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EL PARTIDO CARLISTA 

¡ámU 
U'ÚÍ 

Está hmm. 
Es »io«a9atf8imo orador carlista, contestaa-

j » á no«sti"os r6quf>rímiensos, nos hizo hoy 
í«9 (íiguísiíKS importamos inanifoataclonoa, 
«tl»pezBDvlo hablindoiios do la saitid de su 
Jeíe, qiia según él os cxooleate. 

No» h-ibió al Sr, Mella de lan telegrama doi 
Sr. Zubizarren concebido SD los siguiantes 
íérminoij 

«B"2 Si?A<«- esldperfectamente. Noiioins Prensa 
infundadas. Ayer alniorsaron aqtií tres sacar' 
4(>im. é qxdinss encfuripié te visitaran en mi 
éombt'f. EH')« fe eovflrmarán esta telagraina,—• 
KtrsRBio,> 

Bstt̂  dr-jpaehn, eomo los qna anoche pubii-
í6 EJ O'rrreo l>spañol, nieg^in en absoluto los 
fUmo'-ef; propy lados, y por el ¡os parece qun 
ía onfermofiad ongon de tatitos comentarios 
mt> existe. 

La jafatHra. 

í3ión y reconocimiento con Infantado y capi-
lanín general, pues don Jaime ha protestado 
indignado contra olla en la Prensa extran
jera. 

Sigas 8¡ prograiíia. 

—Pero aun suponiendo que ao exista la en-
formed'ui de lion 0.»rios, los comentarios no 
se roflora.! ai o .tado de su salud, niás ó menos 

fnebramada, pino ai nombramiento del señor 
'oiíu oo'no jrfr^ j é sus oonsocuencias en ei 

pariidu. ¿Q'ií lo-í dice usted do o.~to? 
—Muy piTó. l l iy dos ctn«es de jefaturas: ia 

q » se (>!ige ij'-de .•íbajo por la multitud de 
ñu partido, eomo sucede en ¡os pariamenta-
rlos, y sqnelia en qufi delega momentánea-
inento ei vnrü.'idero jefa algunas da BUS facui-
tades por ía imposibilidad matoriai de ejer-
eerla.'̂  él ¡nisrao. E-ÍO 6= lo qua sucede en ia 
eomiiiiión cai'ii'4'i. Ssía clase de jeíaiuras, so-
ineti'iK» y subaiieruns, nnnca pueden tener la 
imporiai cia lii'cisivo de las otras, porque, en 
re'di.i'td, no Tn-rum nuevos rumbos poiitiooa, 
limítSiitiose ,1 ejercer, con más ó menos apti-
'.Ud, 01 encarpo. lis claro que las cualidades 
de ía person.i onaíteoen ó deprimen la fun-
clóí) que ejerce, y por eso es muy natura!, y 
no 8o; one ni hbre es-unen ni libro ponsa-
mianlo, como se ha dicho, ei discutir las con-
dloiono.i y circunsl'uioias do¡ nombramiento. 
Eso se ha hc'Oho sierai're, y en ei antiguo ré
gimen fciBron muy erítictdoíí ios ministros, y 
íJSíl.i chYíidos en la picota do la aátira por la 
íjiisa de QuoTedo, Oerial, en su carioso libro 
•el Cnnutio y 'OS consejeros del Principa, anali-

& minueioramemo -us condiciones y hasta 
«n teinporanjenío, llegando á proponer á Fe
lipe II, que era biiicao, los de toraperamento 
«agutueo . 

EsBüola ilal oarüsms. 

—Annqao la jefatura subalterna no tonga 
teom iro;iOrt".noia como la que obra por im-
pfijso propio ó se impone, relacionada ooi) 
•lia, so'hfl habiado ¡m ¡a euostión dinástioa y 
i« Iw opu«i6t88 políticas de don Carlos y don 
ís im», y eso ya se roüore á ia Jeíatura dele
g a s e y á la doiegada. 

