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Aceptada como buena la hipótesis de que, cuestiones graves de política
'internacional, son las que han motivado el viaje del duque de Tetuán á la
residencia de la corte, ó—hablando más claro todavía,— admitida la certidumbre de que España ha recibido proposiciones concretas y terminantes
para entrar en la triple alianza, la prensa y el público en general preocúpense muchísimo de esta cuestión que, en verdad, merece todo nuestro interés.
¿Qué hará el Sr. Cánovas? Es la interrogación que por todas partes se oye.
El Sr. Cánovas no contesta por sí mismo, pues se halla lejos; y la prensa
ministerial nada dice tampoco, pues que las estrechas consignas que recibe,
ao la permiten siquiera dar por cierto que tales invitaciones se hayan recibido; pero, sin embargo, las gentes, aun aquellas que por sus ideales políticos se hallan más separadas del Presidente del Consejo, no vacilan en creer
que éste contestará con un no, por más tentadoras que sean, como sin duda
lo serán, las promesas que se nos hayan hecho.
El Globo, ocupándose de este particular, escribe hoy las siguientes atinadísimas consideraciones:
«En ocasiones semejantes es cuando se ha buscado el concurso de España
y cuando se nos han hecho tentadoras promesas.
»No nos maravillaría que reproducidos los antiguos temores se intentara
* atraernos de nuevo.
»Pero el Sr. Cánovas no es ningún hombre inexperto, y no ofrecerá lo que
• seguramente le había de negar el país: es á saber, el concurso de. nuestra
sangre y de nuestro dinero en empresas que nos interesan de lejos.
j»Ni consideraciones dinásticas, ni consideraciones de ningún género apar-»
taran, estamos seguros de ello, al Sr. Cánovas de la política neutral que se
ka impuesto.
»Si cediera á esas consideraciones, tanto peor para él, porque la opinión
pasaría por ellas. >
• A última hora, algunos ministeriales confesaban, que cabe en lo posible
haya obedecido el viaje del Duque á las causas que apuntadas quedan, y
f añadían, que debe desecharse todo temor de que el Gobierno abandone la
política de neutralidad en que hasta ahora ha vivido, y para demostrarlo,
citan los siguientes hechos.
El cónsul español en Vichy, había preguntado al ministro de Estado si
"debía autorizar el que algunos españoles de los que componen la colonia
.veraniega en aquel punto, formaran parte de la Comisión organizadora de
festejos para recibir al gran duque Alejo, hermano del Czar de Rusia.
El Gobierno ha dado las oportunas órdenes para que en este acto el cónsul español observe una actitud completamente neutral, toda vez que esas
manifestaciones en Francia responden á un fin político, al que España no
puede ni debe coadyuvar.
Por otra parte, se asegura que la escuadra española hará un viaje por el
Báltico, y visitará puertos rusos, alemanes, ingleses y franceses, y este viaje, en tales circunstancias, no puede interpretarse de otro modo más que
;
. como una prueba que quiere dar España á las potencias, de que con todas
desea vivir en buenas relaciones.
Hablaba en mis telegramas de ciertos abusos que un exempleado de correos denunoiaba hoy en El Globo, después de haberlo hecho al Sr. Silyela
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