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1Viva

el pueblo!

á hablar el presidente, sentando tan mal sus
palabras & los obreros do las minas, que on
gran número haoía allí, que comenzaron á
arrojar piedras sobre la Mesa.
El mitin se suspendió, y los carlistas, como
pudieron, huyeron hasta Bilbao, perseguidos
por los obreros.
i ' H a fondeado en ol puerto el cañonero Bon
Alvaro de Bazán, que espora á la escuadra de
instrucción, que so croe llegará al anochecer.
En ol pueblo de Santurco riñeron dos obreroa, resultando uno gravemente herido.
El origen de la cuestión fué el descanso dominical.
También hubo esta madrugada una cuestión en la callo de San Francisco, resultando
uno de los contendientes con una gravísima
herida de navaja en el pecho.
,
El tercer domingo de descanso ha habido '
obediencia; pero todo el mundo trinando contra la ley.
Se han impuesto muchas multas, especialmente á los taberneros.
Los guardias municipales estuvieron hechos unos zarandillos.—iíeparaz.

Desde ayer s© encaeatra en La Granja
ht familia Reel.
' La libada del Rey al Rerf SltÍo*á^San
Ildefonso ha sido un verdadero aoouteoimiento.por el entosiasmo qae la presea(¿8 del Key d^roertó en ol pueblo.
Fué La Granja para la Reina Isabel y
fix& D. Alfonso xa el Sitio Real esoogido
pwn. sus excu^lonw.
Su oliina, la belleza espléndida de sus
jardine«, su proximidad á la corte, eoa
circunstancias que favorecen á La Granja y que explicaban la preferencia que por
dJa sentían los Monarcas.
Después de muchos años vuelven á San
Ildefonso los Reyes, y allí son recibidos
con grandes, excepcionales, muestras do
Darifio; pero con sor éstas nota saliente d§l
riaje, lo es más aún la nota dada por la
Infanta Isabel.
Al entrar el Rey en La Granja, el pueblo le vitoreó con frenesí, y la Infanta
Etabel, que tanto representa en la Corte
de EÉ^^kña, contestó a los vítores con un
grito que merece ser esculpido.
Las roncas rusas, por excesivas, han llega¡Viva el pueblo!, gritó la egregia dama, do á amenizar los viajes en trenes y vapores.
así se confundieron los entusiasmos de Guando vea usted sonreír á un viajero que
un periódico, os seguro que lo está hai Infanta por el pueblo y los del pueblo lee
ciendo cosquillas un telegrama do Kuropatkipor su Rey.
ne ó un ukase del Zar.
Poebio y Rey, He ahí la gran síntesis —-Parece que en Port-Arthiu: están mejor
Se «na política.
que quieren. Vea usted lo que dice la señora
Es el pueblo la raíz de toda la vida so- Kraietchenko:
ílal, el foco donde convergen las energías «La moral de la guarnición es excelente. A
i e la nación, el espíritu de la patria, el pesar del nefasto efecto que el continuo bomweador de todo Poder. El pueblo hace los bardeo produce en los nervios, todos los ofiBeyes, y es la misión de los Reyes compe- ciales y soldados, y también los paisanos, esnetrarse con el sentido del pueblo, para tán más bien alegres.»
je...
engrandecerle, para procurarle bienes, y —Je,
—¿De qué se rfe usted?
m esa relación íntima de sentimientos y —De nada... Es que estaba leyendo esto teie afectos han de vivir Reyes y pueblos legrama:
ara que aquéllos sean, aolauaados y éstos «A pesnr de los reveses y de la retirada de
[van satisfechos.
Ltao-Yikng, las tropas rusas eatán llenas de
¡Ojalá que ese grito dado por la ilustre alegría.»
Princesa tenga imitadores en cuantos es- --Ji, ji...
usted, señor mío, ¿de qué se rfe?... ¿Teníán cerca del augusto Monarca, y que no go—Y
yo monos en la cara?...
pea la última vez que se confundan el ¡viva —¡Si
me río de usted! Lo que me hace
fcl Rey! con el ¡viva el pueblo!, porque en gracia esnoesíe
telegraraita:
• el espiritual concierto de esas dos majes- «Todo está intacto en Liao-Yang, porque los
tades está la clave de todo un régimen!
rusos esperan volver y han íijaUo á lo largo
El grito dado por la Infanta Isabel de- de la vía fóireauna reclamación proviniendo
jttiera tener ecos perdurables, y no se le á los indígenas que no estropeen nada, so
tepute como sencillo acto de cortesía, sino pena de ser castigados en lo futuro.»
como expresión íntima de la dama, que —Ese Ludovio Nandeau parece que se japoobserva—amoscado, un viajero—, ¿No
íiento complacencia cuando se ve rodeada nesea,
ha leído usted lo que publica, con fecha i5 de
áel pueblo.
Agosto, en he Journal'í
Los que, como D.Alfonso XIII, acuden á «¿Dónde estará dentro de quince días?