—»Í»-Me<iftd| j sobra asas oeestíones » haa 
%tetm8ií>rto tantas inexaeiiíudés e'ti estos días, 
mit me alegro aer interrogado sobre eiias 
p^ra desván'^certas. Empecemos por la cues-
Uéa dinástioa. Hay quien croe que ia esencia 
Ú0l osrlismo es ua pleito dinástico y qne, 
p«6Índie>i>io do esto, bo desvanecen sus ca-
!f»0í«oa. liada más falso. Por encima de ia 
©eestlÓD liiíiásticu está la cuestión de princi-
pi0«, que es auperior y anterior á olia. Las 
dinastías pasan y loa principios permanecen. 

En este pur.to ol SíV-Melia se entrega A una 
brilíSBte disquisición hiaiórioa para demos-
tcarqtte las divergencias entro una y otra po-
Mtitf», ia del carlismo y la de la monarquía 
eoQStitoeioDal, son más de principios quo 
«me$íión de rama dinástica. El verbo del so-
Sor M«ila evoca hechos históricos, y añado: 

—Ni dou Carlos puado ser liberal, ni don 
Alfonso trarfioionalista. Si don Carlos ó don 
ifeime se declarasen liberales y parlamenta
rios, ningún iradicionaiista les seguiría, y es 
4e «reer que los elementos liboraies uo do-
gOiátaríac en ellos muy sólida conñanza. 

El oarliEnio dió tina prueba da la subordi-
B«CJón de las personas á ios. principios, y no 
ú-$ ios principios á ias personas, cuando obii-

f ó i doa Juan, que por sugestiones maléticas 
ü Laosu había alterado la doctrina, á aban-

üloínar sa puosio y á abdicar. Su conducta ca-
balteresca posterior probó que ói mismo ha
bía reoonooido su error y aceptado sin pro-
Sesía la lección. Luego es evidente que e! 
«r t ismo 00 esta constituido simpiomeate 
por la cuestión dinástica, y que ésta, por ¡a 
IBOMS de hs H'storia, ha llegado & ser ol sím-
wjo de dos Obcuelas opuestas, 

Pleite dinástioo. 

—En cuanto á •variar el programa, don Jai
me no podría hacerlo sin reneg ir autos do los 
derechos á la sucesión quo invoca. ¿Por qué 
razón?, me preguntará usted. Por una muy 
sencilla y que no se tiene en cuenta nunca al 
hablar del carlismo. Ni don Carlos ni don 
Jaime pueden atacar una ley íun,damentai de 
nuestro programa sin reconocer impiícitamen-
10 quo Fernando séptimo tenía ei derecho de 
haoer lo mismo. Y en ese supuesto, pudo muy 
bien alterar por un tostamenio la ley do mil 
soteciontos trece en cuyo caso los derechos 
que invocan tendríau por oimiento ol aire. 
Por esto DO se puede ser carlista y absolutista. 

Ei absolutismo no es una forma de gobier
no, es un vicio de la soberanía, de qne pue
den participar lo mismo las íionarquías que 
ias Repúbiicas. Consiste en la ilimitación ju
rídica doi poder, y lo mismo puede existir en 
un liar que en un Gabinete ó en una Conven
ción. Nosotros afirmamos que las leyes fun
damentales del Estado, é incluímos entre 
ellas las iibertades regionaiea de los pueblos, 
están sobre la voluntad de losReyes, qne do-
j::n de serio y se convierten ea tiranos si las 
vulneran. 

El programa carlista es rígido y es flexible, 
y en esto no se diferencia de ios demás que 
verdaderamente merezcan este nombre. Todo 
parsido tiene dos programas: el quo constitu
ye su ideal y quiere realizar desde el poder, 
y e! que tiene derecho á exigir de sus adver
sarios cuando se encuentra en la oposición. 

Ei primor programa tieue la rigidez do los 
principios, y sólo es relativo en ei procedi
miento para alcanzar el poder y en la mane
ra de apiicaríe al modo de ser variable de ios 
pueblos. 

