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nos, á firmeza en los principios y cortesía 
en las formas.» 

Todo inducía á tenor como muy sospe
chosa la conducta del gobierno y de los pe
riódicos ministeriales, y á abr igar dudas 
muy serías acerca de la existencia del fa
moso documento-

Haciéndose eco El Diario Español de lo 
que se decía en los círculos políticos y de 
la duda á que daba serio fundamento la 
incomprensible conducta del gobierno es
pañol, empeñado en g u a r d a r del aire y del 
frío la famosa nota , declflp en su número 
del 20 de Marzo: 

«¿Se da ó no se da publicidad á la nota 
del Vaticano desautorizando la pastoral del 
Obispo de Plasencia? Esta es una cuestión 
que esta tarde preocupaba á los políticos. 
Afirman los ministeriales que la nota en
cierra una desautorización severa y agr ia 
de la conducta del Prelado plasentino, co
mo se verá cuando llegue el momento de 
darla á conocer. Y contestan los ul tramon
tanos que no hay semejante desautoriza
ción, por más que el Vaticano se haya va
lido de palabras muy corteses al contestar 
al gobierno español. Y pa ra probarlo desa
fian á los ministeriales á que publiquen la 
nota de Roma, bien seguros—dicen—de que 
no .so a t reverán á ello p a r a no quedar cor
ridos. La verdad no es fácil descubrirla por 
ahora , y hasta hay quien duda de que haya 
venido nota ni cosa que lo valga.» 

Y al propio tiempo que El Diario Espa
ñol publicabii lo anteriormente transcrito, 
La Correspondencia echaba el siguiente jar
ro do agua iría sobre ios optimismos y en
tusiasmos ministeriales, y preparaba la 
c a m a al ministerio pa ra que, en su estre
pitosa caída, no quedara despatarrado, á 
la vez que justificaba todas las suspicacias 
y reoalos de los periódicos católicos y de 
oposición: 

«La nota de Roma al gobierno español es 
B'mplemente (¡y tan simplemente!) una cor
respondencia verbal (!!) (jy tan verbal!), 
que en esta misma forma (nq se ohide; en 
¡a forma de correspond^^-^la verbal (!) ha 
traufíinitido el 'Miw'¿\b de Su Santidad al 
mimstro de E«tíi,ao y de que éste parece ha 
dado c u e n u en el consejo de hoy. El mi
nistro formará el correspondiente memo-
randu/u (":; decir^ aderezará el pisto) res
pecto a esta üota (no se olvide; verbal. Se 
hahi-ía fi^rvido el ministro de algún fonógra
fo fiara tomarla) p a r a que la conferencia 
fijstenida con el Nuncio se consigne de al-
guni>, manera oficial.» 

^ ' s decir (señor calumniador del Obispo 
áe J'ldsencia) nuestro gozo en un pozo! 

Üue no huiiü tal nota de Roma. 
Nota escrita, se entiende, que es la úni

ca á la quG la diplomacia da el nombre de 
nota. 

Sino una nota verbal. 
¡Buen viaje se tiró el gobierno! 
Envió á liorna á su embajador con un 

car tapacio do papeles debajo del brazo, y 
por toda contestación le mandó desde allí 
¡una nota verbal! Una novedad en su gé
nero. 

Por eso el jncarín del gobierno se resis
tía ñ publicar la famo.sa nota, Y es que se 
quería aprovechar de ella él sólito. 

¡Y como, por otra par te , tenía que formar 
el memorándum! ¡Y claro! ¡Las notas ver
bales se reslstíin tanto á presentarse en esa 
forma, que el gobierno dejó que llegasen 
las vacaciones de Semana Santa, y después 
de bien pasadas , allá el diez de Abril, 
cuando ya no podía demorar más su publi
cación, porque las oposiciones le molesta
ban coniinuamente, soltó en la Gaceta el 
t i l memorándum ó la famosa nota. Que fué 
uti do de pecho. 

i Y asi salió de olla! 
Tau in puris naiuralibus y tan despro-

vitíia de iodo humano auxilio, que ni si-
«íuiera pe prtsentó su padre á declarar la 
p.iti'riii>lad. 

