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Por telegramas de Londres se sabo
lúe un diputado inglés pens.iba formular en la seí3ión do ayer tardólas siguientes preguntas:
¿Ha recibido el gobierno británico alguna proteata ó representación del Gobierno español con motivo de las obras
marítimas que en Gibraltar se llevan á
efecto?
¿So ha hecho algún ofrecimiento á España para obtener de ella el abandono ó
cesión de la bahía do Algociras?
Si no se ha heciio, ¿entablará Inglaterra negociaciones para conseguir el ftn
mencionado?
A la hora en que escribimos no ha
ilogado ningún despacho con noticias
d o l o ocurrido en la Cámara do los Comunes.
Tenemos, sin embargo, la seguridad
de que la contestación dol gabinete británico á tales preguntas habrá sido negativa, 6 cuando menos amlibológica.
Tarabión tenemos la de que el problema de Gibraltar, si ayer no fué tratado, lo será, en todos sus aspectos, dentro
de pocos días.
El Parlamento inglés no entiendo ni
practica la misteriosa y solemne reserva diplomática á la manera que la entienden y practican las Cámaras y los
gobiernos españoles.
Se acerca, pues, el momento en quo
aquí, lo mismo que allá, habrá que examinar á fondo el asunto y procurarlo
una solución definitiva. No os ya posible
que continúen ciertos equívocos peligrosos, 6 importa fijar las líneas gouerales de conducta á que, respecto de Gibraltar, deberán ajustarse en lo sucesivo ambas potencias.
Importa igualmente, al interés de
nuestra nación, quo el público y la prensa intervengan do lleno en el debato.
Ignoramos lo quo opina el gabinete
d e l S r . Sagasta. Sabemos lo que opinaba
en Enero de este año uno de los actuales ministros.
El personaje á que aludimos, uno do
los más importantes do la situación y
do los más versados en materia internacional, discurría entonces do la siguiente m añera:
«—Nunca se vio tan comprometido el
porvenir do una nación como lo está el
de la nuestra ante la idea de ima lucha
europea, porque habiendo do librarse
las batallas decisivas en el Mediterráneo,
y aioiwlDíip clave Gibraltar y punto importantlBÍnío lass Baleares, no cabo miijoner que quedo incólume España, ni que
pueda consorvarso neutral ante el empujo de los fuertes, interesados en atravesar su territorio. Si alguien lo duda,
quo medite un poco sobre el alcance de
la alianza firmada y proclamada entro
Portugal é Inglaterra.
Conviene á la vez meditar sobro la
transcendencia de lo que lia dado en llamarse imperialismo, y que en el fondo
no es más quo la teoría de la fuerza aplicada al mundo entero, cual hace tres siglos lo fué á provincias ó territorios
parciales de distintas naciones.
El Buclo, según la teoría en vigor, debo pertenecer á quien sepa explotarlo;
las riquezas minerales, á quien sepa extraerlas dol fondo de la tierra; las costas, á los que á ollas lleguoii con su.'; naves; io.^? ríos, á loa que puedan remontarlos; las nacionalidades sólo son respetables en cuanto son fuertes, y sólo se
califican de tales las quo adiiiinistran
con acierto, gobiernan con justicia, cumplen sus obligaciones y pag^n sus deudas. Donde oí incumplimlonto de los deberes internacionales ó la doaciencia en
la gobernación de los intereses propios
ofrece ocasión á protesta, el más fuerte
acude á intervenir su Hacienda 6 á administrar sus territorios, ya solo, oomo
Inglaterra en Egipto, ya en comandita,
íomo las grandes potencias en China, ó
X despojar al vencido, como la República norteamericana despojó á España en
Cuba y eu Filipinas, ó como la Gran
Bretaña despoja^al Orango y al Transvaal.
Y como los fuertes son pocos, la depi-odación dol uno busc-a la impunidad
en la connivencia de los otros, y con tal
quo todos se lleven una parte suficiente
á riu co.licia ó á su orgullo, los fuertes
contemplan el despojo de lo.s débiles, y
una vez consumado lo convierten en hecho jurídico y lo sancionan en una conferencia internacional (jue, no contenta
con dar existencia jurídica al reparto,
Kouala además la esfera da acción donde
(Mda uno podrá continuar impunomoute
BUS violencias ó sus expoliaciones.»
Esa es la verdad, sobre todo en lo que
so dice del modo do entenderse los poderosos á costa de los débiles.
Nunca reñirán dos grandes naciones,
Bi en alguna pobre nación vecina onouontran botín Bufioiento para repartirlo
ontre sí, y excusar por sistema tan práctico los peligros y los gastos de una
ruptura.
Debe, por consiguiente, España, ya
que se la ofrece ocasión, aprovecharla,
y despejar la incógnita gibraltareña.
Comprendemos q u o el Tratado do
Utrech no baste ya para tranquilizar á
Inglaterra, pero no es nuestra la culpa.
, bemmcíolo, si gusta, la Gran Bretaña,
y discútase luego sobre lo que deben
nacer ambas naciones para garantizar
6l decoro y los intereses recíprocos.
Todo es preferible á la constante alarma y al perpetuo recelo en quo viven,
tespeoto do Gibraltar, los ingleses y los

