriales de las islas, á más de las valiosas riquezas que
en arto retrospectivo poseen.
Los trca edificios, representación de tres éiiocas
arquitectónicas distintas, estarán unidos por una
artística pasarela de tres arcoB monumentales.
.Tardinea y umbráculos, kioscos, renUiurants,
salones de baile, pabellones para espectáculos,
puestos de venta. Tíos Vivo y otras diversiones y
entretenimientos, quedarán instalados en los alrededores de la Exposición.
El esfueizo realizado por la Cámara de Comercio, organizando la Exposición para que figure
como un número en la semana deportiva, es digno del mayor encomio.
La idea lanzada por el inteligente industrial
don Miguel Salom, miembro activísimo de la Cámara de Comercio, puede asegurarse que se verá
coronada por el éxito más lisonjero.
La Exposición representa para la capital balear un despertar á nueva vida. Muchos trabajos
y desvelos ha costado & la ('omisión el poner en
movimiento á los industriales y agricultores de las
tres islas, pero el esfuerzo no ha sido vano.
Al éxito futuro del certamen han contribuido
tres personas muy qiieridas eh LA Ei'Oiu: el Ilustro jefe del partido conservador, D. Antonio Mauro; él senador por esta provincia, señor marqués
de la Cenia, y ol diputado á Cortes por Mallorca,
señor conde do Sallent,
A sus gestiones so debe la subvención de 35,000
pesetas, otorgada por ol ministro de¡ Fomento, señor Calbetón, y del patriotismo de aquellos [señores, como del buen deseo de éste, se hace justísimos elogios.
La Comisión de la Cámara que fué á Madrid
para gestionar la subvención, invitó al Sr. Calbetón á que viniera á Palma para inaugurar el certamen, consiguiendo promesa solemne.
Se jirepara al Sr. Calbetón uu recibimiento entusiasta.
El cardtún general, Sr. Ortega, haeseritd a! mi'
nistro, poniendo á au disposición el palacio de la
Almudaina.
La misma Comisión, compuesta do los señores
don M igut'l Salom y 1).,fosé Esteva y líociuiii. nñemhroa de hi Cámaro, y el diputado ñ Corte» I), .hnuí
Vuloiiiiuola, lirtii sido poruuloros del cujibUidido relíalo qué tí. M. ofrece como i'rcmio a lo.4 ,)m--goa

florales que organiza la Asociación de la Prensa
de Baleares.
El valioso obsequio de S. M. el Rey fué entregado á dicha Comisión por el senador "marques de la
Cenia,
El regalo os una alhaja de inestimable valor.
Consiste en un reloj de oro, con las iniciales y Corona Keal grabadas en las tapas.
La Asociación ha señalado el tema correspondiente á dicho premio, que se concederá á la mejor poesía sobre un hecho histórico de nuestra Patria.
Para expresar su agradecimiento al Roy I). Alfonso, la Asociación ha acordado dirigir expresiva comunicación al intendente de la Real Casa,
señor marqut'^s de Borja.—E/ir/'/íí'' Vivos.

DESPACHOS TELEGRÁFICOS
(Dfi Mcitro ferrieio partical&r y de U igeoeia tthn.)
Nuevos temblores de tierra en Italia.
ROMA 11, —En Calitri se han sentido dos nuevos
terremotos de gran intensidad, hundiendo.se algunas casas ruinosas y aumentando el turror de lo.s
habitantes, que se hallan acamnados en las afueras.
Las tropas han extraído de las ruinas los últimos
cadáveres do la reciente catástrofe seísmica.
Mañana se repartirá á los damnificados de diferentes pueblos el donativo del Rey (50.000 liras) y
el del Gobierno (otras .50.000).
En la próxima semana empezará la reconstrucción de los edificios.
El entierro de la Infanta B . ' Josefa.
PARÍS 11.—El entierro de la Infanta T).' Josefa
de liorbón se verificará el próximo martes, inhumándose el cadáver en el cementerio de Montmartre.
No están acordados todavía los detalles de la
fúnebre ceremonia.
Audienoia del Papa al Sr. BKsrry d«l Val.