El segundo es relativo al partido y al poder 
que so combate. De esto, qua por sor circuns-
tanoiai varía, nada hay quo decir de lo que 
hará doa Jaime; pero de lo que se reüere al 
programa permanente, bien puedo afirmar, 
pues se lo he oído repetidas veces, que tiene 
un concepto claro de lo que debe ser an estos 
tiempos una Monarquía oaíclica representa
tiva. 

Tesíamenfo da D. Garlos. 
—Yo ho tenido la dicha de oir, con el mar

qués de Cerraibo y Melgar, la lectura del tes
tamento político do don Carlos, y sin cometer 
una indiscreción puedo decir que, aparte del 
principio religioso, qua afirma soberanamen
te, una de las cosas que coa más vivo calor 
recomienda á su liijo es la defensa de ios 
fueros y las libertades regionales, y no olvi
do esta frase: «Las dinastías Keaies mueren; 
la de los principios es inmortal.» Tengo la 
oomdieta seguridad de qua don Jálm"'e pieasa 
y siente de igual maaera. No habrá, pues, 
cambios substanciales en el programa y en 
los procedimientos para realizarle. Eso lo di
rán las circunstancias. 

Dentro natálící. 

«—Si» embargo, k cuestión dinástica es tan 
•mporiante para ustedes, que si deisapareoie-
leu sus símbolos no tendrían más remedio 
^a© atíepiar ios une ahora consideran opues
tos. 

—De ninguna manera. La ley de mil sete
cientos trece, mal llamada Sálica, porque no 
ísiciuye on absoluto á ias hembras, ha sido 
/jflgada de tai modo por la ram,a gobernatiie 
ciu (ion Francisco de Paula, quo en todas ias 
CiíMtitUtíJonas quo ha sancionado excluye 
par,» siempre do la sucesión á la Corona á la 
(Jtti' fonda su derecho en la ley de mil seío-
cif>iit«(? írecf. Adem^ií, no podría invocar ésta 
BÍB declararse, io quo es absurdo, tres veces 
Bíiírpadoru.Los dc-mda ¿acesore^í de doi. Fran-
fjsco de Paula y do la Oúsa de Ñapóles, ó maa-
toeaen dureoiíos á oíros Tronos, ó han reco-
n oído á ja í'jnasiía iniperanto, negando ia 
J«y do Felipe quinto, y estando, por lo tanto, 
asolüiíioí de ios beneftcios do oiia. 

—¿Guál i'"ri's ooioni'tís la rama heredera? 
- -L de Panna, Infantes naios de España, 

quiJ se h". man'eaiau fiel á ia dinastía prot-
cnpw, recoüoojctido su juítitura y proclaman-
uo ha üoreuhü, y auuquo óáia no exiBtiasu, 
iomo so ha fXtingniUü en Víctor Ittanuel I ia 
w-isi do B:iboy.!, que, en útiimo lórmino y ex-
,[':,i!r,,!S íus íuoas v.'.rouiles, llamabts Feli-

p. quiato, ó se iría aparar á ia hembra mayo; 
tís'i primogénito (archiuuquesa doña Bii¡nca),o 
c , ijamaría, como la miama ley dispone, á una 
i.,i'.-/ii ííiua.-tía que la nación sacaría do su 
i'-u^j si uu querta tomarta de otra parte. DÜ 
íBOiJo que no hay mouvo legal aiguno paru 
ricüiioc'-r I j c:i¡ia>iía xVifonsina, ni aun aupc-
nseudu un » serie r.jpiua ue dosgraoiiiáse que-
t;i,fía ei carii.amo oiu í5Ítvu)ü¡os adecuados 
|íi'rat¡u.-i idí+as. 