Prro, ¿quién es su padre?—se pregunta-
b.ui Jas i;•ente^•, 

¿.Será Cánovas? 
¡Yo no tengo que ver con ezo!—contes

taba el bueno del presidente. 
¿Será el ministro de Estado, toda vez 

que él fué e! encargado de formar el me
morándum? 

Pero si el ministro^ ü Estado fué el au
tor, no quiso aparecer como tal , antes bien 
lo quiso disimular, porque hizo preceder á 
1 i, ?2ofo el Hisuiente título: MINISTEEIO DE 

GRACIA Y JUSTICIA. 

¡Eütonccs sprá D. Francisco! Pero, ¿có
mo puedo ser D. Francisco autor_de eso, si 
eso es el ténnino de una negociación diplo-
m l i i c a 0!;c corresponde al ministerio de 
Estado? 

En íii), que el problema d é l a paternidad 
d i la famosa nota de la Gaceta se presen-
t il)íi más oscuro que el de la distinción en
t ro la eaencia y la existencia, y por eso con-
viuo lodo el mundo en tenerla como EXPÓ

SITA. 

Y tan pobre, que todavía no se ha en
contrado la hoja de p a r r a necesaria pa ra 
cubrir sus desnudeces. 

i A. no ser que la haya encontrado el doc
tor de tihi-quoquc! 

Erratas 
Kü 8Í núaiei O del martes, arUculo titulado El 

Obhpo de Oviedo y D. Cándido Nocedal, primera 
Jínc.i (i6 !aKe:=,unda columna, la mala colocación 
do un piu.to v coma dejaba el párrafo sin santi-
úo. U(j,;ia •.•ain ceder, nin transigir, sin flaquear 
,d ccí/i«.ir.s«; ji.mds, solo, s4c.i y debía decir: «sin 
ftaquear :'.i '•ansarse jamás, solo', etc. 

A^íjr, cu ci -riicu'.odeí misino nombre, colum-
D?» iBfcera, líneas 2e y 27, donde se lee «....con 
tra el regalisrao, el tradicionalismo, etc.», debe 
decir: acontra el rcgalismo, el liberalismo, etc » 

Otra dlvUlAn «¡ue pasa al Túgala.—Loa 
boera aa pepiiegan.—Ya ae retiran. 

El general Bullar telegrafía hoy desde Chieve-
ley, diciendo que la quinta división pasó el Tú
gala por un puente da barcas, rechazando á la 
retaguardia del enemigo. 

Los cañones de marina apagaron los fuegos 
de los cañones enemigos. 

Los despachos oflciales conñrmaa que los 
boers, atacados de frente y de naneo, se vieron 
obligados & replegarse á la orilla izquierda del 
Túgala. 

Los telegramas añaden que las marchas son 
muy penosas, & causa del mal estado del terreno 
y dt los excisivos calores. 

Uu despacho de Sterkstrom dice que los boers 
continúan retirándose, y que la división inglesa, 
compuesta de fuerzas coloniales, ha entrado en 
Dordrecht. 

Telegrafian da Chievaiey qué las tropas del ge
neral BuUer se apoderaron de algunos carros de 
municiones de los boers é hicieron algunos pri
sioneros, pero no flja el número. 
Un d e a o a l a b r o da l aa inglaaaa.—Temoraa 

de la p r e n 8 a . - l l o hay n a d a de e a e . 
The Times publica esta mañana un despacho 

fecbaío el l ia 12 en Buloways, dando ruenta de 
un nuevo descalabro sufrido por los ingleses. 

Dice que una columna, compuei^a de unos 400 
hombres, atacó en la mañana de dicho dia el 
campamento boer cerca de Krokodilpoolo, sien 
do recbaeada con pérdida dé 21 muertos y heri
dos. Entre los últimos habla dos oflciales. 