ROMA 11,—Su Santidad el Papa ha recibido ef
audiencia al exemba¡ador de España en la Santa
Sede Sr. Merry del Val, padre del cardenal secre
tario de Estado del Vaticano.
IiK oriais minifttsrial en Ohtle.
SAXTIAOO DK CniLK 11.—La formación del nuevo
Gobierno tropieza con bastantes dificultades, á
cansa do estar próxima la fecha de la elección del
Presidente de la República.
El idioma inglés en China.
PARÍS 11.—Comunican de Pekín que el Trono Ita
decretado que la lengua inglesa sea la oficial para
lii enseñanza tí'cnicay científica.
En todas las Escuelas del Imperio se obligará á
los alumnos á <iue estudien este idioma.
El asesinato de la actriz.—Mlitarlo impenetrable.
ROMA II.—Signen ignorándose las causas que
han determinado la tragedia de Moltrasio, así
como ol paradero del presunto criminal.
De éste no se sabe sino que salió, una vez cometido el crimen, do Como, con dirección á Lucerna,
suponiéndose que desde aquí marcharía á Londres,
La autopsia de María ha confirmado que ninguna de las siete lieridas que tenia era mortal.
Uno de los terribles golpes la había fraeturado
el hueso de la nariz. Seguramente la víctima no
falleció hasta mucho después de sor encerrada en
el baúl.
El ruso Spolatoff sigue negando tener la menor
participación en el crimen.

Poliíica iramclOQal de Espala en piairueGOS
üajo la presidencia del senador é ilustre hombre
público 1). Rafael María de Labra, celebró el lunes
sesión la sección de Cifíncias históricas del Ateneo, para escuchar los informes que, acerca de «La
política tradicional de Eii)aña en Marru<íCOS', habían de pronunciar el miemliro del instituto de
Derecho internaciop.il, Sr.Maluquer y Salvador, y
el ingeniero y publicista Sr. .Navarro üoltrán.
Comenzó su disertación el 8r. Maluquer saludando al presidente, Br. l^abra, del (jue hizo un
cumplido elogio por su constante gestión acerca
del problema de Marruecos, y su propaganda por
la abolición de la esclavitud en este Imp-Jrio.
Hizo historia de los trabajos que en pro de nuestros derechos en Marruecos se han hecho, y citó
como los mejores y de más fractíferos resultados
la Conferencia celebrada en 1881, y la—todavía reciente—de AIgcciras.
«En esta Conferencia—dijo—, en la que se planteó la acción colefitlva do Europa en Marruecos,
merecen especial elogio, por su notable trabajo,
los diplomáticos esf,afloles, y entre éstos, ol malogrado duque de Almodóvar del Río y el exministro 1). Juan Pérez Caballero.
El genio poderoso de España se demuestra dondequieni que va. Recordad á este efecto la guerra
del 59 alfíOy la campaña actual del Rif. En esta
última, España ha corBcguido lo que Cánovas consideraba muy difícil: dominar las montaña'S rifoftas.
Ilubiera sido censurable pncomendar la Policía
de Marruecos á otras Naciones que no fueran
Francia y Kspaña; pues aunque la acción es d e '
Europa entera, á ellas solamente corresponde esta
misión.
Fsnaña pobló gran parte de América, y en 17:;'.)
abrió á l^aropa Marruecos, comenzando su colonización.
Ea Tetuán apareció el iirimer periódico, redactado su primer número por aquel gran ingenio español quo se llamó D. Pedro Antonio de
Alarcón.
Para que la colonización en Marruecos se fomente, es necesario tjue parte de este pueblo trabajador vaya á cultivar aquellas tierras.
Pero para llegar á esto es preciso la presión de
la opinión sobre los Cobiernos y el Icariamente.
Terminó su discurso diciendo que todos debemos trabajar por la cansa de Fapaña en Marruecos, y recordando que 1). Juan Valera dijo en una
ocasión «que la Providencia aún le tenía reservadas grandes cosas á la raza espailola».
Eldisertante fuémuy aplaudiJo por la selecta,
aun(iue poco numerosa concurrencia.