contemplarle en sus miserias y en sus ale- ¡Cómo! ¡Li magnífica escuadra quo coiUeinas saben cuánto seduce y cuánto atrae pló en Port-Arthur está dispersa y aniquilamultitud incoherente, en que flota el da!... ¡Y Port-Arthur rodeado de un círculo de
fuego, el Port-Arthur donde, hasta el 8 <ie Fe»lma del pueblo.
primer día do las hostilidades, algunos
Así, acercándose á él, sintiéndole, ins- brero,
obstinábanse todavía en edifipirándose en sus nobles aspiraciones, las constructores
car una ciudad nueva, que prometía ser una
Monarquías se engrandecen y los pueblos de las más bonitas del Extremo Oriente; Portse desenvuelven y prosperan.
Arthur en peligro de ser tomado por los japoAprendan los gobernantes á oír, y vean neses!... ¡Y Dalny, tan coqueto, gracioso decoti es posible que viva el pueblo cuando rado de ópera cómica, donde se podía creer
ellos lo condonan á muerte física y mo- que, á la sombra del pabellón ruso, so agitaría muy pronto todo un mundo de naveganral.
tes y traílcantes cosmopolita^) Dalny converRecuerden el grito de la Infanta Isabel tido
en asiento del gran Estado Mayor japoios que acompañaron al Rey, los que fue- nés!... ¡Y de Dalny á Filzewo, do Fitüewo á Varon en la regia comitiva, los que ocupan, fango, de Yafango á Kaidjo-Kaipiag y á Kaiel Gobierno, porque en ese grito entusias- cbeng, como á Iagh.ow-Niowctiwang, único
ta acaso pueda hallarso una insmuación puerto marítimo do la inmensa Maudcliuria,
para los negligentes y una advertencia los japoneses, vencedores, campando por sus
respetos!... ¡Qué de puentes saltados, qué de
para los desdeñosos^
estaciones incendiadas, qué desastre!... ¡Maña-
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na, tal vez, sí, mañana se abandonará LiaoYang!... ¿Es posible?... ¡Abandonar Liao-Yang!,..
¡Ayer mismo pasaba Liao-Yang por la inexpugnable fortaleza donde el general Kuropatkine atraería á los japoneses para derrotarlos
de modo decisivoL. Lo estoy viendo y me resisto & creerlo.»
- J i , ji...
—¡Hombre! ¿Lo da á usted risa tanta dosgracia?
—¡Oa!... Es quo estoy leyendo que el Zar,
hablando con el Príncipe Luis de Battenberg,
avec beaucoup de solenniié (je, je„.), lo hizo la
siguiente declaración:
«Mientras haya un ruso en pie y una peseta
en el Tesoro imperial, yo continuaré la guer r a contra los japoneses.»
—Yo no creo—observa juiciosamente otro
viajero—que la cosa sea para llorar. Vean ustedes que el Zar ha dado orden de quo le lleven á su imperial palacio el cinematógrafo
que representa escenas de la guerra rusojaponesa, tomadas del natural, en un music-hall do
Londres.
—Va á ver cosas divertidas...
—Jn, ju...
—Pero ¿por qué se rie usted do un modo
tan insolento?
—¡No me he de reir!... Lea, lea usted lo quo
Robert Gaillard telegrafía desde Petersburgo
á Le Journal:
«Van llegando á Rusia los prisioneros japoneses. El cautiverio les reserva agradables
sorpresas. Cada correo los lleva una gran
cantidad do cartas do mujeres rusas quo ¡os
piden citas y les dicen cosas por este estilo:
«Japonesito, monín, yo quisiera besarte y timarme contigo.» Una aristocrática dama de
la sociedad rusa, sabedora de que algunos oficiales japoneses comían en el Círcuio militar, pidió permiso al presidente para llevarlos á su casa.»
—¡Bueno se van á poner el cuerpo los changuitos!
—Ji, ji... ¡Qué gracia tienen esos rusos!...
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flDllSJTAÍ
La nota saliente de la entrada do los Royes
W l í A i i e S A ba sido un viva dado por una popular dama,
viva que fué contostado con estruendosos
aplausos,
POR TELEGRAíO
>'• Ha habido esta noche un banquete en PalaOE NUESTROS CORRESPOItSALES
cio, de 16 cubiertos, asistiendo la alta serviPaso por Srgovla.
dumbro, ol Cuarto militar y el ministro de
Segrovi» 3 5 (9 m.)
jornada, Sr, Domíngenz Pascual,
A pesar de lo desapacible do! tiempo, pues
Durante el acto tjcó la música do ingela mañana es fría y lluviosa, acudió á la esta- nieros.
ción un numeroso gentío para saludar á los
El Roy asistirá mañana á un nmlch do tiro
Reyes.
de pichón quo se librará entre dicha augusta
Los alumnos de la Academia do Artillería persona y D. Fernando Luque, hijo del mardieron la guardia de honor, y además de las qués do Luquo,
autoridades y do los profesores do la AcadeAdemás so disputará el premio do los Prínmia curaplimealó á SS. MM. y AA. el capitán cipes.
general señor conde do Chesfe.
Mañana so of(?cfuará la becerrada on SegoEste fué saludado por D. Alfonso con visi- via, organizada por los jóvenes do 'a colonia.
bles maesti-as do afecto.
No aíjisíirá el Monarca, porque marchará á
