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iÉrj«?:ííí*!Cfaí̂ Ei5£1s ĵí/,-:;-:V: ̂ :.̂ .4:- í̂,̂ :;;:-.-£X-:zr'̂ s ^-2ifc"^.¿:-..->-¿-s*:*i^v-'.>;í-.v >v?»3g!fcii«WM£ti.v-«?aiffiitWt<Ja«Ptiafaat^^ flWJIlWWüM ffíKÍSaí«íi«ÍÍv7^'; 

FUT 
IDIJÍLK,IO CATÓLICO 

rt,h^^n^^°}^S'^ ®®'? Administración directamsntc: Madrid, l , 5 0 pesetas al me?. — ?roTincia«', 6 pcMtM trimestre.-
«flm«J,r.^'i„'?"^°¿ ** Pf*** IJiaes-r .—FiiípJQas, « pesoi/íítaQestre.—Extranjoro: p^ísea da la Unión Postal, » 0 pesetas 
tras de fác l̂ cobro palses, S® pjsíia» ¡semQSíre.—Pago adelantado, en libfasz^s Giro Mutuo, valores declarados ó i t -

« • « ^ L ^ l r i ^ <ie corresponsal t-rovincias, 7 p«Mtas trimestre.—Cuba y Puerto Rico, 7 pesos semestre. - Filipinas , » p« 
•••semostre—Extranjero ó paisas d« la Unión Postal, »5peMta«semestre "̂  r . r-^ 

Administración SD Madrid, calle del Clavel, •óm. 9 , prlaelpal Isqnlcrda 
pital. Bn provinciafi, aa las principales librerías, que son nuestros correnonsalus. SÉc Pu«rto~teao," Dea 
en las IRÍAS FHipinas.'D. Ignacio-l'ambungyi convento d« Recoletos (Manil 

librerías de la ca 
Celestino Díaz. Y _ _ _ _ 

Para los anuncios do la Peninsnia y extranjero eo esta Stimísietraióñ 

Apartado tíúm. 
renpoa 
ftnila). 

ll,_y en la« |HrineipiUfle 

A e s C É N T i n o S 0 1 P E 8 I T A Uñ L I M E J I 

t 
Alfredo Brañas 
Un telegrama de La Correspondencia da 

noticia de la muerte del ilustre cat-^'^P^jj^jg 
de Derecho en la Universidí;'^^ ¿g Santiago, 
D. Alfredo Brañas. 

¡Benditos V 

• 
de la t/niv£rsidad, descristianiza las masas y I guramente 
corrompe á la juventud an )»» 

de l a ' ' ítcíorados sean los 

„ _ _ „ „ „ ^ . , . , ^ I o no se había limpiado el polvo 
d̂ ToK P«?AH ^7®°*"'^ «" í*« a « ' ^ í la ««¿"«tó" I del viaje, cuando la ofidoBa anunciaba aue , 
r e t a íL^ l 1 ? ° ! ! ° ^ ! ' ^ ^ ' ' ' ' ' ' ' ' " " ' ' """" '^ ^ I ^^1^° tumoi-es que á ella habian llegado, 
iZTñl ***** '"'^'^^^6" de un régimen que hito de I el Romano Pontifice habla escrito una ca-
t,i.-dA !i í*", constitucional dempre inconsti- I riñosa carta al señor Obispo de Plasencia, 
tu.ao, el soczaítsíüo cien!!í/íco y él p&rero wrán la ' * • • • .^ , .' 
ultima consecuencia qué sacirá 61 siglo Xx de 
e»te D.Uestfó. que eXpira, como el avaro y el 

j oaundano, asido fuertemente & su riqaeza ^ á sUs 
placeres; la masontria, m fin, abrazada al Jit 
<d«ismo^ que no tiene más Dios qiw el franco y la 
libra esterlina; proseguirá fiu obra de destrucción 
en esta patria t̂ oe ligio un día a' mundo con el 

- i-ovidencia! Tres meses hace estaba á 
üuestro lado, animándonos en la pelea, lleno 
de calor y de vida, y nos complacía lo que 
es imaginable ver aquel joven de entendí-
mien tosuper io r ,y loqueva siendo más raro , 
de carácter indomable, que on los años de 
la mocedad había ganado puesto preemi
nente en el ejército católico, y se había he
cho acreedor al entusiasmo y cariño de los 
buenos españoles. 