Y se levantó á hablar el Sr. Navarro Reltrán.
Comenzó diciendo oue, en vez de tratar de lo (jue
exigía el tema, iba á' hablar de nuestros territorios de Río de Oro, el Munl y Fernando l'óo, de los
que nadie se ha ocupado.
«Va que tanto se ha hablado y se está hablando
de Marruecos, ¿por qué no hemos do dedicar un
discurso á Guinea, donde, siguiendo nuestra tradición en la política, que es el abandono, no hemos
licchonadrty
Por las numerosas exploraciones liechas por es[laftoles en estas posesiones, se sabe que, si se colonizaran debidamente, llegarían á un grado do
prosperidad altamente satisfactorio, y quo redundaría en beneficio de España.
Para hacer cstacoloniKación tenemos una gran
ventaja: loa indígenas nos quieren más que á ninguna otra Potencia, hal>i6ndosc «lado el caso do
que, hace ya algún tiempo, una Comisión de notables indígenas faó A pedir al gobernador do Fernando Por. que los españoles fueran á posesionarse de aquellas tierras, antes de que lo hicieran los
ale«ianes.
Aqnolla colonia nuestra es pequoña en extcnMión, i>ero grande, muy gramltí, en calidad.
Fu el aflo pioü, León yCíiMtiUo tlrinú un traladd,

por el que se nos reconocían dorecho3*cn la costa
occidental de África.
Por aquella época se creó en el ministerio de
E.staiio una sección Colonial, encargada de lo referente á cstR territorio, que no so formó, como
parece lógico, con peritos, sino con diplomáticos,
comi>ietamente profanos en la materia.
Esto es lo mismo que si se pretendiera imprimir libros con una má(iuina de coser.
Esta sección, en los años que lleva desde su creación, no ha hecho nada: parece que es enemiga
del proirreso de estas posesiones.
Puesto que el clima de estas tierras es el mismo
que el de Puerto Rico, ¿por qué no hace o\ Gobierno que los emigrantes vayan al Muni, Fernando
Póo y Río de Oi'o, en vez de ir á América? De este
modo la colonización sería un hecho.
Las razas que pueblan estos territorios ?on ton
fáciles de gobernar, por su docilidad, que nosotros,
sin (lisfiarar un tiro, podríamos dominarlas por
completo.»
Con estas palabras terminó sa discurso, siendo
también aplaudido.
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X.a riqueza española y la francesa en Tetaan.
Lüs minas do Marruecos.
TAxoEK 11.—Resulta isleñamente comprobado
que las informaciones «le la Prensa francesa sobro
la riqueza española y la francesa en Tetuán son
completamente falsas.
Aun haciendo figurar entro los bienes do los
france.ses á les de los moros argelinos, los de los españoles representan un capital seis veces mayor
qiit! lo.=i de a(|a61l08.
De ]ii fstHdística oficia! resulta que los bienes
inmuebles de los españoles tienen un valor de millón y medio do pesetas, y los de los franceses
sólo de 250.ori0 pesitas,
— Se han recibido aquí telegramas de París,
anunciando haber terminado sus tareas los representantes de Francia, Alemania, Inglaterra y España, encargados de hacer un reglamento minoro
para Marruecos, conforme á lo preceptuado en el
acta de Algcci'as.
Los comisionados han llegado á un total acuerdo, incluso en las diferenciias referentes á las minas del Rif, mrgidas ontre españoles y alemanes.
Ultimado el protocolo de la Conferencia, vendrá
á esta población para ser sometido al Cuerf)0 diplomático.

EN IJKKX.—Compañía italiana de Novelli.--X¡n
carioso aocidenco, rítmeiUn de. Cario» OuUloni.—
Cdlebrita (monólogo).
Muy de alabar es que lo.s artistas italianos rindan culto al reforjnadcr del ttmtro en Italia. Sabido es que antes de que (íoldoni acometiera tan
noble empresa, la escena italiana sólo contaba con
farsas >)ufds. El escritor veneciano, inspirándose
princijialmente en las obras de Moli'"pc, escribió
verdaderas comedias, pintando en ellas, con atíiable ligereza, las costumbres de ^u país y de su
tiempo.