¿Ilaiirá avelaaión? 
•--¿Pero no cree usted que esas iaeas po-1 

tsríisi .niírír ntgun.» evolución subsianciaí e= 
día quo tío:i Jaime st encargase de la joíatu-
» iíUpreni'i de. partido? Se ha üicljo da ói 
> .-i ao «oría oxna&o que reconociese á don 
A-iínuso y aetiu-iaBú con ei Infantado el más 
«ito pUíSíMO eu ia milicia, Y aunque esto no 
íi^ese así, HO ha nicho repetidamente que don 
Jmsae no 'icepiaría por completo el programa 
ri-'i' f» •'' .ibí.cluio doi carlismo. 

,413» pati-afiü, qua no merece detenerse 
para de.-iiiüRMrla. «sa .miiinn-íta aílhfl» 

—¿Poro no cree usted probable que ol car
lismo forme, como se ha dicho, un centro ca
tólico que sirva do coalición á las derechas? 

—En el discurso de Balaguor expuse el 
conoopto do lo que yo llamaba las dos soli
daridades, la interna y la externa. Admito 
para la propaganda religiosa y la indepen
dencia de la Iglesia, para el regionalismo y 
la acción económico-social, unión do esfuer
zos con quienquiera qne tienda á estos obje
tos y siempre que se mantenga íntegra la 
personalidad política del partido, sin abdica
ciones ni vistas hacia las instituciones. A esto 
llamo yo solidaridad interna. La solidaridad 
externa consiste en la alianza círcunsían-
cíai, y que persiguen por el momento un fin 
común. Es una cuestión da táctica, no do 
principios. Los ejemplos del centro alemán 
y del partido católico belga no son aplica-
bies á España, porque se olvida un dato im
portantísimo: quo ni en Bélgica ni en Pru-
sia existo el patronato eclesiástico. La Iglesia 
tiene, como en ia mayor parte de los países 
protestantes, ia independencia que podría-
moa llamar administrativa, y que ha perdido 
en los países latinos. Por eso soy partidario 
deoiüitio do ia separación ecoiJómica y admi
nistrativa de la Iglesia y doi Estado. Üqa 
Iglesia con independencia económica y sia 
patronato pueda juntar muchas fuerzas dis
persas y hacerlas progresar; pero atada al 
Estado disminuyo su influencia. Esta es una 
de ias causjjs principales de que el catolicis
mo, quo prospera en ios países protestantes, 
disminuyo en los latinos que se llaman cató
licos. Los partidos políticos medios desapa
recen, y los radicales en sentidos opuestos 
avanzan. Pero estos partidos extremos tienen 
un carácter más social que polítioo, al revés 
do io que ha sucedido hasta ahora bajo el 
imperio déi parlamentarismo. 

Yo tengo más amor á la propagaads social 
que á la meramenlo política. 

Esperanzas carlistas. 

El carlismo ha sido, anto todo y sobre louo, 
una fuerza sociai. En España ha sido como eí 
cuadrante, quo han tenido quo consultar todos 
los relojes políticos. Por los grados de seon-
lanzación y de disminución de ias íradioio-
nes patrias so diforonoiau las izquierdas; por 
los grados de aproximación al niíoleo reii-
gioso y tradicionaiista se miden las derechas 
conservadoras. Disolviendo osle grupo so 
transformaría todo ei mundo polítioo de Es-
palia. 

—Crearque suselemeatos dispersos so agre-
garían á ios partidos dinásticos y que opon-
íirían una protesta sangrienta á los avances 
oe la revolución es senciiiamenta una locura. 
Tiene mucha razón M Liberal al suponer 
quo, disuelto el carlismo, las izquierdas ten-
drían expedito el camino, y sueña El XJnivet-
so al creer quo esa disolución sería un bene-
ni;io para la Iglesia. Las muchedumbres car
listas pueden irse á su casa ó á engrosar ol 
sociaiismo; poro Jamás de escolta á ios parti
dos medios, porque se lo veda su condición 
resuelta y guerrera. Mas tango la firmo creen
cia do qua un partido que tiene ya vida casi 
secular y que se oxtinnne por casi todos los 
antiguos dominios ospafioles, fundando nue-
v .s ciududiis, como Loredán y Pío X, en Amé
rica, está llamado á enterrar á muchos ente
rradores. 