El ilustre soldado, á posar de su edad avan- cazar á lu'oí'río.—Luxorio.
zadísima y de la crudeza del tiempo, no quiDe nuestro redactor.
so excusarse y acudió á la estación, deseoso
de cumplir el deber de cumplimentar al MoNuestro coinpaíicro Sr. G;ircía-Plaza salió
narca.—JíorZao.
ayer para La Granja, con objeto do informar
á nuestros lectores do cuanto allí ocurra duHa La Orauja.—Antea de Iit IIoar»*Ia.
rante la pormanoncia de S. M.
S a n I l d e f o n s o 3 5 (1,401)
A las (loco nos dice por teléfono el Sr. GarEl movimiento y la alegría con motivo de cía-Plaza quo la Roina y la Infanta María Tela llegada do la Real familia oran exiraordina- resa han salido para Kíofrío, y quo el Rey,
rios dojdo muy temprano.
acompañado de la Infanta Isabol y do los geLas bandas de música de la población reco- nerales Pacheco, Bascaran y D'IIarcour, derrieron las calles al amanecer, tocando diana. dica la mañana á la caza de corzos on las jarLos obreros pasaron la noche trabajando dines dol Real Sitio.
en los últimos detalles de los arcos y las ilaEl ministro do Instrucción pública y ol gomioaciones.
bernador han salido para Sogovia á esperar
A las siete de la mañana salió la Infanta al Sr. Maura quo llegará á La Granja á la una.
Isabel en dirección á la estación do Scgovia,
—He hablado nos dico nuestro compañero,
para aguardar allí la llegada de la Real fami- con el Sr. AUendesalazar, antes de su salida
lia.—Luxorio,
para Madrid acerca do los rumores do crisis
Míitgnún de l o s Royes.
quo por ahí circuím, y me dijo que él no tenía ni la mouor noticia acorca de las supuesS a n I l d e f o n s o 2 3 (2 t.)
A la hora anunciada llogó el tren regio á J a tas dificultados on la marcha dol Gabinete,
El Sr. Domínguez Pascual toma á broma
estación de'Segovia.
Después de ser cumplimentada la Real fa- esos rumores.
milia por las autoridades y saludada por numeroso público, se puso en marcha la comitiva, entrando en La Granja á las ocho y modia de la mañana, á los acordes de la marcha
POR TELÉGRAFO
Real.
DE NUESTRO CORRESPONSAI.
El pueblo en masa prorrumpió en calurosos vivas y en apliusos entusiastas.
P a r í s 2 5 (7,53 m,)
La Infanta doña Isabel, anta las manifestaTelegrafían lo siguiont© do Roma:
ciones de entusiasmo de los concurreutos, dio
«Respondiendo al mensaje do adhesión do
un sonoro grito de ¡viva el pueblo!, que fué los peregrinos franceses, el Papa les dio gra«Mttíestado por todos.
cias por haber venido á Roma en momentos
Desdo~i!r~c7í*»<uia.dQ La Granja, artística- en quo está profundamente afligido por lo quo
mente engalanada, ontrárofs ai paso «i carrua- pasa 0 1 Francia, en detrimento do la religión,
je quo ocupaba la Real familia y los que le y expresó o! convoneimlouto do quo i?iaa.í>ia
seguían.
permanecerá siempre unida á la Iglesia.
En la glorieta de la Colegiata se alzaban
»Termírió hnnúic.iondo &. Francia, al epishermosas columnas revestidas de llores, y á copado, al cloi'o francos, á los peregrinos y
lo largo del citado paseo había muchos arcos sus familias.»
con sentidísimas dedicatorias.
.
•iii"WBI^BCWIii"
Todas las casas del ü-ayccto ostentaban vistosas colgaduras.
Desdo las tribunas, cuajadas do bailas señoPOa TELEQR'A'O
ritas, arrojaron á los Hoyes flores y palomas,
DE l^ AGEf4C!A FABRA
atadas coa cintas Co los colores uacionaies.
Las tropas cubrían la earrer,;.
K á p o l s s 25.
En ol tránsito hubo incesantes vivas.
Continúa
on
aumento
la
actividad
del VoAcompañaban á los Rejos los individuos
del Cuarto militar, las damas do servicio, el SUt)!0.
La estación superior dol tranvía funicular
ministro do Agricultura, Sr. AUendesalazar, y
ardió complütamonto.
ol gobernador do la provincia.
En Palacio aguardaban las autoridades ci- JSn ol espacio de troco horas, ol número de
viles y militares, los grandes de España du- explosiones llegó á 1.814.
Un cnormo b.'oquo de 13 toneladas do peso,
ques do Aróvaio y Gor, m irquós dol Salar,
condes de Gavia, Toreno y Org iz, los genti- lanzado por el volcán, fué á parar al Atrio del
lefhornbres marqués do Santo Domingo, se- Cavallo,
ñor Mascaros y otros.
La escalera de Palacio estaba adornada con
plantas y cubierta por los alabarderos.—JÍMa»rto.
Ayer tardo, on el amplio salón dol Nuevo
JCn recepcltíu.
Hotel, establecido en El Escorial, celebraron
S a n I l d e f o n s o 2 5 (2,51.)
Un banquete íntimo el Sr. Canalejas y varios
El Eoy, después de cumplirneutado por el do sus más cariñosos amigos de aquella poAyunlaraionto local, recibió á una Comisión blación y de la colonia veraniega del Guade Zamora, compuesta del alcalde do la capi- darrama,
