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CATALUAll
J^ublica hoy Ei Iinpan-iqJ la segunda parte
de las muy interesantes deelai-aciones del scfior
presidente del Consejo de ministros. Kn otro
lugar de este número recogemos lo dicho poicl-Sr. Dato á nuestro colega.
\A) que dice acerca de la actitud de los catalanes ofrece singular interés. El Sr. Dato, con
la alteza de mii-as propia de un gobernante,
prescinde de kis estridencias é injusticias de la
campaña de los catalanistas, para no tomar en
cuenta de lo que'viene diciendo más que lo que
sea exposición de inteieses legítimos del país.
Nada más infundado que ese enojo. Sin ser
exacto lo que fuera, de Catalufia se dice de preferencias para aquella región, ;.cómo desconocer que es ésta siempre, por ser de las más
vi^•as, una de las más favorecidas por la acción
del Estado? De los proyectos económicos (]Ue
están pendientes en las (.'ortes, y á cuya tramitación se volverá muy pronto, ;.cómo negar que
ha de ser Cataluña quien más ha de beneficiarse cuando sean leyes del Reino?
Y el pi'esidente del Consejo refiere en esas
declaraciones lo ocurrido con la .Innta de exportación, que es muy curioso.
Se creó esa .lunta con objeto de i)reparar la
labor que se necesitaba para hacer efectivo lo
mismo el i)royeeto de bonos á la cxppi-tación,
pendiente en el Senado, si llegaba á ser ley,
que cualquiera otra medida oue se adoptara
para fomentar la expansión ae la producción
industrial del país. ].,os mismos catalanes habían, en no pocas ocasiones, reconocido que no
podría darse eficacia á nada de lo que con tal
ob jeto se acordara, sin la previa determinación
del amparo que a cada industria se debiera,
habiéndose incluso indicado que esa determinación se pudiera hacer en su día por la Comisión protectora de la Producción nacional, instituida en virtud de la ley de VMM.
El Gobierno entendió que teniendo esta (Jomisión como función propia el amparo de la
producción de las industrias nacionales denh-o
del paij< y en relación con loa consumos del Estado, dé las provincias y de los Municipios,
l)or lo cual preponderan, ep cierto modo, dentro de la Corporación, las representaciones-oficiales, no era ella la indicada para aquellas
otras funciones, y de ahí qije se creara la .Tunta para el fomento de la exportación, á que
nos refo'imos.
'
E n t r e los miembros nonibi'ados i)ara ella,
figuiaban, como era. natui'al, las representaciones de las más im]ioi-ta)itcs entidades ecoJiómicas do Cataluña: la Cájmara Industrial, el
Fom<-nto del Trabajo Nacjonal y el .Instituto
Agrícola de San Isidro. Tara que no estuviese
fuera de la J u n t a peinona,- como el Sr. Sedó,
leader de las j-eivindicacipnes económicas de
Cataluña, se le dio entrada' como presidente de
aquella (Jomisión protectora de la Producción
nacional.
Y los indicados señores se ai)resuraron á declinar el encargo del Gobierno, negándose á
aceptar esos íiombramientos, y se llevó esta
actitud hasta el extremo de que, habiendo llegado á la .lunta reclamaciones de protección
formuladas desde toda España, no se dejó llegar
á ella ni una sola petición de las industrias de
tejidos de Cataluña, de aquellas precisamente
cuyos clamores eran de las principales preocupaciones del Gobierno.
•
Así y todo, al constituirse la .lunta, su ])rinier acuerdo fué solicitai- á los catalanes p a r a
que depusieran su actitud, y vinieran; y los
catalanes se negaron, y los tejedores de Cataluña siguieron abstenidos. Pasaron asi dos meses, y al fornujlar y a el boceto de su trabajo,
la .Tunta acordó que figurasen en éste aquellas
industrias textiles, á pesar de la abstención de
los interesados en su explotación, y que una
Comisión de su seno pasara ií Barcelona para
recoger los datos que estimara convenientes
p a r a su cometido.
Cuando se procede de este modo, ¿no es evidente que h a y derecho á no tomar en consideración estridencias ni injusticias?

cuencia gente que se acuchillaba por si me disteis
merced, siendo señoría, ó por si dtbía pasar una
carroza antes que otra? Venga de donde viniere,
está en el ambiente contemporáneo. Esto del am
biente lo escribo con timidez y vacilación, porque
la propensión que hay entre nosotros á echar la
culpa de los males á seres imaginarios como Meco,
ó á entes vagos y sin resfionsabilidad personal,
como el ambiente, cae tal vez dentro de aquella
formidable censura de Joaquín Costa, que empleando un sustantivo enérgico, que sustituyo por
un giro, decía que España había llegado á ser un
país de empleados de Serrallo.