(ron TELÉGRAFO)

Alicante 17 (4-30 t.).
Continúan recibióndoae noticias dcísconsoladeras roforentos á los daílos ooasionado3
por ios reoiontes padriscos on la regíCn do la
Marina.
El alcalde do Callosa do Ensarriá raatiiflesta que las pérdidas allí ocasionadas so
calculan on un millón do reales.
Se sabo hasta ahora qtio el pedrisco ha
abarcado los tSrminos da Jávoa, Nticia, Bonif«cholo, Toulada, Loiiija, Ilolop y Callosa
do Ensaniü.
En Toulada hati quedado también los labradores en la mnyor miBorin.
En Benisa caj'oron piodras do tan gran tamaño, que los más ancianos del pueblo no
recuerdan habeilas visto iguales.
Allí han quedado arrasados loa campos,
perdiénso totahnente las cosaelias dol vuio,
pasas y coréales.
En Nucía han «ido destruídoa los vifiedos
y las hortalizas, quedando infinidad de familias sin pan, on la miseria más espantosa.
So ha comenzado á instruir el ex)iediento
de los dallos causados, con objeto do pedir
la condonación de contribuciones, que bien
lo noeositan aquellos labradores dosdicliadíBimos.
Será una obra do justicia.—Oroííci?.

u eiiCíLí
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Barcelona 17 (11-59 n.).
Er, LinRiíAi. en Barcelona publica hoy
las siguientes declaraciones:

E5. SeiBíastián T o r r e s j él»
eieeto.
«Dice que el Gobierno tiene el deber
do fijarse y de estudiar las necesidades
y el modo de ser de cada provincia para facilitar su dosaiToUo, cumpliendo
las aspiracionos justas, aunque mermen
las facultades doí poder central.
La historia contemporánea ha demostrado los resultados fatales dol retardo
y aplazamiento do las reformas.
Dice quo la idea del separatismo jamás ha entrado en BU monto. Añado quo
convendría o.=;tudIar si Cataluña, separada do España, tendría vida propia, lo
quo duda, ó si lo tendría nías cuenta
anexionarse á una potencia do primer
orden, obteniendo resultados más positivos que hoy.
/
Opina quo la normalidad se restablecería ocupando do momento el sitio
do las autoridades personas iiitoligontes
y desapasionadas que no dobleguen su
r a o t o c r i t e r i o & Idi ImpualoIuriOB UO j e fes superiores o á otras inftueucias.

Pido rüíonuíis adminiritratlvas, económicas y políticas, empezando por la
reorganización municipal y provincial,
por moralizar y simplificar la administración y atenerse al Mensaje llamado
do los cinco presidentes quo fué elevado
á la reina.»

EL DIA DE AYER
Agsüsasesamiento de Consejo
Contra todos los anuncios, no so colobró
ayer Consajo de ministros.
El Sr. Sagaala no creo quo ol asunto do Gibraltar, ni las buolííaa do Andalacía, ni el
conliicto ^uc en el Sonado tioir.? el Gobierno,
son motivos süflciontos para adelantar el
Consejo del miércoles, y muolio menos para
celobrar dos en una misma semana.
«—¿¡'ara que hemos do tener ÚOA Consejos
casi Beguidos?—decía ayer el Sr. Say;asta.—
Eiupczaronios ol del miércoles una hora antes, y habrá tiempo Bobnido para todo.»
A la reunión del miércoles llevará el señor Moret un proyecto do ley rotativo á la
cuestión social.