Van siendo tan contados los que en me
dio del mundo y cuando las vanidades de la 
tiorra sonríeu CÜU más fuerza, conüesan 
«• ,ueham8,ito á Jesucristo y esperan á pie 
í inue las conseeijenc' 

designios | oetfo y con la cruz, cerró sus fronteras al frotes-

sias de su confesión; y 
':« Con no doblar la rodilla anto 

«i ^qj. naciento, trabajan y pelean con fe y i 
ardimiento contra la revolución entroni- • 
Zada; que alabamos á Dios cada vez qne ' 
Has depara I.i dicha de tropoaar con un ca- ; 
tólico y tradicionalisía, y abrimos el pecho ' 
á la e-sp-^rauza, viendo las prendas que 
adornaban á D. Alfredo IJrafias. Humana- .; 
mentó pensando el que tan brillancemeure 
defendió la causa de Jesucristo y de las ¡ 
tradiciones españolas en los años de su ju- ; 
ventud, había de crecer de día en día, sien- : 
do luz y espojo de buenos y maestro que ', 
guiass al combate í'i osa juventud desalen- \ 
tada 5" marchita que vegeta en nuestra pa- • 
t r ia . ^ 

r 

lantismo y expulsó de su seno á aquella tjbusma 
peligrosa y rebelde de judíos y moriscos 

No más treguas, católicos españoles. f̂ 3 aveoi 
f na un siglo de lucha «niVisrísal. Estamos aboca

dos á sufrir una revolución completa que ha de 
iraer consigo una renovación de todos los orga
nismos, una limpieza en todas las clase», una 
transformación radical en IOÍÍ viejos y oxidados 
resortes gubernamentales. Hay que aplicar un 
revulsivo á esta sociedad española, á esta socie
dad enferma del cuerpo y del esriritu, porque 
tiene ca vertías en é! pulmón, pus en ol alma y 
podredumbre en la conciencia. 

Si hemos de salvar A nue'tra so^i'iia^í en <] fri
gio XX. es pr?ci»() qv.<>, en'rcro- >- c'i ó! 'OÍ; C-'Í'ÓÜ-
cüs perfectatnente (Tganiznili'--. .Sí n'>f̂ otr( s no 
friurfamos de los p8rl-itD.?nt"S8oberaT)C5, f̂ r- 'a"? 
Iibart»deg dprnoeráticas^ dsi !!''e'ti!j«ríi-..) iv.nn'n, 
de 1H centrS-liáíación sbsiirf!;\. Je íne o!íg rqiíae 
miniiíteriaies y do las sectaP. !.-> ?o ioJaii ii- gar.n 
en breve á su total disolución y ruina. Los tnxso 
res, judíos y (ieiBócratas espauoies ncs llaman 
reaccionar ios,y es uní fr.i.cy exactísim.a. Debe
rnos f.ceptarla agradecaos. La reacción, Uinto en 
i-i or fen físico como en el moral, suele ser una ; 
regeneración para la vida del cuerpo y la salu.l j 
rf.\ alma. Si la reacción no viene, eiioí se encar- | 
ga¡ á!i. tn su papel de entT.'aHorfs, de dar sepul | 
íura al cadáver de la gran patria española.» 

La muerte prematura de Brañas ha con
vertido en testamento político estos p á r r a 
fos, tan sinceros como amargos, tan llenos 
de fe como de patriotismo. 

