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djgo es que no hay nada nuevo debajo del
sol en este punto y sobre todo que en esto
coma-en otras cosas hay que dejar que se
esparza la nube d© humo y de sangre que
obscurece hoy todos los ojos. Cuando s#
pueda hablar con entera libertad y completo conocimiento de las cosas las sabremos mejor que ahora. Mire usted: cuando
la guerra balkánica, la primera, todas las
atrocidades que se atribuyen ahora á los
alemanes, según la prensa francesa y la
inglesa, esta misma prensa las atribuía á
los turcos. Entonces los turcos eran asesinos, incendiarios, sacabatt los ojos, remataban 'herídc», enterraban vivos, mutilaban
niños, etc., mientras los búlgaros especialmente y los demás aliados eran modelos de caballerosidad é hidalguía; pero se
ronipe la alianza, acometen á los búlgaros
los rumanos, los serbios, los griegos, montenegrinos y turcos y d© repente los antes,
caballerosos búlgaros, para esa misma
prensa fueron los que sacaron ojos, mutilaron niños, incendiaron, robaron, etc.

Una vez se puede abusar de mi buena fe:
dos no. Allí había ocurrido un cambio político que contrariaba á alguna nación de
Occidente, lo cual acaba de poner en claro
la actitud de Bulgaria, y esa prensa dijo
lo que á alguien le convenía que dijera.
De modo que ahora también es conveniente aguardar... ¡Y lo que son las cosas! Los
rusos en su retirada han devastado a la infeliz Polonia y esto se considera como una
gloria, y la devastación de Bélgica—ó de
algunas ciudades de Bélgica, que no es lo
mismo—constituye i i na infamia. Esta es la,
justicia que mandan decir...
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—Con motivo de la festividad de la Virgen
del Pilar celebran hoy sus días las señoras
marquesas de Barbará y de la Manresana;
condesas de Alcubierre, de Torre-Saura, y de
Solterra; señoras y señoritas de Parellada de
Yeíoví; Delás de Vjlavechia; Ferr-er de Casanova; Moraleda de Arnúe; Oliva, Sagnier, Garriga, Boech, EtespujoJ, Desyalle, Sabadell,
Bertrand, Arana, Swiillosa, viuda de Sagredo,
viuda de Moraleda, etc.
—Ha sido pedida la mano de la gentilísima
«eñorita Aurelia Manstany Mi a menor de lo»
condes de L-avern tiara don Marcelo Millet.
—Marcharon ayer á sue -posiciones de BPIIÁNGEL RUIZ Y PABLO
lloch loe señoree de Ca-sanoiva (don Luis) y
Eguilioí (don Gregorio).
—Regresó de la corte la baronesa de Maldá.
LA VANGUARDIA reetterda que a*
—Celebró anteayer sus días el conde de
puede devolver ios originales de traba- Sástago.
jos no encargados que s,e le envíen para
—Procedentes d« Comillas llegaron don Eusu publicación, ni mantener correipoo' &ebio
Ouell con sufe hermanos María Luisa y
d«nci& acerca de los mismos»
Mercedes.

—De Santa Coloma de Farnés regresan los
marqueses de San Mori.
t —La junta protectora del Hospital de Niños pobree de Barcelona acaba de organizar
diez funciones de moda en el teatro de Novedades, La primera de ellas se celebrará en la
noche del día 18 del corriente. La compañía
Tiorrás-Bárcena así como su director artístico
Gregorio Martínez Sierra deseosos de prestar
toda su eficaz cooperación á tan loable finalidad benéfica han ofrecido desde luego su desinteresado oonrurso. Lo que hace suponer que
la iniciativa de la referida junta obtendrá Mi
conroleto y bien merecido éxito.
—Procedente de Manon ha llegada la distinguida señora de Fabra de Vigo acompañada de sus hijoe.
—Procedente de Madrid, se halla pasando
unos días en la hermosa posesión de la condesa de Alcubierre, en San Feliu del Llobregat
•dan Manuel Sánchez Tirado.
—De la Cerdaña han regresado los señore9
de Boflll (don Juan Manuel).
—De San Sebastián regresaron loe señores
de Bosch Labrús (don Luis).
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—He visto—continuó diciendo el presidente—que la prensa hace indicaciones relativas
á la fecha de apertura del Parlamento y creó
que ninguna de las muchas fechas que se
barajan será la cierta.
Claro es que los que dicen que el Parlamento se abrirá antes del 15 de noviembre,
están en lo cierto.
La «alud ea Marruecos
Varios periódicos publicaron esta mañana
un telegrama recibido por la agencia Fabra,
en el cual ee daba Ja noticia de la existencia
ote peste bubónica'en Ge uta, Tetuán y Rinco»
de Medik, añadiéndose que en estos dos úítimos puntos el número d¡e atacados ascendía
ai