tal, del gobernador de la provincia y de los
Los comensales fueron 62, y el almuerzo, esdiputados á Cortes Sres. Galarza, Roquejo, pléndido, reinando gran animación entre los
Maenso, Cuesta y Cid.
concurrentes.
También recibió á las autoridades do La
A los postros, los Sres. Alonso Castrillo y
Granja y á muchos distinguidos individuos Palomo, que habían organizado tan agradable
do la colonia veraniega.
fiesta, pronunciaron muy discretas y elocuenEl Rey, al recibir al Ayuntamiento do La tes palabras. Invitando á los amigos á que,
Granja, expresó al alcalde su agaadecimiento sin protensiones de brindis, saludaran al iluspor la entusiasta acogida, realmente delirante, tre invitado.
quo ol pueblo le había dispensado.
El Sr. López, distinguidísimo letrado de El
La Reina dijo también al alcalde que esta- Escorial; D, Simón Sánchez, tan popular en
ba muy conmovida por el recuerdo do su ma- esta provincia; el Sr, Delgado, do Córdoba;
logrado esposo y por el homenaje quo la ha- D. Oliverio Martínez, do Ciudad Real; los sobía tributado la población.—iMírono.
ñores Cemborain España, Campos Castellana,
Gómez do la Sorna, López Oyarzábal y el
Btlsn e n la Colrgrlnt» y eacerfit «u Kfofrlo.
querido compañero Soldevilla, dedicaron al
S a n I l d e f o n s o 2 5 (2,20 t )
Sr, Canalejas frases do gran afecto, obligán. Inmediatamente después do la recepción dole
á pronunciar un discurso familiar, que
marchó la Real familia á oir misa en la Co- produjo gran entusiasmo entre sus amigos.
legiata.
El Sr, Canalejas examinó los probleihas poDesdo el templo so trasladó ol Monarca á líticos pendientes, y sobra todo el do la wnión
Ríofrío, acompañado do los Sres, Loriga y del partido liberal, recogiondo para refutarSan Román.
las especies inexactas dt (".«.ndidas con notoria
Do esta excursión regresó el Monarca á la mala fe.
una do la tarde y no perdió el tiempo, pues
En 61 no encontrarán nunca obstáculos las
mató siete gamos y un corzo.—Luxorio.
aspiraciones desiuteresadas y nobles para la
En e l t i r o de picb<Sn.
unión de todos los elementos liberales monárquicos; pero se opondrá con todas sus
S a n I l d e f o n s o 2S (6 t )
Después do^ almuerzo fué el Rey al tiro de fuerzas á cuanto represento transacción y, acomodo do intereses y de provechos personales,
pichón y tomo parto en el deporte.
En la primera tirada obtuvo el premio do á cuanto iropliqno desconsideración á la auS. M. el Sr. Silvela. Consistía el premio en un toridad dol hombro ilustre que acaudilla el
partido liberal democrático.
alfiler con brillantes.
Asimismo afirmó que nunca habían sido
El Sr. CastoUví ganó el segundo premio.
El premio de la Reina, en la segunda tira- más cordiales las relaciones, para él honrosísimas, que mantiene con los Sres. Montero
da, lo alcanzó ol Roy,
No hizo ningún cero y mató ocho pájaros. Ríos, Vega do Armijo y López Domínguez, á
Además de la copa de plata, que era el pre- todos los cuales, y á su actitud en las presenmio do la Reina, el Rey alcanzó una estruen- tos'circuustancias, dedicó extraordinarios elogios.
dosa ovación.
Aludió á cartas recibidas de Lourizán, conEl gobei-nador de la provincia obtuvo el segundo premio do la segunda tirada.—Luxorío. firmándose lo que sioiupre habían supuesto
los liberales demócratas: quo el Sr. Montero
tM» m i n i s t r o s de fornada.
Ríos no quiere quo ni remotamento pueda tonar nadie el menor pretexto para atribuir á
S a n I l d e f o n s o 2 5 (71)
El ministro de Agricultura, Sr. AUendesala- ambiciones suyas, ni al doseo de conservar
zar, salió para Madrid después del almuerzo una jefatura que no pretendió, el fracaso do
propósitos que puedan estimarse conveniendo la Real familia.
El de Instrucción pública so presentó .al tes á los intereses do la Monarquía, do la
l.bertad y do la Patria, aun cuando está disRoy estando S. M. ©n ol tiro de pichón.
El Sr. Domínguez Pascual estará aquí todo puesto, como lo ha demostrado, á corresponel tiempo que dure la estancia do los Reyes y der á la confianza de sus amigos y á cumplir
los avistoros y graves deberes que lo impono
acompañará á Salamanca á D. Alfonso.
dirección de una fuerza política tan consiEl Sr. Domínguez Pascual ha dicho que sólo la
y con 61 tan identificada.
trae á la firma un decreto de su departa- derable
Rebatió también el Sr. Canalejas la especio
mento.
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El Papa y los peregrinos franceses.