Descanse en paz el ilustre catedrático y 
soldado do la más noble de las causas. Rc' 

{ c ibansu desconsolada viuda y su familia 
.^ro, ,qao son las esperanzas y cálculos { toda nuestro sincero pésame. Avúdennos 

nuiuanos, anle los - • - • • • " 

sísiraos designios de la Providencia? Aún 
no 80 han 

inexcrutables y amoro- j nuestros amigos á encomendar al Señor el 

' ' " •" ' ' alma de Brañas (alma hermosísima, ena-
pasado tres meses de aquellas ' morada de Cristo y de las gloriosas tradi-

cordiales entrevistas, y Brañas ha desapa 
rccido del mundo y 

cuenta á Dios del empleo de sus talentos. 
Dichoso él, porque los empleó confesando 
á Jesucristo. Dichoso, porque fué victima 
de la tiranía liberal que no podía sufrir su 
integridad en la fe y la entereza de su ca
rác ter . Dichoso, porque murió en la bre
cha, sin claudicar ni avergonzarse de su 
nobilísima estirpe. 

Aún resuenan los ecos de su notable dis
curso en el Congreso Católico de Burgos; 
aún despiertan entusiasmo y admiración 
aquellas valientes palabras , que nos com
placemos en reproducir pa ra honrar la me
moria del ilustre muer to : 

aHace treinta años que por unas cuantas blas
femias vulgares, pronunciadas por Suñer y Gap-
devüa en el parlamento, los católicos españo
les, se levantaron co¡no un solo hombre, se des» 
agravió en los templos á Jesús Sacramentado, 

cienes españolas), por si necesita de los su-
su alma ha rendido i fragios de los vivos. 

R. I . P . A . 

EL OBISPO DE PliSMfilA 
Y SUS DETRACTORES 

ESPERANDO LA NOTA 

Dejamos en el artículo anterior al señor 
marqués de Molins dispuesto á par t i r pa ra 
Roma á presentar á la Santa Sede las ab
surdas pretensiones del gabinete español. 
«Hoy sale, hoy (decía El Impareial del 26 
de Febrero). Nos referimos al señor mar
qués de Molins, que lleva al Vaticano el 
suplicatorio impetrando la excomunión pa
r a el Obispo de Plasencia. Con lo cual, y 

ee publicaron protestas, y todos nos echábamos 1 ^' '^ ^̂ ®̂ ^^ Cantidad envíe, por toda res 
á J.I caJie, Vitoreando sin cesar á nuestra Madre 
Sarnísítua, ultrajada. ¿Bs poBiblO'que en treinta 
años el liberalismo haya corrompido nuestra 
raza hasta este punto? ¿Es posible qije una indi 
íerencia tan brutal hubiera secado el alma y el 
corazón da los españoles? Virgen mía del Piiar, 
¿dónde están tus zaragozanos? Virgen da Mont-
serrat, ¿dónde están tus cStalaaes? Virgen de f 
Covadoí]ga, ¿dónde están tus cántaüros y afetu-
re8? Virgen de ios Desamparados, ¿dónde están 
tU3 valencianos? Santísimo Cristo de Burgos, 
¿dónde están tus viejos castellanos? |0á, Apóa 
tol Santiago, mi Patrón, oti, Apóstol de las ba
tallas!, ¿dóode están tus gallegos y tus españo
les todos? Ahora que sa reconoce la beligerancia 
á. los que en sus logias abofetean á Cristo y piso 
tean el símbolo de nuestra redención; ahora que 
Be apedrean religiosos y •33 i.icondiaa conveniOe; 
ahora que, en virtud de legalidades conveaciona 
istas, se combate la enseiianza católica en ple-
o parlamento, ¿cómo es posible que nadie, has-

Ba^tn ' f'•"'®»'-'»s« y secundaso la horraoslsima 
lia n r ^®^«*^'" y virtuoso Arzobispo de Se vi-
r«!,„- * '.''* ™^* encarniz^idos enemigos de la 
rejjgi.jn y a% ¡a, patria? 