oUU

Al recibir esta mañana el jefe del gobierno
á los periodistas, »e expresó en los siguientes
términos sobre este asunto:
Los telegraimas die Marruecos, recibidos
por el gobierno, no acusan novedad.
Por ciertí» qiue he visto publicado un telegrama anunciando la existencia de casos dQ
'
peste bubónica.
,
Para conocer la veracidiad del telegrama,
he pedido d'atos acerca del mismo al ministro
de la Gobernación, de donde me han contestado que no ha sido cursado tal despacho por
ninguna estación telegráfica.
Es lamentable que noticias así se propo*
len, pues las consecuencias son graves, dado
los grandes perjuicios que ocasionan al co»
meroio y la alarma qut> infunden en la opinión pública y en particular en laa íamiliías
de los soldados que se encuentran en Marruecos.
Mas por fortuna, cuanto en el telegrama
se dice es inexacto. Pero ¿puede creerse que
en un solo punto se hayan presentado 2.8Ó0
casos de peste, sin que el día anterior existiera antecediente alguno?
La conversación del señor Dato con los periodistas fue interrumpida por una llamada,
en el teléfono oficial del presidente. Era el
ministro de la Guerra, que, según le aseguraba el Alto Comisario, manifestaba
ser inexacta la noticia facilitada relativa1 al estado sanitario de Marruecos,
Ya ven ustedes, dijo el señor Dato á los paal apartarse dtel teléfono. El genequienes también han dado una nota templa* riodistas,
ral Echagü© me ruega que haga la rectificada de su actitud política.
que les he adelantado.
—Se anuncia que los liberales suspende- ciónVolvió
nuevo el jefe del gobierno á la»
rán la colaboración que vienen prestando al rajentaree de
de
que tales noticias se propalen,
gobierno—dijo un periodista.
diciendo que aun/qnje luego venga la rectifica—Las oposiciones—contestó el presidente— ción,
siempre queda la duda.
siempre colaboran, porque colabora el que
Lo
que no puede negarse, añadió, es que se
combate.
registrado casos de tifus que, convenienYa comprendo que la oposición ahora se- han
temente atendido?, no han constituido nángurá más acentuada, pues el transcurso del na
amenaza para la salud pública en Matiempo causa desgaste en los gobiernos y rruecos;
hay que tener en cuienta que
sobre todo á juicio del adversario; pero no casos depero
encontramos en la nota oficiosa de loa libe- giones. tifus ee .registran en todas las rerales nada que responda á la actitud > orienEl señor Quejana, hablando con los periotación de un gran partido.
distas,
ha dicho esta tarde que no deb© haber
Como un reportes hiciera notar qte los la menor
alarma por la existencia de peste
liberales consideran que el gobierno hs teni- bubónica ©
p-aest.o que no bace
do tiempo sobrado para tener confeccionados muchoe díasn Marruecos,
ocurrieron los casos de que se
los presupuestos, el señor Dato, dijo:
hablado y no ha vuelto á ocurrir ningún
—Que no tengamos hechos los presupues- ha
otro.
tos tiene explicación sencilla. Ha obedecido
qvK había hablado por teléfono
4 que éstos' tienen que responder á una rea- conDeclaró
el ministro d'e la Guerra, quien le había
lidad y no podíanlos empezar á confeccio- manifestado
las últimas noticias oficiales
narlos en el mes de enero, pues había que de Marruecosque
no
acusaban anormalidad alcalcular los gastos é ingresos del ejercicio guna en'los hospitales
militares ni civiles.
anterior, puesto que la recaudación de deterseñor Quejana encareció la importancia
minadas rentas depende casi exclusivamen- queElpaira
la tranquilidad pública entraña la
te de circunstancias especiales.
rectificación
de este rumor.
Un presupuesto presentado en el mea de
El
subsecretario
conferenció telegráficamayo no se hubiera ajustado á la verdad,
con el señor Sánchez Guerra, á quien
por no poder hacerse comparaciones y cálcu- mente
lodos estas impresiones.
los de los sucesivos me^es del año con el an- transmitió
Por su parte los periódicos abonados á la
terior.
Fabra, publican ésta noche la siEs más; aun presentándolo ahora, será agencia
guiente
noticia:
muy difícil acertar en todas las cifras, pues
«En la hoja de las,nueve de la noche de
hay que tener en cuenta que determinadas ayer
publicaba un despacho de Algeciras
partidas de ingreso dependen casi especial- en else
que
se hablaba de 2.800 atacados de
mente de las circunstancias del extranjero. peste en Tetuán,
debiendo decir de tifus, epiNo tienen razón los catalanes cuando afirindependíenle de los casos de ppste
man que el gobierno ha cerrado el Parla- 'demia
que se han regi&ti ado en la iniama
mento y se cruzó de brazos para no aprobar bubónica
ciertos proyectos. Si se cerró el Parlamento, población.»
Sobre las zonas neutrales
fue por la intensa labor que necesitaba emLa prensa madrileña elogia la asamblea
plear el gobierno en atender á las circunstancias del exterior. No puede considerarse de las zonas neutrales ceiebiada ayer en
que el gobierno tenga miedo al Parlamento, Barcelona.
El Liberal dice que en este caso concreto,
pues siempre las oposiciones han dado muesCataluña tiene razón, y hace notar que la
tras de un patriotismo sin límites.
aspüación es menos que la conteniLuego anunció el seflor Dato que el miér- humilde
da en la solicitud de los puertos francos que
coles, á las tres y media de la tarde, se ce- e&tuvo
lebrará Consejo de ministros en la Presiden- de siglo.á punto de lograr hace un cuarto
cia, que será preparatorio del que el jueves
Cree que el asunto ?e aneglar.á ahora en
presidirá el Rey, y qi»> tal vez en él se deVaUadoliü con ocasión de la inauguración de
termine la fecha de reapertura de Cortes.