¡Demasiada etiqueta, demasiados piques, demasiadas cuestiones de procedimiento y de forma! Si el
pueblo, que generalmente no dice pío, pidiera la
palabra en estos casos, diría probablemente; «Señores: sean ustedes un poco menos ceremoniosos.
Cuando riñan ustedes, riñan por algo substancial,
por ideas, por intereses de la república: no por
etiquetas.—^.
TERMINO DE LA JORHftDA RSQIfl

Procedentes de San Sebastián, llegaron esta mañana á Madrid, en tren especial, la lieina D." Victoria y sus augustos hijos.
Con ello se ña dado por terminada la jornada de
verano de la Real familia, que ha. sido este año
algo más larga que las anteriores. El Rey, que por
sus altas obligaciones tuvo que venir hace varios
días, ha quedado ya instalado en Madrid, de donde
no saldrá en una bueni temporada, sino para rápidos viajes; la Reina D " Cristina no tardará mucho en llegar, y en cuanto á las demás personas
Reales, unas ultiman sus preparativos de regreso,
y otras, como la Infanta D.'"* Isabel, se encuentran
ya en la corte.
S. A. vino, en efecto, anoche mismo, en.automóvil, y esta mañana fué de las primeras personas
que acudieron á la estación del Norte para recibir
á la Reina y loe Infantitos.
Desde poco después de las nueve y media comenzaron á congregarse en los andenes cuantos deseaban rendir el tributo de su adhesión y sus respetos
á SS. MM. y AA.
Además de la Infanta, concurrieron á la estación
el obispo de Sión, el presidente del Consejo, los ministros de la Gobernación, Hacienda, Gracia y Justicia, Fomento, Guerra y Marina; el presidente del
Senado, Sr. Sánchez de Toca; el del Consejo de Estado, duque de Mandas; el del Tribunal Supremo,
Sr. Aldecoa; el de la Audiencia provincial, señor
Ortega Morcjón; los subsecretarios de la Presidencia, marqués de Santa Cruz; de Estado, Sr. Fürra^;
Gobernación, Sr. Sáenz de Quejana; Gracia y Jutticia, marqués de Grij;\lba: Hacienda, Sr. Ordóñez,
é Instrucción pública, Sr. Silvela; el director gener a l d e Obras públicasv Sr. Calderón; el de Correos
y Telégrafos, Sr. Ortuño; el de Seguridad, señor
Méndez Alaníf; el delegado Regio de Pósitos, marqués de Vaideiffteslas; el got)erniwlor£Í*tJl. señor
Sauz y Escartin; el alcalde, Sr. Prado y Palacio; el
presidente de la Diputación, Sr. Díaz Agero; el comisario: Regio del Turismo, marqués de la Vega
Inclán. y otras personas del elemento oficial.
También se hallaban el expresidente del Consejo
conde de Komanones, el exministro Sr. López Mu
ñoz, el duque de Tetuán, los marqueses de Alonso
Martínez > Mesa de Atti, los condes de Pinottel
y Coello ae Portue-al, y ¡os Sres. Rolland, Coello,
Torres (D. J. L.), (larcía Darán, Barsi, Valcárcel y
Mazón, Sarthou, Recasens y Gordón W^rdliouse.
Del elemento militar asistieron los capitanes generales marquetes de Este!la y Tenerife; el capitán
general de la región, Sr. Orozco; el director gene
ral de la Guardia civil, Sr. Luque; el subsecretario
de Guerra, general Jofre; los generales Pando,
Ochando, Arizón, Macías, Moragas, Vera Fajardo,
Lacalle, Donat, Moreira, Sierra, Sálnz Pardo. Aguado, Viqueira, Cubillo, García de Paadín, Fernández Llano. White y el gobernador militar, señor
Sáenz de i3aruaga; los coroneles I^ópez Pozas, Feijóo y otros; numerosos jefes y .«Aciales, y Comisiones de todos los Cuerpos de la tuarnición.
Asimismo concurrieron mutilas distinguidas damas, entre las que figuraban lis duquesas de Canalejas y viuda de Sotomayor, las marquesas de la
Mesa de Asta y Águila Real, la condesa viuda de
Torrejón, la señora de Grinda y la s^ñoriíH Juana
Bertrán de Lis.
Cerca de las diez llegó 8. M. iel Rey, acompañado
del marqués de Viana, el conde de Áybar y el capitán de corbeta Sr. Nardiz. Vestía S. M. uniforme
de capitán general, de gala, y osten|aba*en su pecho la venera de las cuatro Ordénes militares y la
insignia de lá gran cruz,, del Mérito Militar, roja.