vlî cid'̂ ^^*''''̂ ^® ""'''''• * vivir deshonrados y en 
toriag. • ¡r"*̂ *̂  importan las declamaciones ora-
todo qued^í* ^^'^'^ '°8 Congresos Católicos, si 
siones y & '̂ ^•'.̂ cido á redactar temas y couclu-
es anodino'T"*'' "^'^«^i^^s <*« cortesía. Todo eso 
trosadveráarL^"""* *̂*'""*'̂ '«» es imitar ánues-
gañándonoa y ^L^^'* "®^*° '^^'^ **® ̂ ^ «"'«'o «» 
curaos. ""•"'Dándonos con retóricas y dis-

Nos cercan pel¡in.o. 
partes: el íifteraÍMTOo i n / *°»enazas Por todas 
ciencias católicas, halai»»»^ sobornar iaa con-

p\iesta al mensaje, su bendición apostólica 
al Obispo de Plasencia, asunto concluido.» 

La espectación que este asunto produjo 
uo pudo ser mayor . La impaciencia más 
viva se apoderó da todos los ánimos, y loa 
^ncargados de informar al ptiblico, los pe
riódicos, con el oído atonto á Roma, espe
raban ansiosos uua noticia que comunicar 
á sus lectores, aun cuando á las veinticua
tro horas tuvieran que rectificarla. 
' Dicho se está que, entre los impacientes. 

alabando eí tono general de la pastoral , 
pero advirtiéndole que no era conveniente 
que se tocaran, cierta clase de cuestiones. 

Y hasíá Él ímparcidt llegó á creer que 
algo había de esto; pero M Diario Español 
feialia di j^áao j^réguntandoi ¿Y (Juién ha 
visto la carta? ¿Y cómo ha podido tener 
tiempo nuestro embajador pa ra entablar 
la negociación, cuando aún no ha hecho 
más que entrar por las puertas de Roma? 
Y á su vez anunciaba que los rumores que 
habían Üégado á él erah dé todo fen tsidó 
contrarios á los que había oído La Corres
pondencia. Es decir, que no habría satisfac
toria contestación en el Vaficano. 

Continuaron fantaseando los periódicos 
sobre el mismo temai Decían unos que el 
Papa l lamaba á Roma al señor Obispo p a r a 
anionestarle; pero quedó también desmen
tida esta especié, y alguno, expresándose 
con más sentido que sus compañeros, dijo 
que si el señor Obispo de Plasencia iba á 
Roma, no sería seguramente llamado por 
el Papa, que uo había pensado en tal cosa, 
."!Íno á cumplir un debor que todos los Obis 
pos tienen de visitar de tiempo en tiñnjpo 

\ ios sepuk-ros d-í los Santos ApostoJes y al 
Romano Pontífice. 

El Diario Español del 6 de Marzo se ex
presaba así sobre este part icular: 

«Con relcición á telegramas recibidos de 
Rom.a, declase anoche que no han produci
do efecto hasta ahora-, ni lo producirán 
tampoco en adelante, las gestionf.s enco
mendadas al marqués de Molins cerca del 
Vaticaiio sobre la pastoral del Obispo de ' 
Plasencia. \ 

Segúri parole , el crahajador de España 
cerca de Su fSantidaá sacó estas inipre.sio-
nes (íe la conferencia celebrada el lunes 

i con el Cardenal Jacobini, uo habiendo te-
l nido mejor fortuna en la audiencia que pos-
\ teriormente le ha s'do concedida por el Pa-
• dre Santo. Cuanto al rumof*acogido por la 

prensa ministerial de que el Obispo de Pla
sencia ha sido llamado á Roma para amo
nestarle, persona que debe saberlo nos 
dice que no hay tal amonestación, y que ,si 
el señor Obispo de Plasencia va á la Eter
na Ciudad, lo hace en cumplimiento de los 
cánones, que exigen á todos los Príncipes 
de la Iglesia ir á visitar el sepulcro de San \ 
Pedro.» 