Los periódicos de esta mañana creen que la 
liberación de Lalysmith por el general Buller, no 
es más que cuestión de horas. Al mismo tiempo se 
muestran muy preocupados acerca de la aitua -
eión en el Oranga de los generales tloberts y 
French. 

Se teme que el enemigo desbarate con sus rá
pidos movimientos los planes del general Ro 
berta y le corte las comunicaciones. 

Durante la reunión de la municipalidad de 
Wiodsor, el presidente ha manifestado haberse 
recibido en palacio la noticia de haber sido libe
rado Ladysmith. 

El ministerio de la Guerra ha declarado á las 
personas que han acudido al mismo, para cono
cer el fundamento de la noticia relativa Á haber 
sido levantado el «itio rfe Ladysmith, que el men
ciónalo rumor es infnndaáo. 
Los ing ieaes r e c h a z a d o a . — A c c i d e n t e 

casua l .—Bajas de ios ingleses .—Victo
r i a de ios b o e r s . 
Un despacho da í' etoria, fecha de ay^', da 

cuenta ÍB habpr sido muerto, a) parecer p" un 
accidei.ij casual, el o jnaí;';.-!ii urangis'.a l-'df-
reira. 

Va despacho de Pretoria, fechado ayer, da 
cuenta de otro del comandante Stein, el cual dice 
¡ua ayer y hoy ha sostenido combates con los 

ingleses, que trataban de cercar la plaza de 
Koodwsrand, logrando rechazarlos. 

Los boers tuvieron solamente un muerto y un 
herido. 

El ministerio de la Guerra anuncia que las 
pérdidas sufridas por el ejército de Roberts en 
los dfas 16 y 18 del corriente, fueron nueve oflcia
les muertos, 39 heridos y un desaparecido. Aña
de quo la lista no está completa. 

Según despachos de Pretoria, el general boer 
Dew .'t tomó por asalto el domingo varios «kop-
jasi, ocupados por los ingleses entre Paardeberg 
y Koodwsrand. Los ingleses fueron desalojados 
de sus posiciones y dejaron en poder del enemi
go algunos muertos y heridos y cuarenta prisio
neros. 

Da la Agencia Fabra. 
Londres, 21. 

El ministerio de la Guerra ha declarado á las 
personas que han acudido al mismo para cono
cer el fundamento de la noticia relativa á haber 
sido levantado el sitio de Ladysmith, que el men 
cíonado rumor es infundado. 

Londres, 21. 
Un despacho de Pretoria, facha de ayer, da 

cuenta de haber sido muerto, al parecer por un 
accidente casual, el comandante orangista Fer -
reirá. 

París, 31. 
Un despacho de Pretoria, fechado ayer, da 

cuenta de otro del comandante Stein, el cual 
dice que ayer y hoy ha sostenido combates con 
los ingleses que trataban de cerQftr la plaza de 
Koodwsrand, logrando rechazarlos. Los boerstu-
vieron solamente un muerto,*y un herido. 

Londres, 21. 
La quinta división del ejército inglés cruzó 

hoy el Túgala y rechazó & la retaguardia del 
enemigo. 

Los generales Knox yMacDonald han resulta 
do heridos, persiguiendo á Jas fuerzas que man
da e! general boer Cronje. 

Londres, 21, 
El ministerio de la Guerra anuncia que las 

pérdidas sufridas por el ejército de Roberts en 
los días 16 y 18 del corriente, fueron nueve ofl
ciales muertos, 39 heridos y un desaparecido. 
Añade que la lista no está completa. 

Faris, 21. 
Según despachos de Pretoria, el general boer 

Dewet tomó por asalto el domingo varios «kop-
jes», ocupados por los ingleses, entre Paarde
berg y Koodwsrand. 

Los mgleses fueron desalojados de sus posicio
nes, y dejaron en poder del enemigo algunos 
muertos y heridos y cuarenta prisioneros 

Paris, 21 (recibido el 22.) 
Esta noche circula el rumor de que las fuerzas 

inglesas que perseguían al general Cronje han su
frido un descalabro. 

