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CORRESPONDEKCIAS PARTICULARES DEL

D I A R I O D E GERONA

Madrid 2 Octubre de 1889.
Sr. Director del DIARIO DE GERONA.
Muy señor mió: Fuerza es comenzar estas desatinadas correspondencias
como es uso corriente, esto es, por el estado actual de nuestro pretendido conflicto con Marruecos, que por fin no ha resultado mas que un acto de piratería
llevado á cabo por los bocoyas de las costas del Riff, repetición de tantos otros
de igual índole según el narrar de nuestros marinos que se dirigen desde Málaga á Marruecos.
Tenemos pues lo que mas deseaba la deseontent-adiza opinión pública, esto
es, la libertad de los cautivos del laúd «Miguel y Teresa», recibidos cariñosamente en Alhucemas, ora se haya obtenido como parece resultar por la astucia
de una fuga, ora por las gestiones de las autoridades marroquíes,el caso es que
este suceso desgraciado camina á su desenlace y solo falta ya dilucidar el hecho de haber degradado nuestra bandera.
Hasta aquí ha llegado la prensa, ahora es fuerza dejar paso á la diplomacia que llene su cometido, y es preciso confesar que es menester ser muy ciego de espíritu como son los partidarios de la guerra, para considerar las saludables consecuencias que se siguen de la última nota que nuestro Ministro de
Estado ha dirigido "al gobierno del Sultán que rechaza las teorías del delito
de contrabando de guerra que no existe; reclama el inmediato castigo del asesino de Casa Blanca y el del Bajá que autorizó el apresamiento del «Nueva
Angelita» en Orgador; pide el castigo de los que dispararon contra el «Cocodrilo», en fin, exige toda clase'de reparaciones á la enseña nacional degradada
con todas las formalidades y ritos que son razón según derecho y según costumbre.
La tan cacareada moralidad administrativa por todas las escuelas, ha estado á punto de ocasionar un conflicto á la marcha del Gobierno, así lo han
creído los conservadores y han hecho su caballo de batalla del voto particular
del Consejero de Estado señor Martínez del Campo en la desdichada cuestión
del Municipio de Madrid, que tan puritanos trae á los partidos de oposición que
diríase que jamás ellos durante su paso por la vida del Estado tocaron jamás
estos males inherentes á la práctica de los principios déla política y la Administración.
De mayor importancia es de anotar los acuerdos tomados en el último consejo de ministros, que puede decirse fué esencialmente financiero por los proyectos leídos por el ministro, acerca.de la reducción de los presupuestos parciales del actual ejercicio, que será un paso mas dado por la política del gobierno
en favor de la regeneración de nuestra desquiciada Hacienda.
El crimen del muchacho descuartizado sigue siendo un misterio por el estilo del de Opañel.
El Juez que entiende en el asunto ha determinado proseguir el sumario con
gran reserva.
Está visto que la publicidad no sirve para gran cosa en el concepto de auxiliar á la justicia.^C.
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