P . Alfonso saludó á la Infanta y ácuantas personas se hallaban en la sala de espera, y luego, acompañado de las autoridades militares, pasó revista á
ETÜETA
una compañía del regimiento de León, que formada á lo largo del andén, tributó los honores de orLA ÉPOCA, dedicó ayer el oportuno comentario á
denanza.
las declaraciones del señor conde de Komanones,
Terminada la revista, y mientras llegaba la hora
algo sorprendentes por lo desproporcionadas. Sin
de la arribada del tren Regio. S. M. permaneció
ánimo de volver sobre el asunto, que os un episoconversando con el jefe del Gobierno y con algunos ministros.
dio pasajero, sin otra importancia que la del autor,
A las diez y cuarto en punto hizo su entrada el
que no hay que encomiar por ser tan notoria, sutren en agujas, á los acordes de la Marcha Real. La
giere el caso una consideración de más alcance: la
Reina y sus augustos hijos venían on un coche sade la excesiva importancia que se da en nuestra
lón, asomados á las ventanillas. Con S. M. y Sus
Altezas llegaron las mismas personas del-alto sépolítica á los piques y resquemores entre los homquito palatino que se hallaban en San Sebastián al
bres públicos, á las cuestiones de etiqueta entre
lado de los Soberanos. Primero 4escendieron del
personajes y agrupaciones.
vagón los Infantitos, y detrás la Reina y sus acompañantes.
Si se hiciera una estadística razonada de los conLos augustos niños, después de saludar al Rey y
flictos parlamentarios, délas retiradas de las miá la Infanta, salieron al exterior de la estación,
norías, de las actitudes de abstención y de protes- donde
ocuparon dos carruajes abiertos; el Príncipe
ta, de las disidencias y rupturas entre elementos
de Asturias y el Infantito D. Jaime—que vestían
de marinero—, con la Infantita D.* Beatriz y su aya
afines, se observaría una crecida proporción de
la condesa viuda de los Llanos, en el primer coche,
ocasiones en que estos hechos se han producido por
y loB Infantitos D." Cristina, D. Juan y D Gonzalo,
que tal hombre público ó tal grupo ha creído que
con BUS nurses, en el segundo. Una sección d é l a
no se le guardaba la debida etiqueta. ¡Qué gente
Escolta Real dio guardia á SS. A A. hasta el Regio
Alcázar.
tan susceptible!-diría la opinióp pública si tuviese
Eo tanto, la Reina-que realzaba su belleza con
delante la estadística—. ¡Pareca un Club de persoun elegante traje de geda cruda, guarnecido de
nas difíciles y picajosas, que perdonan cualquier
pieles—, terminados los saludos y cumplimientos
cosa, menos que se deje de guardar ceremonia!
de rigor, revistó con su augusto esposo la compal'n día, un movimiento un poco brusco del somñía de León. Esta destiló luego brillantemente
ante SS. MM.
brero de copa de D. Antonio Cánovas, lanza á los
Acto seguido se organizó la Regia comitiva, preliberales al Aventino; otro, un verbo—¡poder de las
cedida de. un escuadrón de la Escolta. En el primer
palabras!—, el verbo soportar, que es un verbo de
coche marcharon á Palacio el Rey y la Reina, y
paciencia y produce efectos contrarios, convierte
en otros, detrás, la duquesa de San Carlos y los
marqueses de la Torrecilla y Viana; el general Azen escisión una discrepancia sobre aplicación de
nar, con el general Rodríguez Vera y el coronel
la ley municipal; otra vez, más reciente, la enerFrancés, y el general conde del Grove, con el conde
gía con que el Sr. Cierva defiende á un Gobierno,
de Aybar,el Sr. Nardiz y el doctor González Alal que se atacaba con dureza, subleva á los liberavarez.
les, como si fílese un personal desafuero contra el
El numeroso público que se había estacionado en
los alrededores de la estación, en el Paseo de San
Sr. Moret; y junto á estos casos, que emergen del
Vicente y en la Plaza de Oriente, tributó á Sus Ma
recuerdo, podrían irse poniendo otros muchos hast i jeitados
u t a calurosa manifestación de simpatía.
llegar al movimiento de malhumor del señor con
En Palaci) recibieron á las personas Rea'e<, en
de de Romanones, que siendo, en general, poco.tra
e' zagain de la puerta del Príncipe el conde de
S perú ida. el int n lente de la Real Casa, m irqués
dicionalista, y hombre muy avisado y discreto, ha
3 BjrI*; el inspector de los Reates Palacios, señor
rendido en este caso un exagerado tributo á la tra- dZarco
d 1 V^Ue; el director do las Reales Caballedición de la política quisquillosa.
rizas Sr. Cieufaegos; el director de obras. Sr. RipoUés; los generales Del Río, Fernández Silvestre
¿Será herencia hiítóric» de Jap inacabables cues
tienes de etiqueta, que en U 'historia de las costum- y Ara ida; todos los jefes y oficiales de la Casa mi.itii* del Rey, las oliciaLdades de Alabarueros y
bres españolas tejieron an»ño un pintoresco capíEscolta Real, y los personales de l»s distintas detulo eoremonial, en cuyas Viñetas había con frependencias del Alcázar.