LAS HÜELGASJE MARSELLA .

ECOS pE_ BILBAO

Es gonoral la indignación en la capital,

pues so creÍA que hoy empezaría ol trabajo,'
terminando una deisastrosu situación.
Acerca de los inscriptos marítimos contiPOR TELEFONO
núan las negooiacioiios, discutiéndose el conOE NUESTRO COR.<?ESPONSAL
ÜKTliiitos •pedrcAdos.—El «Don Alvaro de trato nnevaraonto presentado.
Desconfíase do Hogar á un acuerdo, habienJBi»an».—^iSa* «anctleataa.—£1 <t»*cauKO
do solicitado los marinos ol arbitraje, y creyéndose quo la Compañía Trasatláulica no
;Bi»>ao26(8,10m.)

Ayer larde hizo su excursión i la zona ml- acepta.—(ío«só^eft
liora de Gallarta la juventud carlista de
Bilbao.

GoDstítu{d« la Mesa en el frontSa, comenzó.

'•^i^s^^^í^m^i^^''

Conferencias tslefónicas de nuestro redactor.

« : l ^ I4.A. 1,4:01^ TJA^K-A.

JIRA AL COLL
Aspecto de la montaña.—Eiipeclftcnlo h e r m o so. — Voiistslon»!* <'nc.-»Tsj.'«<lH'» «íe ninutcner
el ordoi^.—5*rejíornuiio la cosiiitl.-».—]Lle{pniS;»
de Cor]ioi*ncion«4S con lo« cistnaitiartes,—E tnslniíiu» y VIVJVS.—I.frr<>nx.—I.a oitntna di\i\ Ke^túbll.-in,— LIe;r»da <le .«>aline>'<iu..—Ovac í ó n roatliiiinda,—Aiinut'zand».—iSoinniiaje al jt'fc <!e In Uíiliiu repiiblleaiía.—A.icon.
•l<$ii íS los .tltiira».— K! árlíol tío la (.iburtail.
—«I.a 9Iar8«llcsa>.—El rpsrt-so.