L.O eSei Seiüasio
Continúa sin ro.?olvorsa ol oonílicto do los
ondosos del Senado.
Nada monos quo 72 son los naaadoros quo
no pueden acreditar su aptitud lo;;al, siendo
la mayoría do Cstos mirúatorialos, aunque
también hay algunos do la Unión conservadora.
No so trata ya sólo de lo3 ondosos con quo
algunoa fionadorca pretenden acreditar su
rontit; hay también muo'.ios casos relativos
á biouos quo no portoiieocn á los senadores
cloatoa.
Entro lo3 quo llevan esta campaña contra
el (íobievno, paroco quo prevalcoo el criterio
do oponor.-jo tanibiów á que la ronta do la mujer pueda aarvir al marido, si os sonador
electo, para justificar la suya ante la alta Cauiara.
El Gobierno, para salir de este callojón en
quo ¡o han metido las opoíjiaionca, tendrá,
sojjún frase de los nilnintoriales, «quo echar
por la callo de on medio».
Poro ya V(;rá cómo no lo dejan.
Pro3Í<i;ue !a Coiunión do actas dol Congreso realixaiido sus trabajos.
En la reunió:) que celebró ayer tardo dictaminó acüraa do doco actaa, diez do cUaa favorablomonte, y las dos ro-ftantoa declarándolas graves.
Las declaradas gravos son la do La Bañoza (liOón), por dondo viono proclamado ol
minirftcrial Sr. Jove y Piftáii, quo luchó contra el consarvador señor niarquéa do Cabás;
y la do Sueca, por dondo viono proclamado
el Sr. Monehcta, darrolando al Sr. Salmerón
y García.
Las otras dioz actas dictaminadas favorabiomonto sontas de Soria, ('armona, Nulos,
Villíinaova do la Serena, Santa Craz de la
Palma, Abuunia, Burgo do Osma, Grazaloma, Foriü! y las Iros do la circunscripción
do Granada.
Taniijiéa acordó la Comisión nombrar ponente on el acia do Paloncia, por donde apareco prcclamado D. Abilio Calderón.
Hoy habrá vista pública para laa actas do
Pamplona, Oaslrojoriz y Astorga, y mailaiia,
miércoles, para las do Sevilla, Jíanresa y Tarragona.
El acia do La Bailcza se declaró grave por
rosuUar o'i una soaoión inii.^-'^" i»áf-.¿ro ao vo
*t>a a"" o!—4~.i;tja ÍIÜJIO Oltiai)sojpoii"o o»te número do voloa no allora el resulíaclb doffidtl-'*vo de ¡a elección dol ministerial Sr. Jove.
La gravedad del acia do Sueca so ha doclarailo por coii.sidorarlacouiprcudltla en el párrafo 4." dol artículo 19 do la ley, por no haberse dado posesión á vario.) intorventoros.
La Coiuitiión tiono yii dictaminadas todaa
laa actas, menos 01 expodiontoa que, por roforir.-ío vario.í á circunscripciones, afectan á
78 diputados.
Dentro do la presento semana quedarán
clasificados los Gl expodiontoa eu graves y leves, oaiitiéndoso dioíamon sobro todoa loa últiuioa.
La Comisión no concederá audionfíias más
allá do la noche dol viornoa, y admitirá, por
tanto, tan aólo laa pretonsionoa do viala más
justificadas; eu loa cinco primeros diaa do la
semana ao verán, puea, sólo quince ó dlocisóia actas.
Loa dictámones sobro lag actaa graves no
se aplazarán, como ora costumbre, sino quo
90 diáoutirán miootraa se discute el Mensaje,
á fin do quo vayan quedando sobro la Mosa y
puedan disoutirao on las primeras horaa da
la aoaión ó en sosionea extraordinarias.
Hasta ayor habían despachado 299 dictamenea.
4