DEL EXCESO DE

EN U POLÍTICA

Acción del Gobierno.
El Gobierno dice el Sr. Dato—cree haber hecho
al^ro útil con la creación de la .Tunta constituida
p.ir el Real decreto de 9 de .lulio, para estudiar el
medio de impulsar más eficazmente las exportaciones; Junta que viene trabajando con una laboriosidad y un celo dignos del inás vivo encomio, aunque
tenga, quo lamentar, como nosotros, que los representantes de intereses catalanes se hayan negado
á colaborar con ella, cuando tanta utilidiid podía
prestar su concurso y la comunicación #'/sentiEl Imparcial publica hoy la segunda parte de
mientos y aspiraciones entre representantes de los
las declaraciones hechas por el presidente del Condistintus''interese8 nacionales, que aparecen discorsejo al redactor de dicho colega D. Darío Pérez.
des por prevenciones y recelos, acaso fáciles de diA continuación transcribimos las palabras del
sipar.
jefe del Gobierno:
.\ la Junta de exportación tampoco ha acudido,
Situación económica.
solicitando ayuda, la industria textil, (lue tanta im
poitancia tiene en Cataluña, aunque sí otras de
«En cuanto á la situación económica—dijo el seaquelhi región; y para que se vea cuan f,incero es
ñor Dato—, es innegable que las extremas circunsel deseo del Gobierno, y el neto sentido que ha
tancias determinadas por la guerra europea han
dado á su mal recibido decreto, puedo decir que
producido en nuestra economía nacional un coubidicha Junta ha acordado, de conformidad expresa
derabledesnivel, á causa de la baja experimentada
con el ministro de Hacienda, enviar una Comisión
por los recursos del Tesoro, principalmente en los
de su seno á Cataluña, para que allí estudie las neramos de Aduanas, Transportes, Timbre, Tabacos
cesidades de atjuella industria,, y conferencie con
y Loterías, y por los gastos también de considera
los que más la conocen y representan, por estimar
ción que el Gobierno se ha visto precisado á reali(jue entraña un gran interés nacional.
zar en defensa desagrados intereses.
No sé £i llevarán los que encarnan este sentiMas, aparte de esto, que debe considerarse de
miento de enojo su agravio hasta el punto de difitodo punto circunstancial y por completo indecultar la adquisición de elementos de juicio; pero
pendiente de la marcha de nuestros Presupuestos,
será entonces bien notorio que si no salen del error
la recaudación de los tributos, en comparación con
con que han juzgado la acción del (Gobierno, será
los gastos que pueden estimarse ordinariez, aun
porque no quieren salir, y do todas suertes, como
incluyendo en ellos los ocasionados por nuestra
no 60 trata de asunto en i(ue el interés y la jiasión
acción en Marruecos, lejos de producir alarmas,
personal tengan legítimo predorainio, se hará io 1<^
ol'reje una regularidad ta,l, qiie puede asegurarse
lo iiosible para vencer las dificultades que la inveque el Presupuesto actual, hecha deducción de
rosímil resistencia pasiva de IOB propios interesaaquellos menores ingresos y aquellos mayores gas
dos jiueda oponer.
tos, se habrá de liquidar con un déficit menor del
resultante de las previsiones legislativas, que so
La asamblea de Btrcelona.
calculó en 184,5 millones de pesetas; y-rueba eviNo
puedo
menos
do extrañar continuó ol presidente de la sinceridad con que los recursos y los
dente-que cuando hemos anunciado ya el propógastos fueron evaluados.
sito do ir tn breve plazo á las Cortes, se convoque
Se ha supuesto que el déficit de los veintidós meá una asamblea en Barcelona para protestar contra
ses transcurridos durante la administración del
nuestra actuación por no haher atendido las repartido conservador asciende á 504 millones de peclamaciones formuladas por Cataluña, cuando en
setas, por ser ésta la diferencia existente en la
las Cortes precisamente se hallan pendientes procuenta del Tesoro desde 1." de Noviembre de 1918
yectos de gobierno que los propios fautores del
hi sta el ñn de Agesto de 191.=), y aunque los datos
movimiento actual han recbnocido que «recogían
do qr 1 so parte son exactos, se llega con ellos á
los latidos do la opinión pública, y de una manera
una co clusión equivocada, por no haberse tenido
especial las reiteradas peticiones "de la opinión capresenté^ ,:lgunos antecedentes.
talana».