B a r c e l o n a 2 5 (9 n.)
La jira á la montaña dol Coll ha resultado
una fiesta imponderable por todos conceptos,
lo mismo por laininonss concurrencia que
allí afluyó, como por la fraternidad, el entusiasmo y el orden quo ha reinado en ella.
Desde muy temprano trasladábanse á la vecina montaña numerosas familias de republicanos con viandas; así 03 que á las diez do la
mañana ofrecían la ermita y las laderas un,
osDoctáculo vordadoramoato hermoso,
Comistoiioi formadas por caracterizados ropnbüeanoi Uabíanso rtisfriiDuido por el vasto
lugar, atondiondo las indicacione? de las gentes y exhortando ú todos á mantener el más
perfecto ordcu.
Mientras so iba preparando la comida llegaban á la montaña grupos con ost;ndartos y
banderas, quo iban confuii-Uóndoso por ontro
aquella masa humana, ofreciondo un conjunto indescrJpti'jlü. Má.-i do clon banderas, dosplegadas al vionto, veíanse esparcidas por
todo el Ooll.
A modida quo llegaban ¡os diputados republicanos producíanse manifestaciones de júbilo, recibiéndolos la muchedumbre con vivas estruendosos.
El Sr. Lorroux hallábaso allí desde los priraoros momentos, incansable, rocorriondo 1-a
montaña ca todas direcciones, folicitáudosoy
felicitando á ios correligionarios por el severo orden con que celebraban la fiesta republicana. Su presencia era saludada con entusiastas vítores.
Hacia el mediodía, los osíandartos, seguidos
por millares de almas, fueron replegándose
hacia el sitio en que había sido colocada la
estatua de la República; sobre el pedestal en
que erguíase ésta aparecían entrelazados los
atributos del Trabajo y do la Justicia.
Poco después so señaló la llegada del señor
Salmerón, produciéndose el natural movimiento de ansiedad en todos los concurrentes.
Acompañaban al ex presidente del Poder
ejecutivo su hijo D. Pablo, los diputados señores Morayta, Rodríguez (D. Constantino),
Maynor, Ortega (D. Leonardo), Juuoy, Lletget
y los prohombros del republicanismo barcelonés.
Grandes vítores y aclamaciones acogían al
Sr. Salmerón a sa paso por entro aquella entusiasmada muchedumbre.
El jefe de la Unión republicana, visiblemente conmovido, correspondía cariñosamente á tales manifestaciones, saludando con
ol sombrero.
En la fonda, donde habíase preparado una
comida al Sr. Salmerón, hizo éste un alto, descansando y comiendo.
Terminada la comida, reuniéronse en la
plazoleta inmediata á la fonda todas las Soeiedades y Comisiones oficiales del republicanismo catalán, con sus banderas y estandartes, para rendir al jefe del partido el homenaje debido á su. ilustre personalidad.
Una vez efectuado el homenaje, el Sr, Salmerón, seguido de millares do personas, emprendió la ascensión á pie hasta el pico más
elevado del CoU,
Allí I permaneció un buen rato contemplando el hermoso panorama que desde aquella altura se descubre.
Al descender, el Sr, Lerroux, seguido de inmenso gentío, bajó junto á la ermita, plantando el árbol de la Libertad entre aclamaciones entusiastas.
El elocuente diputado pronunció un fogoso
discurso de propaganda, y en tanto dos obreros hundían en la tierra las raíces de un olmo
Lerroux exclamó:
—¡Nada importa que este árbol muera; las
cosas pasan, las idoas quedan!
El público prorrumpió on atronadores
aplausos y vivas ensordocüdoros al diputado
por Barcelona.
El espectáculo fué entonces grandioso. Todos los estandartes rodeaban á los prohombres republicanos. El orfeón inició La Marsellesa, y seguidamouto millares de personas,
quo formaban alrededor da aquel grupo uua
masa compacta, entonaron á coro el himno
republicano.
Despuó,í do las cinco de la tarde comenzó
el desfile de los expedicionarios, regrosando
en grupos á la ciudad y con los estandartes y
banderas plegados.
Al regresar el Sr. Salmerón formóse tras él
en el paseo de Gracia una manifestación, que
de que el partido democrático, presidido por acompañó al jefe de la Union republicana
el Sr, Montero Ríos, no se considera por sí hasta el hotel en quo so hospeda.
solo cou fuerzas suncientos para el gobiorno.
No es posible en estos despachos dar comHizo, en los tórrainos que corresponden á pleta idea de la tiesta.
su discreción, alusiones al rumor, malévolaEl número de los asistentes es incalculable.
mente esparcido, de que haya encontrado el
Sr. Canalejas on altas e.=ifera8 algo que no sean La nota característica fué do seriedad y de
las muestras de consideración y benevolencia orden absoluto.
recientemente confirmadas.
Después habló sobre el programa del partido liberal democrático, reiterando ideas otras
veces vertidas y ayer, con mayor firmeza si