El hecho de haber resultado heridos dos gene -
rales británicos da visos de fundamento á este 
rumor. 

Hasta ahora no se ha confirmado la noticia de 
la liberación de Ladysmith. 

Los periódicos ingleses creen que da un mo
mento & otro es de esperar este acontecimiento. 

Paris, 22. 
Da las noticias recibidas esta madrugada se 

deduce que en efecto los ingleses han tenjdo un 
serio descalabro cerca del río Modder. 

-•-aííjiííta 

«H jmos leído todos los días los artículos va-
lientisimos que ha publicado nuestro querido 
compañero de Pamplona El Pensamiento Na
varro. 

Había hacho la revolución «onpeño especial de 
obligar al Ayuntamiento pamplonés á prescindir 
de la sana censura que ejerce sobre las ubras 
que se representan en su teatro principal. Y, al 
efecto, inventaron un argumento: el de que Sa-
rasate habia anunciado que no quería ir á Pam
plona á las flestas de San Fermín, si no se abo
lía la censura teatral. 

Mas nuestro querido compañero. El Pensa
miento Navarro, descubrió la trama, y en unes 
cuantos artículos demost-ó brillantemente que, 
bajo el pretexto de Sarasate, quería el liberallfr 
mo local ganar una victoria. 

Por esto, los periódicos libsrallsimos de Ma
drid han publicado telegramas de Pamplona que
riendo encubrir con el nombre del gran violiüis-
ta sus aspiraciones revolucionarias. 

El Pensamiento Navarro ha conseguido un 
triunfo oompieto, y por esa nueva victoria le da
mos nuestra ferviente enhorabuena<» 

Estar ía bien que la enhorabuena se hi
ciese extensiva á todos los católicos antili
berales que, pa ra fortuna de Pamplona, 
tienen asiento en el municipio y á nuestros 
queridos compañeros La Tradición l^ataf-
ra y La Avalancha, que tanto y tan firme
mente han peleado y pelean contra la in
moralidad teatral y en favor de la censura, 
cristiana y rectamente entendida. Pero no 
regateamos el mérito de los carlistas pam
ploneses y de su órgano en la prensa, ni 
nos ext rañan y ofenden los términos en 
que El Correo Español les alaba. Lo que es 
de ex t rañar y resulta ofensivo á los ojos y 
oídos piadosos es que en el mismo número 
en que El Correo Español canta la victoria 
de los católicos de Pamplona, en frente de 
la revolución que quiere al teat re siervo de 
todas las inmoralidades, publique el si
guiente reclamo: 

"ZARZUELA 
En vista del gran éxtio obtenido por los cou • 

plets que canta Emilio O.-ejón en la ceiebrada 
refundí ;i6n de la antigua zarzuela bufa El Joven 
Telémaco,'ítíBáe hoy sfiAi aquéllo.'* re ovados 
diariaiü- lite, comentánd ¡?ÍÍ en ellos U-is sucesos 
de fí'ás iíi pitante aci;i'^i iad. 

lí y 17.11 tas, dia de m da, se pon á \ en esce
na tres .'e. ciones, en la s^aiente f n : 

1 "• A .n nueve, Gig intes y cab zalos. 
2."- A l^s diez y cuarta, Rl Traj'. de luces; y 
3." A la« once y cuarto, El Joven Telémaco, 

que tantos aplausos proporciona á Lucrecia 
Arana, O.ejón, Moncajo y demás artistas qua 
la interpritan, a&í como al vistoso coro de suri
pantas.» 

Estos dos sueltos, que se dan de cabeza
das, vieron la luz en El Correo Español del 
martes , y nos abstuvimos de publicarlos y 
comentarlos esperando que anoche rectifi
caría el diario carlista, como recientemen
te hizo con ciertas apreciaciones sobre el 
duelo. Pero no ha venido la rectificación, y 
y a es hora de provocarla sacando al piibli-
co y protestando de esas mezcolanzas que 
tan g ran daño causan á El Correo Español 
y á la prensa carl is ta . 
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REVERSO 
Letra de la Agencia Mencheta: 

" G r a v e lengHaje. 
Barcelona, 20 (11,14 n.). 