Bueno será hacer constar aquí que el se
ñor Obispo de Plasencia no marchó á Roma 
en aq^uella ocasión, ni llamado por el Papa, 
ni pa ra hacer la visita ad sacra limina, i 
que practicó personalmente el año de 1878. í 

Pasaban los días, se entregaban los perió- ; 
dicos á toda clase de cálculos y á acoger , 
toda suerte de rumores, y todavía nada po- '. 
sitivo se sabía del resultado de las gestio- i 
nes del señor marqués de Molins. Mientras } 
llega el momento de poder ac larar algún I 
tanto el misterio en que se l levaban las ne
gociaciones y de dar á conocer el completo 
ñasco que ge llevó el gobierno español, va
mos á dar cuenta de la impresión que en 
los circuios católicos de Boma causó la con
ducta del ministerio Cánovas-Pidal y de 
un curioso incidente diplomático, que á 
punto estuvo de originar un conflicto, á que 
dio lugar la ya celebérrima pastoral . Todo 
pa ra que se vayan embobando los ramplo
nes calumniadores que escriben en El País, 
que aparecen verdaderamente ramplones 
y raquíticos, mirados desde las al turas á 
que se elevó la cuestión de la pastoral del | 
señor Obispo de Plasencia, 

Margari ta han ido á esta exposición sepa
radamente, cada uno en su carruaje, pero 
hah áálido juntos en nn faetón... 

»Después que se ha coboeido «qui en par
te ó en todo el texto (de la pastoral), se la 
ha calificado de doctísima, elocuente, va
lerosa, y ha inarayillado cómo II Popólo 

\ Romano la pudo l lamar ^Violentísima» con-
í t ra la unidad italiana. 
I »áe la ha encontrado verdadera, c lara , 
; pero no violentísima. Se ha comprendido 

en seguida y con facilidad, que no era por 
I las ofensas á la unidad italiana, slüO por 

otras razones muy diversas, por las que el 
gabinete Oánovas Pidal se alarmó. 

»Las noticias postefíOTea llegadas de Ma-
di-id, que han dado á cono-'-er el propósito 
del ministerio Éispaflolj de encomendar ai 
juicio de la Santa Sede la paSíOfal del Obis
po de Plasencia, y el anuncio dé la inmedia
ta vuelta á Roma del señor marqués de 
Molins, han puesto en claro la t r ampa que | 
se ha meditado en Madrid contra la Santa 
yede, con la acostumbrada habilidad de loa 
moderados. Se quería a r ranca r al Papa una 
í énsura contra aquella pastoral y contra 
aquel Obispo, coíisiguiendo a.sí todas las 
ventajas pa ra el gobierno de Madrid, y re-
t:ervando toda la odio.sidad del acto pa ra el 
Papa. Es una política que no necesita ser 
califteada, pero c.s dciuasiado poco hábil 
})ara qne ía dlploraacia pontificia pueda ser 
engañada.» í 

tico-religioso no va á tener á quien contár
selo.* 

Extraño hubiera parecido á todo ol mun
do lo anunciado por La Correspondencia ^ 
cuando lo anunciado antes por el mismo 
periódico y por otros, era que quien irla á 
Roma sería el señor Obispo de PiascuciiJ, 
si El Liberal del mismo día ó del sigaienie 
no hubiese sido el primero, que sepamos, en 
dar h conocer, aunque acogiendo rumores , 
el resultado de las gestiones diplomáticas 
llevadas á cabo cerca de la Santa Sede. 
Decía asi El Liberal: 

«Monseñor Rampolla, á quien la prensa 
de anoche supone en vísperas de empren
der un viaje á Roma, ha dado ya lectura al 
gobierno de un despacho en que el Carde
nal Jacobini le da las instrucciones á que 
debe atenerse en el asunto de la pastoral 
del Obispo de Plasencia. La Santa Sede re
pite una vez más en este nuevo documonto 
la amonestación que viene hacieudo cons
tantemente al alto y bajo clero de abste
nerse de toda participación en las luchaa 
políticas. Cott esta declaración genérica 
pretende el Vaticano satisfacer \m exigsn-
cías del gobierno español. Cree-nos que ei 
marqués de Molins no estará Co.::tento del 
resultado de sus gostionrs, y que a! gobier
no no bastarán esas explicaciones del Vati
cano. 