Jefe de los romeristas. Candidato quo
fué en las últimas elecciones.
«Dice que los Gobiernos deben ¡deepojarse de los prejuicios quo les hacen
considerar couio teudonoias separatistas
cuanto tiene Bignifioación regionalista.
Defiendo el regionalismo, que se limita á defender la descentralización.
El poder central debe reconocer plenamente la personalidad regional, limitar la tramitación de expedientes, estableciendo quo las cuestiones paramente
lócalos se resuelvan en última instancia
dentro de la región.
La fiscalización de los actos adraiaistrativos estarla más garantizada con esto
régimen, pues se encargaría á los tribuDoa Coraisionea de diputados oatalanca vinales ordinarios de la manera fijada an sitaron ayor al ministro do Hacienda para
el proyecto do Constitución de 1878 y on solicitar do éste la ausponaión del concurso
las reformas dadas por Cánovas á Cuba. para el nrriondo do las oontrlbucionoa en la
Los gobiernos deben favorecer los provincia do Barcolona, que oa la misma prequo días pasados formularon tamTratados de comorcio y fomentar la pro- tensión
bién los Sres. Planas y Cásala y Huolin.
ducción nacional y las regionales.
La primera do dichas Comisiones compoDice que en el catalanismo hay dos níatda los- diputados Sroa. Ferrer y Vidal,
grupos. Él uno, animado por el alma ne- Porgas y Pona, loa cuales formularon la progra do la reacción, lo forman carlistas y tenaión en nombro suyo y on el de loa dorntís
v
clericales. El otro está compuesto do diputados liberales do Barcolona.
El Sr. Urzáiz contestó á la Comisión que
artistas y literatos quo quieren apartarse de toda fuente de inspiración situada las razónos quo exponían en apoyo do su sofuera de Cataluña. Imitan á Italia y licitud no las considera bastante poderosas
acceder á ella.
á Francia on literatura y pintura, se en- para
La. segunda Comisión, oompuoata do los
golfan on el modernismo, huyen de las diputados catalanistas Sroa. Itusiíiol, Robort,
influencian clásiicas españolas y contri- Torres y Domonocli, visitó al ministro da
buyen á íomontar la tendencia separa- Hacienda á laa cinéoy mediado la tardo.
tista.
Dichos safloroa expusieron al miniatro toEstos malas no se curan con cargas do das laa aspiraciones económicas do Cataluña,
muy Cspocialmonta en loa abusoa
caballería, sino abriendo horizontes do fijándose
ae cometen on la invoaiigación y resaucultura, y respetando, no escarneciendo, quo
dación de laa contribucionoa on Barcelona.
las libertades.
Solicitaron pviuiorámonto la suspensión
Termina diciendo que Cataluña no del concurso para el arriondo do las contripuede vivir separada de España. Mori- buoionoo en aquoUa capital.
ría en el combate comercial. Dista muEl Sr. Urzáiz preguntólos ontonccs quo por
cho de tener la potencia mercantil de cuáiito tiempo, y al contestar ellos quo indouna nación de parecido territorio, oomo flnidamonto, parece que repíloó ol ministro:
es Bélgica. No os la pequenez de territo- «Eso es impoalblo.»
Hablóse largamente del concierto económirio la que Impido tal vida, sino la pepretonsión quo también formularon los
quenez oomercial comparada con otras co,
comisionados, extendiéndose el Sr. Rusii'iol
naciones europeas.
en extensas cotiaideracionoa acarea dol conNuestro mercado, agrega, está en Es- cierto quo pido Baroolona, y que no oa otro
paña. Por nosotros España es protec- que aquél cuyas bases fueron aprobadas por
cionista y el resto de los españoles se el Fomento cuando él ocupaba la preaidoncia
privan de sus mejores géneros extran- da dicho centro.
El Sr. Urzáiz, que oatuvo muy doforcnto
jeros por fomentar nuestras industrias.
la Comiaión, oiaintló do ella on lo fundaEl día que nos separásemos se levan- con
mental, CB decir, en lo del concierto cconóniltaría una frontera ^comercial, y perde- 00, que no lo croo convoniento ni viable, por
ríamos on la competencia que nos ha- lo monos ahora.
rían los franceses y los ingleses en el
Sin embargo, ol ministro pidió al Sr. Rusimercado de España y tal vez el de Ca- ñol que le enviara las referidas bases.
taltiña.
La Oomisién catalana rogó ol Sr. Urzál,
Cataluña, unida á Francia, sufrirla la que se abra en Barcelona una información
miseria que padece Puerto Rico ane- pública eximiendo de roaponsabilidad á loa
quo delaten abuaos on la adxionado á los Estados Unidos, cuyos contribuyentes
miniatraoión, supfioáudolo que, á ser posible,
truts le han ahogado por completo.»
la presida.
Íi03 referidos diputados eutrcgaron, por

último, al Sr. Urzáiz una exposición solicitando la modificación de la real ordon sobre
guías y vendía,
La Comisión salió complacida de la cortesía y afabilidad del ministro; pero con pocas
esperanzas do lograr por altera ol concierto
económico.