Hállanse .... ,,^a circulación .'321 millones en obliY es también curioso quo se pretenda hacer como
gaciones del 'resl: comprendiendo en ellos los 160
enfrente del Gobierno propaganda del proyecto de
cedidos al Banco de jl-iaña, después de b suscripzonas que se halla en las Cortes poi- iniciativa del
ción á metálico abierta .;,l público por medio de la
Gobierno mismo, que se elaboró en la Comisión con
última operación de Tesd."en'a;jmas como en fin de
un espíritu de amparo por parte de los individuos
Octubre de 1913 había ui^a Deuda circulante en
que en ella representan á la mayoría, náerced á la
igual signo de 133 millones de'p'ísetas, la diferencual pudo llegarse á un dictamen suscrito por casi
cia de mayor emisión y negociación correspondientodas Tas representaciones parlamentarias, con inte á los veintidós meses últimos ascieiid>i sólo á 3K8
tervención directa en ¡a Comisión del ministro del
millones de pesetas. ^
rsi^iJTJO, q^ie tuvo que vencer algunas resistencias de
Y estósin considerar, como en mi opinión «''>be
dijgutados do' díi^fes regioner; así como también es
conside.Varse, qué una buena parte de esta emisión
-vidente que íín'cpÜnto al otro proyecto, encaminay negociación (110 millones de pesetas), aunque herlo ai iv,.,,^nepto ds'la exportación, si llega á hacerse
cha con posterioridad á la salida del Poder del paralgo íií-ícticó • mo espero, re deberá principaltido liberal, fué debid,a á 6U Presupuesto llamado
mente á la labor qut c! Gobierno está preparando
de liquidación, como consecuencia de los pagos
durante las vacaeiones.p^rlamentarias, que puede
efectuados por su cuenta, que «n tin del año 1914
también Hogar á aunar'muc'^as opisioneB é intere
ascendían á 24.'5 millones de iiesetas.
Ees, como ya parece entreverse.
Pero aun cuando no se apivoie así, y se impute á
Era, pnes. natural que ahora, i^Ctr Ja, ui^nna r^wr
la actual Administración la totalidad'de la mayor
de que la labor parlamentaria está próxima, se procirculación de Deuda del Tesoro, nunca se Ikgará
curase preparar un ambirnto de concordia, en vez
á los 501 millones que se supone, ni aun sumando á
d
e u n ambiente de hostilidad, reservando los car
dichos .U88 millones la diferencia entre los saldos
g0£-,
y aun los improperics, para después, y hasta
que por tola clase de valores ofrecía en fin de Oc
agradecer entretanto lo ya rfalizado en otros astubre de 19H la cuenta corriente del Tesoro y los
pectos, en vf z de fingir desdeñarlo ala hora misma
resultantes de igual cuenta en tin de Agosto de 1915.
en qué muchas provincias comienzan á aprovechar
Lo's baldos de la primera de dichas cuentas á fasus beneficios para el fomento y desarrollo de la
vor=díSl Tesoro eran los siguientes:
agricultura y de la industria.»
Plata
La reunión del Parlamento.
Ofo
Acerca
de
este
tema dijo el Sr. Dato:
13,7
Valores p l a t a . . •
«El Gobierno gusta de vivir en el Parlamento,
donde, afortunadamente, obtuvo ventajas, y del
TOTAL
93
que salió fortalecido. Habrían sido ya abiertas las
Cortes, si no aguardásemos terminar los PresuLos de la cuenta de Agosto de 1915:
puestos y los provectos militares. En cuanto á programa parlamentario, es bien notorio: reformas de
l'lata
2(5
Guerra, Presupuestos, proyectos económicos penOro
9(1
dientes y otros que oportunamente terán presenValores plata
30,9
tados. ¡No se dirá que la labor es poco copiosa!...»
Valores oro
0,5
Respecto á la fecha de apertura, el jefe del GoTOTAL
67
bierno dijo que estaba subordinada á la terminación de dichos proyectos.
Diferencia á favor de la primera, 2(i, que con los
.388 de mayor importe de la Deuda circulante, hacen un total de 414; faltando, pues, 90 para llegar
á los 504.
Por lo demás, repito que, aun reconociendo que
la Hacienda nacional exige una exquisita atención,
Despacho con S. M.
y á ella se dedica el Gobierno en los acttiales momentos, al preparar los Presupuestos para el año
El Sr. Dato desde la estación se dirigió á Palacio,
próximo, no ofrece, por fortuna, y en comparación
para despachar con el Rey.
con los demás países, caracteres de alarma; y que
Puso á la firma de S. M. un decreto jubilando á
al cesar las actuales circunstancias, y por medio
D. Antonio Villamil, gobernador que ha sido de vade una rigurosa administración de los gastos, redurias provincias, y varios decretos más del minisciéndolos en cuanto sea posible, y reforzando los
terio de Gracia y Justicia.
ingresos hasta donde consientan las fuerzas econóD^'sde mañana quedará restablecido el despacho
micas del país, se'ha de lograr volver al régimen
diario de los ministros con S. M , en la misma forde nivelación.»
ma que antes del verano.