«Nuestro embajador en Roma pedía a l 
gobierno del Papa que hiciera ir á Roma a l 
Obispo extremeño y desautorizara la céle
bre pastoral, y León XII I , como Pió ÍX en 
otro tiempo, ha contestado al gobierno es-

Así j uzgabandos católicos de Roma la 1 
pastoral y la cdlixlucta desatentada del go- i 
bierno español. ; í 

Eu cuanto al iníídente diplomático á que i pañol: nonpossiimus.» 
más arr iba nos rfí'eriüioa, se origioó del HÍ-¡ E'""' de esperar .que los periódicos minls-
guiente modo, según II tíecoU de Roma: f teriales, y sobre todo La Correspondencia, 

«La mañana del día señalado para la vi- ^ '^Í '^^" ^ conocer aiguna.s notician más so-
sita de la reina á la exposición (visita que 
los reyes de Italia, no sólo la reina, hicie
ron, como han podido ver nuestroslectores 
en la correspondericia anterior, pa ra de
mostrar su gratitud'al goi^ierno español por 
su actitud contra la pastoral del señor 
Obispo de Plasencia) de objetos destinados 
á la rifa en la embajada española cerca del 
Vatieauo, recibió tina protesia del Carde
nal .Jacobini déclafando que si las perso
nas reales eran i recibidas en el local de la 
embajada acreditada cerca del Papa , se 
ret i rar ía el Nunciií de Madrid y quedarían 
interrumpidas las r.elaciones entre la Santa 
Sede y España.» ' . 

Después explica el mismo periódico, que 
asegura saber de ciencia cierta todas estas 
cosas, cómo se evitó el conflicto llevando á 
toda prisa algunas' horas antes de la seña
lada para la vieifá, unos albañiles á la 
embajada, que ábfrieíron una puerta en la 
par te que daba á las habitaciones de la 
embajada, cerca del Quirinal, por donde 
penetraron las personas reales sin necesi
dad de pasar por las habitaciones de la em- ' 
bajada acreditada cerca del Vaticano. 

bre cl part icular; pero, por:jiif> ,-ii i duda a l 
güb:eruo uo le SiXtisfacian IC.A Í^'M tcüía ú& 
Roma, decia la úiduia de-spués de ¿jasu-
dos dos ó tres días, «que nada se .sabía so
bre aquel importante asunto» y que la 
«marcha á Roma del señor Nuncio obede
cía á razones de salud». 

Por espacio dn varios días fué objeto de 
coineatartos cu ía prensil e! anuriciacio vi;;-
je del señor Nuncio á Roma, que \ú íiu no 
se verificó, y por su parto los periódicos 
ministeriales, saliendo do la reserva en 
que se habían encerrado, publicaron la no
ticia ciií que el gobierno había rf:!cÍ!>i,io una-
nota del Vaticano en que, conte.-ítaiiíi,) á la 
presentada por el señor aiarquéH do Molins, 
se le daban toda ciase de satisfacciones y 
se desautorizaba al señor Obispo de Pla
sencia. 

La prensa católica, y gran par te de la 
liberal, acogió esta noticia con marcadas 
muestras de incredulidad, y al V';r qae p.^-
sados algunos días el gobierno no daba á 
conocer la célebre nota que sus partidarios 
declan haberse recibido, se entabló viva po-
lénaica entre los periódicos miüistiriales y 
los de oposición. Decían los primer-.s y sos-