La obra i|ue anoche representó á la perfección
la comruiflia de Novelli se titula tJn curioso accidente, y aa asunto ó argumento puede resumirse
en ol pensamiento que encierra el refrán que dice
iJel i'nt'.migo, el eo'itsejí)
l'n padre avaro, Filiberto. no (¡nierc dar su hija
á hoinlire que no sea rico. Giannina, 1* hija, conoce bien la condición paterna, y aconseja á su novio, un guapo teniente francés, f|UO finja enamorar á (.'onatanza, hija de otro padre tan avaro como
c! de Giannina. Filiberto, (pie ve la paja en el ojo
ajeno y no ve la viga en el suyo, engañado por la
estríitagema de su hija, incita al militar á que rapte á Constanza y se case con ella. Hasta da dinero
al galán para realizar tal proyecto.
Aleccionado a,si el teniente, sigue al pie de la
letra las lecciones de Filiberto; pero en vez de escaparse con Constanza, se escapa con Giannina, y
cásase con ella. El viejo, al saber la burla, se desespera y T'Oiie el grito en el ciclo; pero al cabo
perdona... y todos contentos... La moraleja do etta
fábula es bien clara... Como decía Campoamor:
«SI mal que hacemos en cabeza ajena,
refluyo en nuestro mal por carambota...»
La comedia, como digo raás arriba, fué primorosamente representada. Novelli hizo con exquisita vis cómina el papel do padre engañado. La lectura de la carta en que Giannina y el teniente le
dan cuenta de su boda, fué verdaderamente admirable.
La señorita Cataneo hizo con suma gracia do
muchacha enamorada y maliciosilla, y Olga Glanninl fué una discretísima soubrette.
El público, como todas las coches, escogido y
numeroso, pasó un rato divertidísimo.
ilíDespués Novelli mantuvo en constante hilaridad á los espectadores, recitando, como él solo
sabe hacerlo, el monólogo Celebritd.
ZEDA.

INFORMACIONES
Begreso do la Infanta Isabel.
El trasatlántico Alfonso XH, que conduce á la
Infanta Isabel, llegará á Tenerife en la madrugada del dia is, zarpando al siguiente, por la noche,
con rumbo á i^as Palmas, donde permanecerá cuarenta y ocho horas.
El 2:!, por la tarde, llegará ol trasatlántico al
puerto de Cádiz.
Junta central del Oeoso.
La reunión quo celebró ayer tarde en el Congreso la .Junta central del Censo, tuvo por principal
objeto la resolución do varias consultas formuladas i)or las Juntas provinciales.
También se examinaron en esta reunión las denuncias presentadas á consecuencia de graves Infracciones cometidas en la reciente contienda oleetoral, y se acordó esperar á que el Congreso resuelva los exficdicntea electorales, para después ver sí
procedo ó no imponer correctivos á los que hayan
infringido la ley.
Notas parlamontariat.
Mañana, por la tarde, se reunirá en el Congreso
la minoría carlista, según hemos anunciado, y el
martes la republicana.
El Gobierno desea que el Congreso ae declare
constituido el 25 ó el 27, para que inmediatamente
después se elija la Mesa definitiva, puedan loerso
los v)ro>-octos de ley y se elija la Comisión que ha
de dar dictamen de contCitadón al discurso de la
Corona.
So cree que el debate político empezará en loa
primeros días do .lulio pró.x.imo.
El Sr. Canalejas.
ICl jefe del Gobierno conferenció á última hora
de la tarde de ayer con los ministros de Estado y
de Instrucción pública, y visitó al general IjópiJz
Domínguez.
El Br. Moret.
Dice un periódico:
«Parece que ol Sr. Moret tiene el propósito de
no asistir á la, sesión de apertura de la» Cortes, si
bien ha aconsojado á sus amigos quo concurran á
dicho acto.»
Varia* noUoiai.
lina Comisión de diputados por Almería y su
provincia, pr<wldid«. por el exminiali'o Sr. Gouí'.á'