Así habló el Br. Mella; do lo que él dice 
claro está quo es necesario descontar todos 
los ensueños y arrebatos del partidario; pero 
no cabe duda de que sus manifestaciones tie
nen interés de actualidad. 

Las alegrías de Eslava se han trasladado al 
Tívoli, y allí han reaparecido los héroes fa
mosos de las leyendas picarescas qua tienen 
su origen en el pasadizo de Sm Ginés. 

Anoche se estrenó una obra titulada Las 
once mil vírgenes (¡vaya un titulito!), letra de 
los Sres.Fernández Palomero.y Pérez, milsloa 
del maestro Luna. Estas once mil vírgenes 
son un remedo ó cosa así de La alegre trom
petería, y con ello está dicho todo. Do manera 
que ya hay glosadores da Paso ó imitaciones 
de los engendros de Eslava. Se está ponioiTdo 
esto do ios teatros que da gusto. 

Las once mil vírgenes e(3 apíaudieron mu
cho. Valle, que es un actor de mucha gracia 
y de verdadero talento, manda en jefe en el 
Tívoli y prueba suscuaiiiiadog. El y las seño
ritas Torquemada, Callo y Galiano merecen 
mención laudatoria. 

EL AERONAUTA—Tendr í a gracia que cayese ahí. 

POR TELÉGRAFO 

P a m p l o n a 28, 
Se teme ocurran graves sucesos en la ira-

portante villa de Los Arcos entre caruatas y 
liberales. 

La propaganda constante de curas y frailes 
en el pulpito y en ol confesonario ha oreado 
una situación vioiontísiraa ó insostenibie. 

En vista de la excitación do los ánimos se 
han reconcentrado varias parejas de la Guar
dia civil. 

Los liberales de Los Arcos culpan al párro
co por sus intransigencias y fanatismo del 
grave conflicto, que puede traer funestas con
secuencias. 

LOS ESTRENOS 
Si para el simpático santo conserje de las 

celestiales mansiones fuese eficaz ia reco
mendación de los cofrades y tarmflllos, y si 
de tales influencias en un muy para mi deseo, 
lejano día hubiese menester el picaro Sastre 
del Campillo, ya podría esperar sentado por 
terco, machacón en la tarea y resuelto com
batiente frente á la hueste negra. 

Otra vez volvió á dar con la badila en los 
nudillos de rapavelas, rapacuartos y captado
res de doncellas. 

Insiste ol buen Sastre, y ¡lo que te rondaré, 
morena!, parece decir, en el propósito de 
aplicar hadilazos y llevar á escena á ia an
dante tartufería, 

I. 

»au y referencia, á miel sobre hojuelas sabe 
il piíblico en general, que aplaudo e;itusia<-
nado, cual anoche sucedió, para que repeti-
ias veces, desde ol principio de Los fañlas-
nas, asomase ai proscenio Viórgjl del Gdm-
lillo. 

Sea enhorabuena por ei nuevo éxito, y ¡ad»-
íante! 

Bien lo hicieron, ¡voto á tal!, los iniérprc-? 
es. 

La Srta. Palma va con rápido y firme paso 
: colocarse en el nivel de las actrices de ma-
;or nombradla. 

Dice bien, con pasión y voz timbrada; la 
ajeión es noble, gentilísima la tlgura, y ano-
ihe se permitió asojnos de un sobefbio.des-
iahitté oapsz de trastoriiar al cofrade thái" 
Jonvencido. 

En mi particular estima de méritos va ga
nando mucho el ár. Reig, y tengo la satisfac
ción do ver quo lo propio ocurre con caantos 
presencian su afortunado trabajo. 

Mención de honor corresponda á la señora 
Domínguez y á los Sres, Jerez y Viflas, qu^ 
figuraban en el reparto'de TJOS fantasmas. 

Bien comienza ia nueva Etnpresa do la Zar
zuela, Con ei primer estreno, ía primera vic
toria. 