La Veu de Catalunya, tratando del supuesto 
viaje á Barcelona de la reina regente y del rey, 
dice que la prensa y los hombres de gobierno no 
daben engañarse ni engañar á otras personas. 

Son necesarios hachos y no palabras ni moji
gangas. 

Los aires de Barcelona no son actualmente 
muy saludables. Soplan vientos, sin la necesaria 
fuerza acaso para derribar algj, paro bastante 
fríos; paro que deban gaardarsa de ellos las com
plexiones paco robustas. 

Añade que en el actual estado, fundado en un 
profundo descontento, la prudencia aconseja no 
abusar de la probada cortesía de Bsircelona para 
los forasteros, y mucho más si acompañan á las 
reales personas los responsables de recientes 
desgracias y los autores de falsas promesas no 
cumplidas y de agravios no satisfechos.» 

La música que corresponde á esta letra, es la 
del Himne deis Segadors; téngalo presente la em
presa encargada del espectáculo. j 

,»5i(* O áel Transvaal 
Les que persiguen heridos. 

TJti f f - f c h o del generalísimo Koberts, fecha
do ti 2 ' i " í̂ '̂  aleberg, dice quo los generales 
Macdonaia J KBOX están herido», 

CO.TTES 
SENADO 

8SSIÓ1II DBI. DÍA 21 DE FEBRERO DE 1900 
Se abre á las tres y veinticinco, bajo la presí-

denc a del general Martínez Campos. 
Escasa concurrencia en escaños y tribunas. 
El banco azul, desierto. 
Se declara urgente la discusión de varios dic

támenes. 
El señor conde de Esteban CoUantes se lamen 

ta de la ausencia del gobierno, y especialmente 
de la del Sr, Dato, aunque aprueba el viaje del 
ministro de la Gobernación con objeto de socor
rer á los perj udicados por el terrible incendio 
del pueblo de Ataquines. 

ORDEN DEL DÍA 

Discusión del dictamen sobre el proyecto de 
ley estableciendo derechos de exportación sobre 
los minerales de hierro y de cobre, y modifican
do otras partidas del arancel. 

El señor vizconde de Campo Grande consume 
el primer turno en contra. 

El Sr. Aüande Salazar le contesta en nombre 
de a romiííión, y se pH'a á U dÍ8cuíiÓ!i por ar 
ttvi lOS. 

Lacj.í-i ióa acepto una enmienda del stñor 
Liadech ' •i\ art. 1." 

El Si*. López Pa-ra combate el art. 1." y la en
mienda üe S-. Larjde ho. 

Al votarse el art. 1." s? pide votación no
minal. 

Como la cuestión ha sido declarada libre por 
el ministro de Hacienda, los senadores de las 
provincias del Sur votan en contra y los del Nor
te á favor, siendo aprobado el artículo por 35 
votos contra 23. 

Sa aprueban los restantes artículos, quedando 
sobre la mesa el proyecto para su aprobación 
definitiva. 

Se aprueban definitivamente los proyectos so
bre formación del catastro de la riqueza territo
rial, establecimiento del registro fiscal de la pro
piedad y varios de carreteras y tranvías eléc
tricos. 

Se levanta la sesión á las seis y treinta y 
cinco. 

TRADUCCIÓN 
de las conclusiones aprobadas 

en el mitin catalanista de Lé
r ida. 
1.* Haber visto con satisfacción la se itid 

adoptada en el Congreso da Madrid por los di
putados Sres. D. Juan Cañellas, D. Leoncio So
ler y March, D. Francisco Pi y Margall y don 
Raimundo de Abadal, los que, prescindiendo de 
su respectiva sigaiflcación personal y política, 
han defendido por un igual la legalidad de la 
propaganda de nuestras bases de Manresa, pro
testando contra las arbitrariedades de que han 
sido víctimas algunos de los organismos de la 
Unió Catalanüta por parte de determinados ele
mentos oficiales. 