Mañana despacharán los de Gobernación y HaEl regionalismo catalán.
cienda, que es á quienes corresponde.
Dice el Sr. Pérez en su artículo:
Dato V Romanones.
«A juicio del presidente, la actitud de los regioEl jefe del Gobierno, al dar cuenta á los perionalistas catalanes en estos momentos presenta h s
áistas de la llegada de S. M. la Reina y del Príncidos aspectos de antiguo conocidos: ya evolutivape
de Asturias ó infantitos á Madrid, manifestó
mente, ó ya en un orden simultáneo, respondifendo,
que había visto y s^iludado, en la estación, al señor
sin duda, á distintos temperamentos de los qus forconde de Romanones.
man aquella colectivi.dad. Examinan, generalmen—¿Habrán ustedes arreglado esas pequeñas difote con lucidez y acierto, las necesidades públicas,
renciab?-dijo un periodista.
é indican los remedios adecuados; pero cuando,
—No hay diferencias ni dificultades de ningiin
instantáneamente y como por milago, no se adopgénerOrLo que yo he dicho no podía molestar al
tan las medidas que preconizan, se revuelvím airaconde. Sin duda hadiabido una mala interpretación
dos contra todo ei'que en el fondo ó en el modo no se
de mis palabras. En ellas nada hay que pudiera
somete exclusivamente á sus dictados, y á todos
molestarle; por el contrario, yo supuse quo lo serían
tachan de ineptos, cuando no de malintencionados,
UrataB.
.
ó df las dos cosas á la par..
El mismo conde do Romanones, en su discurso de
«Ya de ello ss dolió el inolvidable Silvela, que tanBaleares habló en favor de las aproximaciones dento les había alentado, si bien añadió que pensaba
tro del partido liberal. En cuanto á las facilidadfs
perseverar en su conducta, por muchos que fueran
¿arlaraeutarias, siempre los partidos de gobierno
los disgustos que le proporcionaran, y yo puedo
83 las han prestado recíprocamente
deciar también que, de todo cuanto han hecho y
por ejemplo, en la etapa parlamentaria del
dicho en estas circunstancias los regionalistas ca- 8r.Así,
Canalejas, el partido conservador, que tenía
talanes, el Gobierno ha recogido, y se propone seuna minoría muy numerosa, estuvo siempre disguir recogiendo en medidas gubernativas j en propueí^to á facilitar la obra de gobierno de aquella siyectos parlamentarios, lo que hay de útil en su
tuaci.'Sn, y le salvó de üiticultades momentáqeas,
campaña, sin que de ello nos aparten los agravios
originétdns por no encontrarse en aquel instante
con que pretenden mortificamos, aunque claro es
presenté la mayoría.
que tampoco han de ser estímulo para que vayaA nosotros eso no nos preocupa. Procuraremos
mos más allá de lo que en mi conciencia y en lí
cumplir siempre con nuestro deber, y si nos falta
del Gobierno todo resalte justo y debido-J
el apoyo de las Cámaras, nos retiraremos satisfecho 3
Uno de los cargos en que insisten repetidamente
de haberlo cumplido »
es el de haberles yo ofrecido, de modo terminante,
Otras noticias.
otorgar los bonos á 1^ exportación mediante Rfal
decreto, y haber luego faltado al compromiso conEl Sr. Dato comunicó después que los telegramas
traído, entendiéndose por ello deliberadamente ende Marruecos no ofrecían novedad.
gañados.
Anunció que mañana, A las doce, acompañará á
Es absurdo suponer que un Gobierno conscientfr
los Reyes en su visita al Retiro, para ver los antemente engaña á la representación de unos intereiproyectos al monumento de Cervantes.
ses, y menos aún á la de una región, con ofertas
El jefe del Gobierno recibió hoy varias visitas y
solemnes y falaces; pues su misma conveniencia
fjomisiones.
.^
. , „ . ,
le veda tal camino, si no se lo vedara .\'a su propio
También estuvo en la Presidencia el oficial mayor
decoro; pero, en este caso, se han encargado los
del Congreso, Sr. Gamoneda, quien conferencio con
mismos acusadores de demostrar que no ha habido
el\Sr. Dato.
,.