Sigan por ese camino y preparen arcones 
para guardar capitales. 

Amén.—5.-^. 

La verdad es queelTívoli,aníes«Rfft-penat», 
es un local que se las Iras, como dicen en lo? 
barrios donde está situado. Amplio, amplísi
mo, está dispuesto para grandes muchedum
bres, y ellas'se prestan poco á la exhibición 
de obras finas. 

En el Tívoli se entregan ahora al género 
alegre ó sicalíptico, segiin la palabreja, que 

•ALABiA Ei_ iíLlLLA 
' flSelilla 28, 

Al notar hoy las gentes que regresaban 
apresuradamente los obreros y el personal de 
la Compaüf-i minera del Norte africano se 
produjo alguna alarma. 

El hecho careció do importancia. 
Los indígenas propietarios de los terrenos 

situados á dos kilómetros escasamente del 
monte Atalayón í-sigioron á la Cornpaflía mi
nera una indemnización de 25 pesetas dia
rias mientras durasen los trabajos. El repre
sentante de la Empresa se negó.'Entonces los 
indígenas amonazáron con emplear ia fuerza 
si proseguían las faenas, 

Al enterarse el gerente de las minas, dió 
orden de que se suspendieran las obras y quo 
los obreros regrosasen á sns casas. 

El genera! gobernador ha intervenido, y 
sin gran esfuerzo quedó solucionado ei inci
dente. 

Bíaüana reanudará sus trabajos «La Norte-
africana». 

EL DESFALCO DE JEREZ 
:,' ron TS!.£3aA''3 

De nuestro redactor Sr.Oabás. 
J e r e z de la. F r o n t e r a 29 . 

En Círculos, cafés, en todas partes, es obje
to de ¡as conversaciones y do los comentarios 
el asunto doi j\Ionte do Piedad. 

Como ocurre siempre en estos casos, oirou-
laii fantásticas versiones. 

Es general el temor do pérdidas en el ca
pital. 

.Se comenta que el delegado del Gobierno, 
Sr. Calzada, htya efectuado un segundo ar
queo en la caja, encontrando 5.000 duros que 
no halló en el primero. 

Por esta y otras especies se dice quo se ha 
diotado auto de procesamiento y prisión con
tra otros ompla:ido3. 

La opinión se mtiestra cada vez más intere
sada en este asunto. 

Y,¡!oqueson las cosas!: en tanto laoro- , - „ - . _ ^ - - - , - „ - - . ^ j ^ , ^^^ 
duoeionaríístioo-teatral de Viórgol sabe córaoj ha conseguido alternar, ooa las de nussiro 
á Ruerno quemado para los señores del mar-l idioma. 

INCENDIO _EN_iMESSINA 
POR TÉLÉORAFO 

^ • . - - • " ' ' • , 3^om3 38, 

ün incendio ha estallado en las ruinas de la 
cidad de ¡Messina. 

Las tropas acudieron, siéndoles imposible 
utilizar ias bombas. El fuego alumbra da un 
modo siniestro la ciudad destruida. 

Los detalles qua se tienen del suceso son 
muy incompletos; pero se supone que el in
cendio habrá producido víctimas y grandes 
daños materiales, destruyendo muchas vivien
das provisionales de las construidas en la 
ciudad. 

DESPUÉS DE LA EXPLOSIÓN 
POF! Tt:'.£GRA!r3 

Pueb lo Sifuevo da l T e r r i b l e 23 , 
Signen penosamente los trabajos de des

combrado en la mina «Santa Elisa», donde 
ocurrió ia explosión de grisiS, 

Todavía no so ha conseguido dar con los 
cadáveres que faltan. 

Loa detalles dei acto realizado por el capa
taz Emilio Gómez emocionan á todos por el 
arrojo y valentía que suponen. 