Atabas einbajadas dieron cuenta al go- * tenían con tenacidad, que la noca existía v 
.rnn H«i ,no1H«n^« M»«„, . . v . . . ^ , „ . . . « . ^^^ ^ ^ ^^ ^^^^ ^^^^^ Satisfactoria pa ra ¿i 

gobierno. Y contestaban los segundos, que 
por qué, de ser tan satisfactoria para el 
gobierno, la respuesta de Roma, n-i se pu-
bliciaba en la Gaceta. Nosotros, contendien
do con La Época, le declaraos uno de tique-
Ilos días: 

«Pues venga la nota, car ta ó lo que fue 
temos publicarla 
qué no viene? 

bierno del incidente. Mancini produjo una 
queja en una nota, que pasó al gobierno 
español. Este dio explicaciones, que satís-
ñcieron al gobierno italiano, y la cosa no 
tuvo consecuencias. Pero lo que se ve en 

\ todo esto es que desde que el gobierno, en 
mal hora, se metió con la famosa pastoral , 
pretendiendo tomar no sabemos qué clase 
de revanchas, no tenía momento bueno, y 
que todo se revolvía contra él, creándole 
situaciones cada vez más apuradas . No fué 
floja la que aquellos mismos días le creó la 
interpelaci.ón que el señor Obispo de Puer
to Rico anunció en el Senado acerca de la 
cuestión del poder temporal del Romano 
Pontífice, interpelación que ol venerable f 

re , y prometemos publicarla inmediata-
Porqn.e no 

En correspondencia dirigida desdo Roma \ Prelado no pudo explanar por ¡os medios á 
á El Diario de Sevilla, le decían .«íobre el t que ol gobiei-no apeló para evitarlo. Pero 
par t icular : . , _ i "o pudo evitar que aquél publicase en fo 

Un despacho particular de II Popólo Ro
mano, periódico oficioso de Depret is , fué el 
primero que anunció aquí, que el gobierno 
español es taba decidido á l levar al Conse
jo de Estado una pastoral publicada por el 

figuraban en prmiera linea los periódicos ^ Ol^spo de Plasencia, violentísima contra la 
conservadores, quienes en su deseo, que no 
podemos menos de calificar de justísimo 

unidad i tal iana, y á obrar del mismo modo 
. . , , contra los Prelados de Burgos, Zaragoza , 

de ver abierto por algún lado el horizonte, Avila, que se proponían imitar a l de Pla
que veían cerrado por todas partes , y de sencia. 

»Esta noticia produjo entre los católicos 
y en las altas esferas eclesiásticas malísi
ma impresión. Se preguntaba, si aquella 
decisión procedía del gobierrio do la repü-

recoger a lguna pa labra , una siquiera, que 
les cojisolara de los grandes reveses que 
venían sufriendo, suspiraban porque el se
ñor marqués se apresurara á enviarles al-

gado corazón. 
Como en todos los casos pareeidos, no 

faltaron tampoco espíritus precoces que, 
anticipándose á los sucesos en término.s 
evidentemente inverosímiles, anunciaron 
actos pontificios y resoluciones que queda
ron al punto desmentidos por quienes, más 
avisados y discretos, seguían la marcha de 
los sucesos serenaiüente, sin las impacien-
cias inspiradas por oficiosidades intere
sadas. 

Y ¿quién había de ser l a que había de ir 
á la cabeza de ios que veían en profecía lo 
que Su Santidad había de decir, sino la 
inocentísima Correspondencia, t an aficiona
da á recoger rumores? 

Apenas había llegado aún el señor mar
qués á la capital del mundo católico, y se-

^ ^ j ? ^̂ _̂®'̂ J'', nueva queeadu lza ra su amar- | blica francesa contra un Obispo do Fran
cia, mejor que del gobierno de Madrid, con
t ra un Obispo español, y se preguntaba si 
no había sido acaso una equivocación al 
transmitir el telégrafo. 