2.* Pregonar muy alto que el catalanismo ra
tifica y mantendrá, como lo ha hecho hasta aho
ra, su único y exclusivo programa, vinculado en 
las bases de la Constitución regional catalana 
aprobadas en la Asamblea de Manresa de 1892, 
haciendo constar que desea poder continuar pro
pagándolo dentro de la legalidad, déla cual no 
sienta ninguna necesidad de apartarse para per
seguir la única regeneración posible de Cataluña 
dentro del Estado español. Con todo, y por si al
gún día ¡aceguera délos políticos centralistas 
llegase más allá de lo razonable y justo, se sien
te obligado el catalanismo á declarar ya desde 
ahora que aprecíala justicia de su causa muy 
por encima de todos los anatemas que contra él 
se pudiesen fulminar, considerando siempre, y á 
despecho da todo, la reivindicación de la digni
dad y de los deicihos de Cataluña como aspira 
nión nobilísima que los catalanes tienen sacra
tísimo deber de llevar á la práctica. 

Campaña teatral 
Con el título de Campaña brillante, ha 

publicado JF¡1 Correo Español el siguiente 
suelto: 

Nueira medal la 
ANVERSO 

Letra de El Español: 
tViaje el rey portas provinwas. Daja en buen 

hora su palacio cuando la prudencia de su ilus
tre madre lo considere oportuno. Prosperidades 
y miserias, alegrías y tristezas le esperan en las 
próximas jornadas. Pero en ellas encontrará dos 
cosas que han de compensarle de sus fatigas: el 
amor del pueblo que desea conocerle y la som
bra augusla de su padre, qua surgirá en el cami
no para bendecirle cuando le vea peregrinar so
bre sus huellas.» 

Música de El Rey que rabió; 
De mi extensa monarquía 

los estados recorrí; 
todo es dicha y alegría 
y entusiasmo por ahí; 
como página de gloria 
que otro rey no alcanzará, 
en el libro de la historia 
su recuerdo quedará, 

CONGRESO 
BESIÓIJ DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE ISOO 
Ábrese la sesión á las tres menos cuarto. 
Preiíide el Sr. Pidal. 
Presentan documentos el Sr. O^ma y el señor 

Puig y Saladrigas. 
El Sr. España y Lleló apoya una proposición, 

firmada por el Sr. Suárez de Figuaroa y otros di
putados, para qua se conceda una pensión de 
cinco mil peinetas á la viuda del capitán Las Mo
renas. 

Se toma en considaración y pasará á la comi
sión de gracias y peasiones. 

£i Sr. Maro pregunta qué propósitos tiene el 
gobierno para la colocación en la península de 
los magistrados excedentes de Ultramar. 

Bi señor ministro de Gracia y Justicia contesta 
indicando las grandes reducciones que ha habido 
que h icer en el personal, pero añade que se irá 
colocando á todos los excedentes de Ultramar y 
que para ellos será entero ei cuarto turno. 

Varios señores diputados apoyan proposicio
nes de ley de interés local. 

Ei c a t a l a n i a m o . 
Se anuda este debate, haciendo uso de la pala

bra el Sr. Sallares. 
Niega qua jamás haya sido Cataluña egoísta 

en las relaciones comerciales con nuestras colo
nias, ni se ha perjudicado á éstas para favorecer 
á aqi^élla. 

Nancí excedió la exportación de las industrias 
catalanas á Cuba más da un tercio de la expor
tación de toda la nación. 

Si algunas concesiones se hicieron á Cataluña, 
ésta corresponda siempre ooa sus sacrificios al 
interés da la patria. 

Niega que el Obispo de Barcelona sea separa
tista, y lamenta el apasionamiento del Sr. Ro
mero Robledo. 