'i 

mm 

La explosión de bombas en Baccelona .pi-
reoe mal sin remedio. Ni las disposiciones 
preventivas, quef tal vez hayan ocupado por 
algunos minutos la atención de las autorida
des, ni las represivas consiguienfe? á la sen
tencia contra los Rull, haa hecho desaparecor 
ei oeligro de nuevas explosiones. • • 

¿as más recientes (no diremos, las tíltimas 
por huir del equívoco que ütutorizage á snoo» 
nernos conflanos en la eficacia de la acción 
de los custodios del orden ptiblloo) han podi
do producir una catástrofe espantosa. Por 
onos momentos no fueron víctimas de Iqi 
mano abominable qiie colocó la bomba en oí 
teatro Principal inocentes oitidadaíios do to
das edades y cóndiciOnoB que se disponían á 
ver una función cinematagráflca.. 

La criminalidad barcelonesa se ufana-id» 
sus triunfos, y celebra ¡os aniversarios de sus 
atontados brutales con la colocación do n¿uo« 
vas bombas. 

Por desgracia para todos, subsistirá sn im
punidad después do las explosiones habidag 
en el teatro Principal y en el tsatrp Sorianq, 
y ya no tendrán los vetiinos dé ía oiad.aí 
más castigada por 1,05 ultrajes al der-ooho da 
vivir ni la esperanza de que refrene ios mal
vados instintos de los i^iiserabieB que lo BIO-
gan con sus crímenes el temor de sor algua 
día descubiertos. '. ' 

En Barc6j¡.)na no hay servidio de Polioía, 
no hay orgS^tizaclén do vigilancia que pueda 
garantir la-segnridad de los ciudadanos. " 

Por no ser suficiente la costeada por el És-. 
tado se acudió á la pericia det detective ATTI--^ 
y de los satélites que tuviese á bien elegir 
para que supiiera ia acción deficiente de 
nuestros polizontes. 4 * ^ 

Su fracaso ha sido notorio, y ya se pide gua 
lis cosas queden restituidas á la situación en 
que so hallaban antes del llamamiento del fa
moso dáiecí/ue do Londres. ,^,1,;' 

Mil veces so ha reproch'uio al gobernador' 
civil de Barcoiona la inutilidad de la direc
ción quo imponía á los sorvicios de vig.ilán-
cia, y otras tantas ha interpuesto entro éi r í a 
opinión pública ol escudo de su au-torldaael 
presidente dei Consejo de ministros. 

Ei proceso Rali proyectó sobro la persona 
del Sr. Oisorio y Gallardo rospónsabilidadoB, 
por io menos de índole mora!, que no se h^n 
hecho efectivas ni siquiera con una dimisiÓí 
oporiuna,qu6 hubiera sido recibidaoon aplatí 
so unánime. 

Y así, a salvo de que reperentan' en }« Pre
sidencia las justas imputacionoade ineptittid 
que 80 le dirigen, el gobernador de Barcelona 
se encoge do iiombros ante los repetidos aten
tados y sigue pesando sobro ia desventui^ada 
ciudad, m.ás como agento iotermodiirio enire 
ei Gobierno y ias decaídas fuerzas solidarias, 
que como flan-za viva de qiie allí existe una 
inteligencia dotada de perspinacia bastahto 
para organizar servicios cnyo abandono es 
causa de const-ante desolación. 

En todas partes y en todos tiempos so ha 
tratado de mejorar el órgano cuando so nota
ban anomalías en EU función, Solamonte en 
España, y ahor.ti so impone auna provinéla 
determinada, como castigo de stjs oulpaa; el 
gobernador oi-vil íjtto caó'''tiüas tdrp'íSSa y tnail. 
numerosos y, terribles fracasos ha ropresísTi-
tado en ella ál Gobierno.' ' ̂  , 

El Sr. Maura e-itá demostrando que' Baori-» 
fica á los fueros de ia amistad y ds la porsoí 
nal estimación tributada á 8us.<oorroügiona» 
rio* la tranquilidad de una pobta'tsióií • ooiñd: 
la de Barcelona, j 