, .
otra promesa que la del estudio del asunto, con el
Ui entrevista hizo creer que pudiera relacionarse
deseo de encontrar medios de atender la reclamacori* la próxima reiinión de las Cortes.
ción. La propia Veu de Catalunya, que es testimoliáxSr. Dato dijo que había obedecido sólo a u n
nio de riiayor excepción, me atribuyó tan sólo la
deljer de cortesía; pues el Sr. Gamoneda había reoferta en este clarísimo sentido. En todo caso, estas
gresad») ayer á Madrid.
promesas tienen que subordinarse á la apreciación
Manifestaciones del subsecretario de Hacienda.
que de la? exigencias del interés publicóse haga
en ciiiñtpílér Wóíñéfttí^; pues tal subordinación es
AJ Recibir esta mañana á los periotlistas, el subel |)(itt«r íomp«Mui.«!0 db lodo Gobierno y el primer socr<*VÍ(' de Harienda, Sr. Ordóñez, dijo que la
supuesto de cualquier otro que contraiga.
netlcia* publicada en algunos peí iédicoa,respecto a
SS. MM. y A.\. so dirigieron á sus respeciivas
habitaciones. El Hey recibió, apenas llegó, al jefe
del Gobierno y al raarqnés de Santa Cruz, qae acudió á cumplimentarle. De'Dués quedó el IMonarca
despachando con el Sr. Dato.

Declorficiones del Sr. Doto

EL DÍA POLÍTICO

MADRID, — ü n mes, a pesetas; trimestr6i 9; se-'
mestrt!, 12; año, 2 4 .
P R O V I N C I A S . - Trimestre, 6 pesütMí¡ seme»tre, 12; año, 24.
Portugal, Gibraltar y Marruecos, el mismo precio.
EXTUANJEIIO. —Trimestre, 15 fraacos; 8«med<
trfe, 3 0 ; afio, 6 0 francos.
Número del día, 10 céntimos.—Atragiáo, U^.
La correspondencia do Adminiitraciója diríjaso lii
admlnistirador de Xjl É P O C A .

£e(í3CciílQ lí AUistraciún; UBEBTAD. 18
la existencia do un di'/irit de 4oO millones de pesetas, no se basa en datos razonables.
Hasta que finalice el ejercicio no pueden conocerse fijíunentt! las cilras de ingresos, y aparte de
ello, hay algunos presupuestos, como el de Guerra
y Marina, que estAn sujetos i\ v.-u'iaciones, ipie ahcra no pueden deterniinai-se.
El mlnutro de In&trucclón pública.
FA próximo jueves reirresará A Madrid el ministro de Instracción pública, señor conde de Esteban
Collanies, dando por terminado su veraneo.

La Prensa. - El banquete á Bernardlno Machadoi
LISBOA'¡i.—Ahurta pulilicaun artículo, manifestando <|ue los/rtm/)(j)í7r;'í« do la guerra no deben
mantener un eiiuívoco, sino decir de una vez si
Portugal, puede <> no tomar parte en la lucha
europea.
O .Mundo dice que los conspiradores están recogidos en sus casas, dispuestos á lanzarse al campo
on un momento.
A Jtfjiulilica expono que el Sr. Costa es impotente para gobernar, y que tiene miedo al Poder, no
(|Ucriendo aceptarlas responsabilidades de la revolución de ]\Iayo, provocada por los democráticos.
A (Japital inaniliesta (]ue el bamiuete ofrecido á
üernaraino Machado por la l'nión de Agricultura,
Industria y Comercio, signitica que la Nación tiene
confianza en sus prestigios.
o l'aiz observa (juc el régimen republicano no
ha conseguido, on cinco años, extinguir las discordias políticas, ni conquistar el respeto del extranj ;ro.
O ./'ovo confía en las dotes de Bernardlno Machado para quesea un pacilicador del espíritu portugués.

VIDA DE^SOCIEDAD
BiAURiTZ 2 de Octubre.

- ¡SQ ha cerrado la frontera!
Esa fué la primera noticia qué me dieron al llegar á la Plaza de la Mairie.
Y en Royalty y en Miremont no hablaban los españoles de otra cosa.
¡Encerrados, sin poder salir, sin poder volverá
España!
I'ronto hubo un montón de versiones distintas.
Al poco rato encontré por las calles de Biarritz
varias personas conocidas, que acababan de llegar
de San Sebastián-unas habían venido en tren,
otras en automóvil—, como el exministro Julio Burell y su distinguida esposa, la coudesa de TorreMata, y el diplomático D. Carlos Goyeneohe, con
su bella esposa, y las marquesas de Santa María
de Silvela, Donadío y Villabrágima.
Y naturalmente, hube de pensar que la puerta
de la frontera no debía estar herméticamente cerrada, cuando había quienes pasaban por ella.
- Se p u e d e venir - mo dijeron --, pero no se puede viií'vci; nu bü jjucJe ¡juüT de r r a n o l a .