No es exacto que en el colegio del Sagrado Co
razón, de Sarria, se enseñe el Catecismo en cata
lán, aunque bien pudiera enseñarse. 

El orador tiene en aquel colegio á una da sus 
hijas, y responde de que el Catecismo se enseña 
en castellano. 

El Obispo de Vioh no necesita venir á dar las 
gracias á S. M, por su nombramiento, pues este 
verano estuvo en San Sebastián, donde ofreció 
sus respetos á la regente. 

Nunca ha aceptado el orador el programa de 
Manresa, ni cree que binguna de sus bases favo
rezca á los intereses de Cataluña, pero no va que 
en el programa de Manresa haya la menor ten
dencia de separatismo. 

Lamenta que se ofenda á la lengua catalana. 
Los que la tratan con menosprecio, harían me

jor en imitar al Sr. Sagasta, que dio pruebas de 
copsiderarla al inaugurar en catalán la exposi-
eién de Barcelona. 

Ha dicho muy bien el Sr. MenénJez Palayo, 
que abaudonar la lengua catalana, serla un sa
crilegio horrible. 

Termina pidiendo al Sr. Romero Robledo que 
I contribuya con su hermosa palabra & predicar 

la unión en todos, y no á sembrar odios atacan
do á todos los que sienten la lengua catalana. 

El Sr. Romero Robledoi Yo tengo una situa
ción bien definida en las oposiciones. 

Y, sin embargo, hoy, al tratarse de estas ma
terias, parece que el gobierno lo represento yo. 
(Risas.) 

No me explico el discurso del Sr. Sallares. 
S. S. me tía tomado á mí por pretexto para de

finir su actitud personal, pero no ha combatido 
ninguna de mis afirmaciones. 

S. S. se ha creído en el caso de asegurar que 
el comercio de Cataluña no ha sido causa de ¡a 
pérdida de Cuba. 

¿Ha dicho yo nunca nada de esoT ¿Lo ha oído 
S. S. de mis labios? 

Nunca lo dije, y nada tengo que rectificar. 
S. S. dice que Cataluña no viva á espensas de 

las demás provincias. 
¿Cuándo he hablado yo de eso? ¿Lo ha oído su 

señoría? 
¿He calificado yo al Obispo de Barcelona da 

ninguna manera? Lo que he calificado ha sido el 
acto censurable de su pastoral ordenando que sa 
predicara en catalán y olvidando asi la santa 
misión que deben tener los Prelados de tranqui
lizar las conciencias. 

Ei Obispo de Barcelona es un caudillo político. 
¿Qué tiene que ver el Obispo de Barcelona con 

el catalanismo ni con el concierto económico? 
El Sr. Sal iarésa Es senador. 
El ¿é. Hpniero Robledo) Pues que venga al 

Senado. 
La pastoral la ha Cfusurado conmigo, al juz

garla lamentable, el ssñof prefifidente del Conse
jo de ministros. 

Yo no he dirigido ofensas á Cataluña. 
Protesto de que se me quiera colocar en una 

determinada actitud en qua no estoy; pero aun
que se me haga pasar por lo qua no soy, tampo
co me da miedo. 

Yo me limito á defender á mi patria, única, in
divisible y grande. 

S. S. ha hablado de qua yo atacaba á la len
gua catalana. ¿Cuándo me ha oído nada en con
tra de ella S. S.? Yo le he llamado lengua, y otros 
la han llamado dialecto. 

Lo único que yo he dicho y sostengo es que la 
lengua nacional es la castellana, y protesto de 
que quiera desterrársela de ninguna parte de la 
nación. 

Ha hablado S. S. del programa de Manresa. 
S. S es uno de los principales culpables, délos; 

principties responsables da la situación en que 
nos encontramos. 

¿Por qué? Porque S. S. fué el representante en 
Barcelona de la pv>Jltica del general Polavieja, 
que fué la principal causa, como se vio á la en
trada de dicho general en el gobierno, de que ^ 
crecieran esas locas tendencias. 