Merece alguna consideración, es cierto, el 
amigo que deja su bufete y toma sobre sí lá 
empresa difícil de gobernar una provincia 
de la índole de la catalana, temeroso de Ik 
posibilidad del fracaso, y no hay razón que 
absuelva á quien exige el aaoriflcio de esa 
gratitud que ahonda las relaciones privadas 
y estrecha los vículos dal afecto personal, j 

Pero de eso á mantener á toda costa en ná 
Gobiesno de provincia, sólo por no desampa
rar al correligionario, á quien ha (iemo^tra-
do que merece el reposo y que no sabe ó ao^ 
quiere ó no puedo ostentar doeorcsamente la 
representación que so le confió, media ínnchi. 
distancia, "• 

A estas pruebas de la política han de aÜ^ 
narse los quo vivan en su torbellino, y aun
que sea sensible para los afsctüs/doi Sr, Mn^. 
ra sancionar desdo la Gacíía .las justas. qné« 
jas de los vecinos de Barceiona oo.itra el go
bernador civil, no tiene ol Gobierno dereo'ho 
á desoirías y está obligado á enviar á la ciu
dad catalana otro hombro que éépa cumplir 
con más acierto los deberos que impone 
aquel cargo, ^ .̂  

Lo que no puedo hacer el Sr, Maa-ra-.es cíe» 
jar las cosas como están, porque Stí üfjgiigen-
cia tendría el aspecto de una provoeación y 
despertaría al fía ia cólera de las pacíñc^B 
multitudes barcelonesas. ,' 

Atienda el presidente ios requerimientos de 
la opinión eu este asunto, porque acaso en'el 
desdén con qup los rechaza «e infiera, daño á 
la firmeza de sentimientos aliísimos, 

nnfiSSBsasnKB». 

C ró ni c ^ o ég r£i ;• 
POR TELÉGRAFO • ^ -.- ' 

Pámploji t j 2?,' 
En Monte Astiaza bajaban por un platio- ití--

diñado dos vagonetas de madera. De pronto 
se corrieron éstas, cogiendo á los obreros 
apellidados Pioavea, Jardines y Taconors^, 

El primero resultó muerto y los se|uif,(íoá 
gravemente heridos. , - . ; . -

Ei hecho causó gran sentimiento, ' ' ' 
En el {juablo do San Marííti jugaban, en la 

calle varios niños saltando sobre una fogata. 
A uno de ellos ao le incendiaron las ropas, 

muriendo abrasado. " 
Ei suceso produjo penosa impr.eisión. ; . , 

I 

<i!ia^:S!mKiaiim¡^am¡sr,¿¡ií'^s¡¡S!ii!ií'^ 

CRISIS DEL GARBÓN 
- y POR CASI.» • .;Í: 

•' I i oa i ros 29.; 
La crisis minera do eai-bón ea el p a í r d e 

Gales es inminente, .... ; ' ;' '; 
Complétanse activamente en los puertos 

ios cargainentos de carbón en los b reo.»;, ¡ 
Celebran numerosas reuniones lo!i mineros 

dei sur del país de Gales'y de Monmaúth-
shire. 

Si estalla la huelga pararán 900.000 hom
bres. 

BL CAPIlto EINDELÁN Y BL MtKQüáa DE POLAVISaA EH EL CONCTOSO AEROSTáMqp CEXEBBAIJO ATEB TAES, 
.^Fitografd it ¿ifum. 

Ecos de Eiitedi..:! 
POR TELÉGRAFO í'-. 

BUb*oa& ;! 
_ Esta madrugada, eu el puente de San Att* 

ton, matóse tle un tiro Jerónimo Larrondo. 
mayordomo nel vapor Ciéroana. ^, 

Esta mañana, Agustina Zuloagá, qué había 
intentado matarse otras veces, tírese por ei 
hueco de la escalera, en una casa da la callo 

I do Bailen, quedando muerta» 
I No ha aparecido el cadáver del desooHoóli 
I do que npoheg pasadas so arrojó á la ría, aho. • 

,1 