El SB«. Pidal
Ayor hablábase en ol Congreso do una
carta que imeatro embajador corea del Vaticano había escrito á su amigo y jofo el señor
Silvela, dioiéndola quo si oreo necesaria su
presencia en las Cortos, dejará la embajada
y vendrá á Madrid.
Dice también el Sr. Pidal quo aquel clima
sienta muy bien á su salud.
A esta carta dul or-ipresidonto del Congreso
ha contestíido ol Sr. Silvela manifestándole
quo no conceptúa necesaria au venida, y quo
puesto quo le prueba tan bien la estancia on
liorna, continúo allí, dondo adornas podrá
prestar grandes servicios á la patria.
Conm resultado do osta corrospondoncia
so asegura qu» liaata ol mes do Octubre no
vendrá el Sr. Pida!.

H&aiSiesiCiia con Ba vema
Esta tardo, á las dos, serán recibidos en
audiencia por la reina los diputados oatalaiñslas señores Rusifíol y Robort.
El primero do diches sonoros conferenció
í-ycr tardo largamente con ol Sr. Sagasta.

^Esta de actsss
En clsalóndo conferonciaa dol Congreso so
colebró anoche la vista pública do las actaa
de Bilbao, Cliinclión y Agreda.
La concurrencia fué muy mimoroaa, prodominando los socialistas, á catiaa do impugnar Pablo Iglesias ol acta do Bilbao.
Declarada abierta la discusión. Iglesias
pronunció un brevo discurso, diciendo quo
no lleno pruobaa materiales poro sí morales
de liaborao prodigado el dinoro para comprar los votos do los obreros.
A no haboi-so hecho esto, el triunfo hubiora sido para ol candidato socialista.
Denunció amaños, coacciones y atropellos
elcctoralos.
ElSr. Zubiria, oandidato triunfante, manlfoató quo on Bilbao no hay gran número do
obreros, y quo en los distritos minoroa, donde está ol núcleo, los socialistas no tionon
gran fuerza.
En la vista dol acta de Chinchón, el señor
Martínez Fresneda míuiifosló quo Bolamente
do nombro luchó como ministerial, pues loa
atropellos, laa coacciones y el envío tío delogndoa del gobernador so hicieron para favorecer al candidato gamacista, Sr. Céapodcs.
Añadió quo ést« disponía do los Municipios, cuya organización gamacista so había
respotado.
Enumeró los pucherazos dados on las elecciones celebradas on el distrito do Chinchón,
doten iéndoao prlnoipalmonto en loa do Arganda.',
El marqués do Ibarra, en nombro del señor Céapcdoa, refutó los cargos hcehos por
el Sr. Fresneda, negando exactitud á lo referido por ésto, y diciendo quo si hubo amafíos
y atropellos no fué, oiorlamontc, on boneíloio
del Sr. Céspedes.
En la vista dol acta 'de Agreda, el 3r. Scfruíy <poi-Sonansímo
1X Julio) nronunoió
to
oonirauu
oi diücur.jo
ai: uuviu,violenDioo quo ésto so valió do toda clase do medios para apodorarso del acta, poro que no
fué el triunfo dol Sr. Doval, como puede probarse con ol recuento do voloa.
El Sr. Doval, en un fogoso discurso, dico
que on ol distrito do Agreda eiompro hubo
compra de votoa.
En esta olooción no so ha hecho eso, sino
la propaganda de las^idoas.
Acusa al Sr. Seguí y á sus amigos do habcrao apoderado do un acta do escrutinio importanto para austituirla con una certillcación.
Entra vencido y vencedor so cruzaron frasos vivas y so promovió uti incidente do marcado carácter personal, quo atajó con oportunidad la presidencia.
Durante la vista do las tros actaa so proimnciaroii sola discursos y doce roctiflcacior.es.
La impresión do los individuos que componen la Comisión do actaa os quo estaa vistas no sirven para maldita la cosa, pues so
reducen á uu torneo do roprochea y aciisacionoa ontro loa candidatos derrotados y los
candidatos triunfantes, sin resultado práctico.

Cl^misiésfl de isicomiisiiiSsii
Bidades
En la sosión quo ayor tarde colobró la Comisión do incompatibilidades del Congreso,
despachó favorabloinento voinlldós actaa.
Asclondon ya á 26(5 las aotaa despachadas
por la referida Comisión.

l^osfieí^

de pa^jitesta

La Comisión nombrada por todaa las opoBicionos, monos la conservadora, quo lucharon en laa pasadas oloccionos por Madrid,
han acordado colobrar un gran mceting do
proteata, quo so voriflcará en o 1 Frontón
entral.
En él hablarán las porsonalidados do los
partidos roprosontados por dicha Comiaión.