- .

- Cíon verlo, basta pensé ~, y para verlo salí de
Biarritz en automóvil, camino de España, á ías cuatro do la tarde.
Una hora después estaba tranquilamente tomando chocolate un rico chocolate español-en el Hotel del Peñón, en Fuenterrabia; lo cual quería decir
que había salido de Francia, que había atravesado
la frontera, que me había internado en España.
No se había cerrado la frontera, en suma; lo único cierto era que se exigía un nuevo requisito para,
salir de Francia—para entrar, todo seguía como
antes—, y eso requisito era la posesión de un pasaporte diplomático, ó para los demás pasaportes el
vi.sto butno de la autoridad militar de la región.
Según parece, hay la creencia ó la certeza de
que hayan podido escabullirse tres ó cuatro prisioneros alemanes, en la natural confusión producida
por la gran masa de los cogidos en la batalla de
la Champaña, que suman, según las noticias oficiales, más de 2;!.(00, acompañados, según esas
mismas noticias, de 120 cañones de grueso calibre,
y las autoridades han establecido esos nuevos requisitos temporales para el paso de las fronterastanto la frontera española como las italiana y suiza—, á fin de evitar que esos tres ó cuatro prisioneros puedan evadirse.
Eso es todo, por el momento.
En ol entretanto ha aumentado rancho estos días
el número de personas conocidas de la sociedad española, que han venido á pasar una temporada en
Biarritz.
Figuran entre ellas el duque y la duquesa de
Hljar; la duquesa de Monlellano, con sus hijos; la
condesa de la Vinaza y sus hijos, los condes de Llovera; la duquesa de T Serclaes, con sus hijas; la
duquesa d'3 Tarancón; el conde y la condesa de
Tprrejón; los duques de Dúrcal; el Sr. Buroll y la
condesa de Torre-Mata; D. Ignacio J'idal y su señora; los señores do Lccot; la señorita Julia García
San Miguel; los condes de la Fuenteci I la; el diputado Sr. Madariaga y su familia; los señores de
García Bajo, y la eoniíeaa del Villar y su madre.
Con esto ha aumentado la colonia española, porque continúan en Biarritz los duques y las duquesas de l'amames, Baona y Castroterreño, y las duquesas de Finohormoso, la Torre, Sevillano y Montemar; los marqueses y las marquesas del Muni,
San Carlos' del Pedroso, Casa-Argudín, Carvajal,
Montehermoso, Prat do Nantouíllet y Faura, y las
marquesas de Castrillo, liaroja. Gándara. Guadalmina, Vistabolla, Casa-Monfalvo y (.'asa-Calderón;
los condes y las condesas de Agrcla, Romilla, Cas,tilleja do Guzínán, O liricn, Peralta y Santovenlá,
y las condesas de Casa-Kguía y Mad'rón; la vizcondesa de Porlocarrero, y las señonas y señoritas de
Fernández de Henestrosa, Muguiro, ['ofialver, Goyenecbe, Núñez do Prado, (Jarcia Ogara, Tejada,
Soriano, Le Mothcux Bourbaki, Sancho Jíata, Alonso, Sanchís, Cárcer, Silva, Barbería, Montojo, Millas, Pereira, Barrios, Mojarrieta y Ijotella.
Sigue dominando, como siempre, la nota cosmopolita.
La visita á cualquior hotel jiermiie encontrar
reunidas á personas distinguidas de distintas nacionali lades.
En el comedor del not,cl de France, por ejemplo,
se ve todos los días, al lado de la mesa del duque
de Hijar, la mesa que ocupan la marquesa viuda
de Massa, figura interesante do la aristocracia francesa, acompañada de su hijo, el marqués del mismo título, que convalece de herida recibida en
la guerra, y no lejos se sientan distinguidas damas
r.ipas y americanas, y los condes de Prevost.
Sabido es el lugar principal que siempre ocupó
en la sociedad elegante de París el marqués ,de
Massa, que ya figuró en tiempos del segundo Imt
perio.
A estas personas suelen unirse otras, como la
condesa de Castilleja de Guzmán, que alguna ves?
se sienta á la mesa de la marquesa de Massa, y las
quo con frecuencia acompañan á la mesa á los duques de llijar.
Continúan las comidas íntimas y las reuniones
en distintas casas.
En casa del conde de Slendeville, hermano, como
es sabido, de la condesa de San Félix—una c«sa
que revela el exquisito gusto de su dueño, quo es
un verdadero artista, que debiera poner su firma
debajo de la primorosa decoración de su residencia—, suelen reunirsB á comer algunas veces, e«
amable intimidad, varios amigos suyos, (|U« riudeii
cuito á las excelencias del ingenio.