»Los liberales y sus periódicos se mos
traban, por el contrario, muy alegres por 
este hecho, porque se aseguraba el castigo 
de un Obispo español, q^ie -"̂ e permitía cen
surar la unidad italiana, l levada á cabo 
mediante ol despojo del Papa . Creo que 
precisamente para demostrar su grati tud 
al gabinete del Sr. Cánovas, han ido hoy á 
medio día el rey Humberto y la reina Mar
gari ta al palacio de España, p a r a inaugu
r a r la exposición de los objetos artísticos 
destinados á una lotería en favor de los 
perjudicados por los terremotos de Málaga 

lleto el discurso que pensaba pronunciar en 
la al ta Cámara, folleto que alcanzó gran
dísima resonancia. Con estos apuros y 
trances amargos iba pasando sus días el 
gobierno, sin que de Roma le dijeran nada 
que pudiera consolarle. A pesar del tiempo 
transcurrido y de las muchas estaciones re
corridas por el señor marqués, implorando 
la protección de todos los Santos para el 
buen resultado de su gestión diplomática, 
no se tenían noticias de la resolución del 
Vaticano. 

Pero como no hay pleito que cien años 
dure, alguna vex habían de tenor también 
término las angustias que al gobierno oca
sionaba el que había planteado ante la 
Santa Sede con motivo do la célebre pasto
ral . Y ¡quién Sf\be si las horas que tan an
siosamente espferaba habían de sor mm 
amargas que las pasadas! 

Queriendo anticiparse, como siempre, á 
todos los demás'pteriódicos, y con esa dis
creción y finura que caracterizó s iempre á 
La Correspondencia, deslizó, como quien 
no quiere la coíía, allá hacia el 13 de Mar
zo, y cuando La Época anunciaba que nada 
de nuevo ocurría en la política internacio
nal ni extranjera, la siguiente noticia: 

«Parece que,«a b r e v e saldrá p a r a Roma 
el Nuncio de Su Santidad.» 

A lo que replicaba El Imparcial: 
«Es una mala noticia p a r a el gobierno 

y Granada. El rey Humberto y la reina | Porque si ocurre algiíu ptro conflî ô poli- i Madrid. Lo cual se reduce, en otroá térmi 

mente. ¿Por 
existe.» 

1' replicaban aquéllos que en tiempo 
oportuno se daría á conoí*;r, lo cual á na
die podía satisfacer, porque estando como 
estaba el gobU;r,io ooní;;"-ni^-íido con las 
oposiciones, con motivo d;; aqur-f «,<nrito, 
estaba en su interés dar ú conocer cuanto 
antes ei triunfo alcanzado para l ibrarse de 
su crítica y de sus acometidas. 

Mientras tanto escribían de R-otoa á El 
Correo Catalán, de Barcelona: 

«He visto las versiones que algunas ho
jas liberales de Madrid han pretendido dar 
sobre la mayor ó menor desautorización 
del seElor Obispo de Plasencia» á una de 
las cuales parece referirse La Unión, que 
es la que dice que el Santo Padre había es
crito una afectuosa car ta al referido Obis
po alabando su pastoral , paro amonestán
dolo para que uo vuelva á mezclarse más 
en política y evi tar las «cutslioues canden
tes». 

»Creo que ambas versiones son comple
tamente falsas. Mis informes, por ci coa-
t rar io , mo permiten asegurar qüo del Va
ticano .se ba escrito al Sr. Kiti-apolla del 
l ' iudaro, Nuncio Apostólico en Madrid, que 
coutiuúe sosteniendo el perf'.icto derecho 
del Obispo do Plasencia cou)o e! de CURI-
quior otro colega suyo de España, do ex-
po«er siempre francamente la doctrina in
mutable de la Iglesia, de la manera que lo 
han hecho valerosumonte mousífi-r-r Casas 
Soufo y el digno Vicario Capitular do 'l'o-
ledo. l iase advertido á monseñor Rainpo-
11a solamente que, al t ratarse la cuesüóu 
entre él y el ministro de Estado ó el si-ñor 
Cánovas, se guarden los mayores mira
mientos posibles y compatibles c .n ¡as ac
tuales circunstanciaB'v^ou ui iíabuielo de 