E;

; i i LIS
El Gobierno, quo autorizó la manifostación clerical do anteayer, ha reconocido el
carácter provocativo del acto reali:'»ado y la
noccaidad de evitar á toda cosía i)ara lo' sucoaivooapectáculoa tan lamentabloa como los
presenciados eu la tardo del domingo; y esto
trao á la memoria aquol refrán quo dico: «A
buena hora, mangas verdea».
Es lástima quo el Gobierno no hubiese
conceptuado la manifestación clerical dol
mismo modo oí sábado, puoa así podía no
haberla autorizado; poro reconocer la gravedad do osos acioa y au carácter provocativo
dospuéa do haberlos dejado realizar, no nos
parece serio, ni croemoa que como tal lo considero nadio.
Loa rainiaíerialea, por lo monos, censuraban ayor la ligereza del Gobierno, alcanzando buena parto do estas censuras al gobernador civil do Madrid.
El Sr. Barroso, prlmeramento ante los señorea Sagasla y Morot, y después ante ol
público, ha querido sinoorarse do los cargos
que so lo han hecho.
El preaidonto dol Consejo y ol ministro do
la Gobernación lian aprobado la conducta
dol gobernador civil, coincidiondo con el señor'Garaazo, quien ayer hacía una calurosa
detenga do la auiorización concedida para
realizar la nianifcstaolón olorical; pero el público, lo mismo aquella parte qUo no puode
sor tachada do indiíoronte on cuo-stiones rollgiosan, como la inSs antieUnñcal, no ha admitido las o;ícusa3 dol Sr. Barroso, á quien

hubiera hecho responsable do laa conaocuen*
cias gravea quo la manifestación pudo ori
ginar.
Según el Sr. Barroso, su autorización BO
contrajo á que ol acto so realizase sin que los
cOnourrontoa Uovaaon escapularios, bandas y
doraáa emblomas do laa asociaciones católicas; pero no impuso por condición quo loa
raanifostantos no habían do ir proccaionalmente, porque esto hablara sido atentatorio
á la libertad.
Tampoco—sigue hablando el Sr. Barroso
—aconaejé que no se colobraso la manifestación do protesta, sino quo mo limité á hacer
alguna obsorvaclón quo, considerada muy
en su lugar por el solicitante, hizo que aquellos á quionos reproaontaba dcsistioran do
realizarla.
Nos inclinamos á crcor quo bien puedo aer
ol aoflor gobernador civil quien no recuerdo
oxactamónto lo ocurrido el día anterior al do
la maiiiíostaclón on la entrevista con el ropresentartte do los oloraonlos antiolorioalos.
Do cualquior modo, hagamos cpaatar quo
la conducta dol gobernador *<5mi )«#» cata
cuoatión no ha estado á la altura do su historia liberal, y no ha satlsfocho, por lo tanto,
al pueblo madrileño.
El Gobierno, como ahora lo importante os
evitar la contraprotesta do loa elomontos liberales sin distingos y do los elementoa avanzados, va á dictar una disposición, basada on
una circular dol Sr. Silvela, prohibiendo las
manifG.itaoionoa do carácter clerical ó anticlerical en laa callea.
La circular, redactada ya, BO llevará al proxinio Consojo do ministros.
En el Congreso ao comontó mucho ayer la
asistencia á la manifestación clerical del domingo do algunaa personas quo siempre pusieron gran ompoño cu rechazar ol dictado
do cloricaloa, y que on conversacionoa sobro
la cuoatión reiigioaa. Originadas después da
los debatos on laa anteriores Cortea, ao presentaban adversarios acérrimos de la mogigatcría y do la Intransigencia.

LA Eí^BAJADA MARROÜUl
(ron TELiSGRAl'O)

Aíarsdla 17 (2-15 t.).
Esta mañana, á las nueve y cuarto, ha
salido la embajada marroquí.
Se detendrá en Lyon veinticuatro horas.
Llegará á París mañana martes, á las
9,55 de la noche.—Corresponsal.