EL VESUBIO EN ERUPCIÓN

£í

I i o n d c e s 2 6 (8,45 m.)
Aunque deseosa de que se realice sin t r o biezo alguno la penetración francesa en MaiTuecos, viene quejándose la Prensa inglesa
fle la lentitud con que la vecina República
fiumple su cometido, con grave perjuicio de
los Intereses y de la seguridad personal de los
subditos extranjeros.
Algunos cologas, y especialmente The Morn ^ JPost, qae desde un principio atacó el
ponvenio anglofrancés, declarando que Inglaterra lo daba todo y no conseguía nada, indinan ahora la conveniencia d e que dos potencias que, por sua condiciones especiales, pueSen cooperar á la acción civilizadora de Francia deben hacerlo, en defensa de los intero(08 superiores de 1 > Humanidad.
Ha venido á fortalecer esta eonviooión la
luciente tentativa de secuestro de los subditos
Ingleses Lee y Broome, oportunamente comupleada á The Times por su vigilante corresponsal en Tánger, Mr. Harria,
Ií9s dos naciones aludidas son España é Inglaterra; ambas tienen intereses valiosos que
defender en el Im^eriotnoghrobinoy ambas,
racias á la situación geográfica de Algeciras
d e Gibraltar, podrían, la primera con su
ejército y la segunda con su escuadra, suplir
6. las deficiencias que resultan para Francia
Se su situación geográfica, menos favorable á
l a realización de una acción inmediata.
Tal es, según mis impresiones, la tendencia
fie la opinión en Inglaterra: una cooperación
tumodiata de España, Inglaterra y Francia,
sin periuioio de respetar todas las ventajas
obtenidas por la últíma en virtud de su Conw n i o con la Gran Bretaña.
Esta nación no puede pensar en disputSrseLuis BOMAfOUX.
im, ahora menos que nunca, cuando necesita
que Francia se abstenga do apoyar & Rusia e n
la protesta d e la Cancillería moscovita contra
la virtual adquisición del Tibet por el Go>í
bierno inglés.
KH cuanto á las ventajas que podría obtePOR TELÉGRAFO
ner España, de prosperar el proyecto do co-'
OE NUESTRO CORRESPONSAL
operación colectiva acariciado por los inglo«es, podrían sor importantísimas, si hubiera Sentencia rechazada. —Hogociacio*
De la crisis, de que se ocupa la Prepsa, nada
n e s 8 o b i - e u n contr-sitoa
fia el Gabinete de Madrid diplomáticos digsabe.
nos de este nombre. Pero y« sabemos que
M a r s e l l a 2 5 (6 ra.)
El presidente dol Consejo llegará mañana,
existe entre un Rodríguez San Pedro y un La sentencia del arbit-aje concediendo en- á mediodía.
marqués do Lansdowne la misma distancia
Ignórase el tiempo que estará aquí el señor
libertad á los patronos para ol empleo del
que separa al Sr. Maura de uu M. Combes 6 de tera
Maura, suponiéndose quo vaya un día á cazar
personal
ha
sido
rechazada
por
los
obreros
tnMr.Balfour.
del puerto, los carboneros inclusive, por con- á Ríofrío con el Monarca.—Ltwiorío.
Que es cuBnfo se ptuede decir.—Leslimay.
P o r l a itocUe.
siderar que amenaza la organización obrera.

f

San Ildefonso 25 (10,30 n.)

A pesar do lo tristón dol día, por ol estado
lluvioso del tiempo, la población ha estado

muy animada.

cabo, expresadas.

, dpmás cocnengalos,

r>E!X.

COTJZt

pronunciado, no solo para un auditorio repts»
Wicano, para Barcelona, sino para toda Es*
paña.
Ha comprendido cuatro partos fundamentales: clericalismo, autonomía municipal, serví»
fio militar obligatorio y Consumos.
En tod is estas cuestiones ha sostenido re«
suoltamonto la nooesidid do combatir al Gobiorno unidos republicanos, demócratas y liberales.
Puesto que juntos adquirieron ol compromiso de combatir el Concordato, juntos opondránso todos los demócratas al proyecto da
ley de Administración local.
Juntos han trabajado on pro del servicio
militar obligatorio, y todos tienen escrito en
su programa el principio do la abolición da
los Consumos.
Afirmó quo el partido republicano antopona
el interés de la patria al de partido y al de la
forma do gobiorno.
Terminantemente ha dicho que aprobaba
en todas sus partos lo declarado en el mitia
do Pamplona contra ol clericalismo.
Hay que adv."rí¡r quo Sai morón !o decía on
una asamblea pública republicana, dondo suele ser recibido con intransigencia y con recelo todo ¡plauso á demócratas monárquicos.
No obstante, lo ha manifestado así, oí'rocicndo su apoyo t-lovado y palrió.ico, y, dicha
soa eu honor á los altos soniimiontos republicanos de Barcelona, éstos han aplaudido calurosamente las alustono.3 francas, no voladas,
á Canalejas, comprendiendo quo para oponerse al empuje y ayanco del olorJo.iiismo se nO'
cesiía ol esfuerzo do todos los libornlo.3 ospa*
floles.
Ha insistido mucho tambióa en quo era necesario quo demócratas y liberales mantuvioran ol compromiso do pelear juntos con los
republicanos, como on Pamplona, para que ol
Concordato jamás soa ley.
H i añadido que los republicanos tienen á
honor pelear juntos con domócratas y libéralos, dosde la vanguaniia, desde el coütro ó
dojdo la rotapfuarUia, porque para salvar la
patria y la libortad no disputarán jamás ei
puesto.
Este ha sido el verdadero sentido dol discurso: aspiración á una suma d o l o s olemoatos liberales dol país para emauciparlo dol siniestro poder de la reacción y la teocracia.
Ha sido un discurso formidable contra
Maura, considerando necesario derribar i
éste como deber nacional para la salvación
del país.
Salmerón ha estado de palabra y de pensamiento magnífico, con elocuencia excepcional, demostrando un gran vigor físico y uua
extraordinaria resistencia.
Nunca estuvo tan elocuente el gran orador.
Su discurso podrá citarse siempre coma
obra modelo,