Pide la palabra el Sp. Mataix. (Rumores.) 
Yo espero á que hable el Sr. Abadal, que es 

framameote catalanista, para volver á interve
nir en el debata. 

El Sr. Sallares rectifica y emplaza diciendo que 
el Obispo de Barcelona no ha hacho más que lo 
que todos los Obispos que en aquella Sede le pre
cedieron, y todos los Obispos catalanes. 

El señor conde de Moral de Calat rawai No 
es verdad. 

El Sr. SallaPéaa |S. S. qué sabel 
El señor conde de Moral de Ca la t r ava t [Na 

lo he de saberl 
El Sr. González (D. Teodoro): En mi pala 

nunca sa ha enseñado el Catecismo en catalán. 
Con estas y otras interrupciones se produce un 

gran tumulto, que impide durante algunas ins
tantes oir al Sr. Sallares y qua cuesta gran tra -
bajo apaciguar á la campanilla presidencial. 

Él Sr, Sallares continúa su discurso, defendien
do las ideas que representó el general Polavieja 
en el gobierno. 

El Sr. Romero Robledo asegura que no es 
exacto que el Obispo da Barcelona haya hacho 
lo mismo que sus predecesores. 

Una cosa es que á veces se enseñara el Cata-
cismo en catalán ó en vascuence y otra cosa es 
que quiera hacerse obligatorio que ei Catecismo 
se estudie en catalán. 

Para que todos los catalanes estudien asi e 
Catecismo, hay qua empezar por enseñarles e 
catalán. (Risas). 

Añade qae el Sr. Sallares mismo no sabe bien 
el catalán y que mamó en castellano. (Grandes 
risas.) 

El Sr. Abadal dice que estos asuntos son muy 
graves y no pueden tratarse en broma. 

A los que defendemos estas ideas hay que dar
nos beligerancia. (Rumores.) 

Las defendemos porque creemos que pueden 
servir para la reconstitución del Estado español. 

Fsas ideas son licitas, y hay que dejar que se 
y en el libro en todas 

propaguen en el periódico 
partes. 

Yo siento quo el señor presidente del Consejo 
d) mi iistros baya calificado de retrógradas esas 
ide if, c larido el ú'timo año las aplaudía en un 
d CJrso djl Sr, Duran y Bas. 

También el Sr. Romero Robledo vino á tratar
nos aje* da retrógrados, diciendo que estos mo-
Vim eitos e?an movimientos de sacristía. 

M j está S. S bien enterado de esto. 
Su señorlu afirmó también qua hacia cincueU' 

t ¡. años que en Barcelona no se predicaba en ca-
talát). 

Tampoco esto os exacto. Cuando no era aún 
Obispo de Barcelona el doctor Morgades, yo he 
oído predicar en catatán en aquella catedral. 

Como no es exacto tampoco que haya remo
vido el cabildo el doctor Morgades. En tiempo 
de ésta no ha entrado ni un sólo canónigo 
nuevo. 

En cuanto al Obispo de Vich, es hombre de 
grandes méritos y tiene varias obras escritas en 
castellano. 

Habla del programa de Manresa, y dice que 
e i su primera base se consagra la existencia 
da un poder central y de unos negocios gene
rales. 

Si pueda predicarse el programa federal, con 
la misma razón, ó con más aún, debe poder pre
dicarse el programa catalanista. 

El regionalismo sirva como un lazo de mayor 
uuióa entre las distintas regiones españolas, 
que son españolas por la naturaleza misma de 
las cosas; y si no lo fueran, no habría programa 
alguno que pudiera tenerlas en la unidad. 

Cataluña es española, como lo son las demás 
provincias; poro cada región tiene una fisonomía 
propia, que le da su personalidad, y todas ellas 
coexisten dentro del Estado. 

Si las cuarenta y nueve provincias sa reduje
ran á seis ó siete regiones, no por eso tendría 
menos fuerza y unidad el Estado. 