LAiMOUlüLOSTOROS
No todos los periódicos so han entusiasmado con la presencia del rey en la
última corrida de toros.
No todos doducen de oso acto consecuencias halagüeñas para la compenetración, por olios deseada, entro ol pueblo y la ñionarqufa.
Opinan algunos quo, miradas las ooí?a8 por ose prisma, el monarca más compenetrado coa España debió de sor aquol
Vovnnndr» yU. ña tristísima y no \A,i^^
da memoria.
No queremos mediar nosotros on un
pleito, muy interosanto para las revistas taurinas, y quo tione en ellas el lugar do elucidación más adecuado; pero
consideramos útil el reproducir lo quo
acerca do tal cuestión escriben algunos
juiciosos colegas.
Habla El Goneo, y dice:
«1/8 presencia del rey en la Plaza de
Toros, claro os que no modifica nuestras opinioHos sobre la barbarlo y los
estragos de la fiesta nacional; pero no
podemos pretender que estas partlcularoB opiniones nuestras Boan regla do conducta para todos, y menos
hemos de desconocer que, tratándose do
fiesta tan popular, fuera político quo el
rey, por representar lo que representa,
desatienda consideraciones do un orden
político, imperiosas é inexcusables.
No croemoB, sin embargo—separándonos en esto do importantes y apreciabies cologas—que sea la Plaza de Toros
escenario adecuado para el afian74amiento sólido de la monarquía, ni fuerte crisol en que so mezclon y fundan altos
sentimientos nacionales.
Por fortuna, han de presentarse ocasiones en que la presencia del rey on
solemnidades consagradas al fomento
de la oducación popular, do que tan necesitados nos encontramos, y al desarrollo de empresas no menos nobles, cultas
y espirituales, le acarrearán simpatías
más permanentes que las inciertas y poligrosas de los circos taurinos,»

narlo. Desgraciadamente, no sabe hacetlos royos y algunas voces los ha echado ••
á perder. No queremos poner ejcmplOH.*
Así se explican dos poriódico.i tan monárquicos como El Nacional y El Co- rrco.
Nosotros, siguiendo el consejo del fllóBofo, nos al>stonomos y consideramos..
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Es verdad. Muy en bravo so verificará un
banquete monstruo en honor del popuíarí<
simo Gañbdldi, ^organizado por sus nume- •
rosos admiradores y amigos políticos y par^ •
ticularea.
•
Tan importante acto se celebrará proba*blonio.Uo ol Silbado en uno do los restaurants da la Bombilla.
Hay verdadera expectación por conocer
las sonaaolonalea deolarnoionea quo eobro lo3
problemas polítioofl, económicos, sooialaa.ó'
Intornacionalos hará el invitado.
La Comiaión organizadora se ha visto en
la dolorosa nooosidnd de poner limitacionoí
á la concesión do tarjólas para el banqueto¿
pues tan pronto so lia hooíio pública la ídoa,
ha caído sobre lo4 individuos do aquélla una
lluvia de súplicas para sor inoluídoa eu la
lista do comonsales.
Lo quo se puodo anticipar es que estaráa
roproaontadaa todas las clases Bocialca y laafuorzas vivas del paía.
So sabo quo do algunaa provincias vendrán,
para asistir al banquete, numerosas Coinl-> •
sionos.
Varios fotógrafos se prononotí obtener in?» •
tantáneaa, que publicarán algunos poriódicoa ilustrados.
El acto promoto sor vordaderamonto gi-an.
dioso y do indudable transoendoneia.
Elfoatejado y au sonora haUábans:» cata
madrugada cu el antiguo callejón do G itanoa,. •
ebrios de ontuaiasmo por las diatincioneS di
que 03 objeto ol popularfsimo GaribaUJi,.

[{iiiiio i mm i
La Junta celebrada ayer en el Palacio dol Hipódromo con ol objeto de resolver en o i concurso abierto para e r i gir un raonu'uento á Alfonso XII, durS
más de tres horas, discaiióudoso baa- tante.
Concurrieron 20 vocales, dando s u r e - presontación al Sr. Romero Robleda elgeneral Arteclie y ol mar>iu'Ó3 da Va<
llejo.
Se votó por papeletas, dando este ro«Bultado la votación:
Proyecto del Sr. Grases, 8 votos.
Querol, 3.
Bonlliure, 2.
Marinas, 2.
Votos en blanco, 5.
En vista do osta votación, so ha adju«dicado ol primor premio al Sr.G.'ases y.
í^I ' Aírnndn ni Sí' Q«oi-<>l.