EN LA CASADEL PUEBLO

Y terminó con frases de gratitud á los amiLas casas siguen ostentando colgaduras, y
gos, aunque quejándose de que, contra su promuchas lucen espléndidas iluminaciones.
La Reina y las Infantas recorrieron á últi- pósito y SU voluntad, lo hubieran obligado á
nia hora de la tarde las principales calles de hablar.
Kl Sr. Canalejas fu6 interrumpido muchas
La Granja» siendo acogidas coa visiblaa muesveoüs por loa aplausos eotusiastaa do sus amitras de entuaiflsmo.
La Infanta Isabel ha recorrido varios si- gos, y al caer la tarde regresó á Cercodilla,
tios con objeto de v w vistosas iluminaciones marchando & sus respectivas r e s l d e a d a s los

eléotricao-

CUATRO EDICIONES

Salón en la calla da Alcalá, 13<

Impresiones.

B a r c e l o n a 2 8 (10,16 m.)

Vaya por anticipado mi juicio y ol do todos

-

Bi KaltlB.

El espectáculo del mitin resultó magnífico.
En el vastísimo solar, cubierto con un toldo,
había de 15 á 20,003 personas, todas do pió, incluso las señoras, por resultar insuficientes la»
5.000 sillas preparadas.
Recordaba el mitin los que se celebran e a
Londres en la gran plaza do Trafalgar.
La multitud no pudo estar más ordenada y
silenciosa, como si estuviese en un temple: el
templo de la Libertad,
El acto es prueba de la educación cívica del
pueblo de Barcelona.
Empezó el mitin á las diez de la noche y
terminó á las doce y media.
Lo importante de este acto fué el discurs»
del Sr. Salmerón.
Antes que el jefe de los republicanos, hablaron los Sres. Corominas, on nombre de las
Juntas municipal y provincial del partido republicano; el Sr. Roca y Roca, ea ropresoniación de la Prensa republicana; el Sr, Juli, oa.
nombre de los diputados provinciales republicanos, y ol Sr. Rodríguez (D, Constantino),
en representación dol pueblo madrileño'.
^ L o s tres primeros expresáronse en términos de concordia, combatiendo la reacción
imperante y defendiendo el Sr, Corominas la
necesidad á e hacer más política republicana
en los Municipios,
|¿E1 discurso dol Sr. Rodríguez fué un elocuente saludo de Madrid á Barcelona, para
terminar diciemio:
«Madrid y Barcelona son las dos capitale»
primeras en el trabajo y las más republi»

DISCURSO DE^SALMEROM
Salmerón habló más de cinco cuartos da
hora,
Al levantarse fué objeto do una gran ovación.
Comienza diciendo:
—Digno complemento de la manifestación
de ayer y espléndido acto de hoy es este mitin, en el que puede decirse que está presente y representada toda la democracia dol Me
diterránoo.
Todo tiende á demostrar resueltamente que

el pueblo español Qstá proparado para ciad-

vanimiento de la República, para la realiza»
clon de esta obra nacional, para que expíen
SUS culpas y merezcan la execración do la Historia los que dejaron mutilar con una parodia
de defensa el territorio nacional.

En esto sentido, en las Cortes, formuló una
acusación contra el r gimen constituido, quo
quedó incontestada, porque era incontestable.
Reiterándola, vengo á dar cuenta do mi mandato y á refrescar mi representación co»
vuestra aprobación.

Vengo á ponoi-me al unísono con vuostroj

sobre el discurso de Salmerón.
entusiasmos. (Aplausos.)
A posar de todo cuanto han podido Inven»
Ha sido de inmenso alcance y transcendencia, un ariete terrible contra Míiura y la polí- tar nuestros adversarios, convenía probar que
ca clerical y una afirmación de la solidaridad estábamos unidos, y nuestra unión na servid»
con los demócratas en oposición al Gobiorno. para unir esto alegato al proceso da la MonarEs UQ discurso do ua hombre de Estado, quía hasta la deünitiYa sentencia*