El duquo do Santo Mauro hizo póblí'
co quo su voto liabía sido para ol e m "
plazamiento de Grasos, para el grupodo Querol y para la estatua ecuostro da
Bonlliure.
Hubo una votación previa para declarar que ninguno do los proyectos satisfacía eu aljsoiuto á la Junta.
So ha declarado también, al aceptarse
el proyecto dol Sr. Grases, quo la J u n t a
se reserva el derecho de adjudiaar la
parte escultórica del monumento á los
escultores do más jastifteada reputación.
El Sr. Romero Robledo dijo que la»obras para ol nionuraonto podrán principiar antes do quince días y «star terminadas para la mayoría de odad def
rey.

Ouenol renuncia
Tuvimos el guato do hablar anocba con eP
Insigne escultor que ha obtenido el sogundopromio on ol conourao orgaidzado para cvV
gir un monumonto á D. Alfonso XII.
«—Desdo luego—noa dijo ol Sr. Quorolronuncio al premio que so mo ha concodido,
como aaimlsmo á toda intervención on el
monumento quo la Comisión ha premiadc
on primor lugar.
•Estoy roauülto, en absoluto, á no roalizac
obra alguna ou oae niotmmento.
»En cambio, mo propongo comenzar inmc
dlatamonto una estatua, cuyo proyecto ea bastante conocido, porquo lo hioo circular ea
fotografía reciontomente.
»So llama FÁ ultimo repatriado.
•Monumento por monumonto. So hacouno"
á D. Alfonso XII, y yo quiero hacer otro á lar
Reina Católica, poifestar ligado á au iuiptrocodero rocuerdo ol doacubrimicnto dol Nuo*
vo Mundo que poco há pordimoa.
»En El úliimo repatriado he croado la figura do un soldado español que, al volver de la
guerra con quo terminó nuestra dominaeióa
en las tierras quo doaoubriora ol inidguo na«
voganto, ao arrodilla sobró el sepulcro do
doña Isabel I, mosándoso loa cabellos deaeaperadamento.
»Yo tengo la esperanza do quo Eapañ»
aceptará tainbién con guato cate monumonto, para levantarlo on una plaza pública, y
ho recibido con mucho placer la proposicJór?
qao me han heclio algunos biionoa amigos,
pata que oso monumonto mfo soa costeado
por auaorlpción popular, on cuotas de cinco
oóntiraoa.
»En cuanto al fallo de la Comisión, n«
quiero nidobO ahora discutirla ni comontai*
le. Algunaa personas se proponen depurar
cuanto aa roíaclona con la votación, por nC
coincidir laa rcforonclaa particulares cOn 1*.
resolución oficial, y yo no me opongo.
»Nada máa por hoy.»

El Nacional, en su artículo de cabecera, titulado No es para tanto, se exprosa do osto modo:
«Está muy bien que el rey asista á las
maniobras, alterne con el soldado en
las fatigas, pu1)lique para satisfacción
del país el fruto de su aprendizaje y su
deseo do completarlo; muy bien quo no
desdeño las aíicionea y la compañía dol
pueblo; mas una vez porque monta á
caballo y otra porque asiste á los toros,
hay quienes echan las campanas á vuelo
y escriben himnos arrebatados como si
on eso consistiera el esplendor do la
monarquía. Muy frivola y hasta muy
perjudicial inspiración so ofrece al rey
con tales hipérboles.
La adulación pierde fi los príncipes, y
el gran mérito de ellos es resistirla; peor
que todas, la adulación callejera, quo
puedo conducirlos á una llaneza afectada, mal adorno do la majestad. El pueblo 03 mucho, es lo más en la monarquía, pero no lo es todo; y el jefe del
Estado—no ya el rey—ha de componer
(POU TELÉORAFO)
BUB ^'elaciones y su comunicación con
Terrible
pedrisco
las clases en forma de no incorporarse
á ninguna y de contemplarlas a todas.
Albacete íé (Q n.).
A los que entienden la democracia de
Loa úllimoB padrisooB han causado on mucierto modo, les recordamos la intimi- chos pueblos da esta provincia onormoa dea*
dad efusiva de Fornaado VII y la plebe trozos.
Do Llotor llegan noticias dosconsolndoraB,
que gritaba ¡Abajo las oaenasf
asegurando que las coaechas do ceroaloa y
Grandes esperanzas pone la nación en hortalizas han quedado por completo desel rey. Una esperanza es la de que su truidas.
educación y su carácter lo libren de suEn Pozohondo y Bonete han sido también
gestiones perniciosas. Este es un país muy grandes loa porjUvcioa ocasionados por
noble y dócil, muy bueno para gober- I loB gQdriaooa estos días,—JP, I< raneo.

EL TEMPORAL

