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íloña le cabría lá honra de haber realizado
la.', revolución más grande que han presen-
ciado los siglos.
f: Este era, poco más ó menos, el lenguaje
Sel agitador; la masa le aclamó como su
Salvador y su caudillo, y Lerroux supo, en
poco tiempo, organizar la fuerza política
jnás fuerte y disciplinada que ha existido
jíg'ú España para destruir y perturbar. Para
'testa - labor aprovechó . con gran habilidad
¡todas las - circunstancias: la incultura del
'pueblo de Barcelona (uno de los más infeli-
ces de Europa, aunque otra cosa crean mu-
chos), las complicidades de los gobernantes,
jqüe veían en aquel movimiento la fuerza
Méstructora del catalanismo, y los errores
"¡políticos de sus contrarios.
fK Así, Lerroux, en pocos años, ha realizado
;;en Cataluña su fortuna política. Llegó aquí
jsin un elector conocido, y tiene hoy más de
'£50.000 votos incondicionales en el censo
'ielectoral.de Barcelona, la mayoría de su
¡Ayuntamiento, una influencia política de-
.'jeisiva; de proletario—políticamente hablan-
ido,—ha. pasado á millonario, y claro está
,'jftte sus procedimientos tienden á cambiar,
¡porque Lerroux, que es hombre de raro tá-
jente, comprende que no' debe proceder del
Jnismo modo el que nada tiene, que el que
posee una fortuna política de primer orden,
jjue ante todo precisa conservar.

• He aquí la razón de la evolución que se
inicia en el partido lerrouxista.
1 •• En el último debate político habido en el
.[Parlamento pudo notarse, con general sor-
presa, que D. Alejandro Lerroux había
pronunciado un discurso de tonos guber-
namentales, en abierta oposición con los he-
chos y con su historia en Barcelona. Aquel
iftié, sin duda alguna, el primer paso de evo-
lución de revolucionario impenitente á opor-
tunista.
• ; Después, los hechos han confirmado sus
palabras del Congreso. El fracaso de la
huelga general últimamente decretada esi
Barcelona por los elementos revoluciona-
rios de Solidaridad Obrera se debe á la
ieficaz influencia del Sr. Lerroux. Sus de-
claraciones en el palacio de Bellas Artes,
con motivo del Congreso Radical, acusan
,tm sentido positivo, desconocido en su po-
lítica de negociaciones y violencias. La
conducta del alcalde accidental, lerrouxista,
acudiendo á la estación á recibir á la In-
ifanta, en su viaje á Barcelona, demuestra
ûn sentido de tolerancia y de respeto á la

^autoridad, completamente nuevo en el par-
'íido radical.
)v Me parece muy aventurado el predecir si
las huestes reclutadas por Lerroux, eviden-
temente aptas para toda obra perturbadora
y de anarquía, podrán de hoy en adelante
influir de un modo positivo y beneficioso
.'dentro de la política española; pero, induda-
blemente, el intento existe, y si realmente
.Lerroux lograra apartar el conglomerado
que dirige de los caminos de violencia que
hasta hoy ha seguido, no cabría negar que
habría realizado una obra meritoria y dig-
na de aplauso, y habría pagado, en lo que
..cabe, la deuda que tiene contraída con la
;ciudad, cuyas masas le encumbraron, res-
tableciendo en la misma la paz moral y ma-
terial, tan necesaria para desarrollar sus
energías en el trabajo, base de lá riqueza "y
'de la prosperidad de todos los pueblos ci-
vilizados. - • ... ...
-: ' J. AGUILERA

Sé halla en Biarritz la bella marquesa 'de:

Vülnviein. ' - '

: nau regresado á Madrid: de Eiquelme.
los duques de Pastraná, y de Biarritz, la
marquesa de Velázquez.

Los condes de la Encina se lian trasla-
dado de Vichy á San Sebastián.

Ha regresado de su excursión veranie-
ga, y se ha encargado de sus salas del
Hospital Provincial, el doctor D. Baltasar
Hernández Briz, médico de dicho estableci-
miento.

DE NUESTRO CORRESPONSAL

DE SOCIEDAD
',• En la segunda quincena del mes próximo
'Se verificará en Murcia la boda de la en-
'cantadora señorita doña Amparo Pascual,
hija, del rr¿arqués de Peñacerrada, con el-dis-
'.tiiiguidq joven p . José María .Quillamar y
¡Miró, . " " "'• ~ " i " "-""•' - •':

LOS"
. DEL CARLISMO.

El diario Die.Zeit, de Viena, publica hoy
en su primera página unas declaraciones
que el jefe carlista D. Pedro Vives y Ga-
rriga hizo días pasados al corresponsal es-
pecial de ese diario.

El artículo, que se titula "El carlismo",
lia sido, y continúa siendo, muy comentado;
y como pienso que no ha de serlo menos
en España, donde algunas declaraciones del
jefe carlista han de producir por fuerza
gran sensación, voy á tomar de este artícu-
lo los pasajes más interesantes, traduciendo
literalmente las mismas palabras que el se-
ñor Vives pronunció, sin aumentar ni dis-
minuir su valor, dejando al lector (que es
á quien incumbe hacerlo) el derecho de
hacer cuantos comentarios quiera sobre el
contenido de las declaraciones del señor
Vives. .

Dicho señor, contestando al citado corres-
ponsal, quien le preguntó si es verdad que
los partidarios de D. Jaime no tienen con-
fianza en su jefe, contestó lo que sigue:

"El carlismo está más fuerte, y belicoso
que nunca. Canalejas nos habrá hecho el
servicio de haber despertado de la indife-
rencia á las masas católicas, y empujado
hacia nosotros las fuerzas del Ejército, que
ignoraban que nosotros representáramos las
santas tradiciones del país. '
; "Nuestro partido es el de la lucha, y reina
entre nosotros el mayor entusiasmo. Si es
preciso, sabremos morir como nuestros pa-
dres, del mismo modo que ellos supieron
dar su sangre por nuestro Dios y por nues-
tro Rey.

"En cuanto al modo_ de hacer la guerra,
nuestros partidarios ricos: no retrocederán
ante ningún sacrificio cuando el momento',
llegue, aunque estoy convencido de que
para llegar á la victoria no será necesario
que vayamos á la lucha.....'..-

"De otra parte, Canalejas está metido en
un círculo del cual no puede ya escaparse;
su comportamiento, impregnado de astucia,
sus ataques y sus retiradas lo prueban.
Un paso franco hacia el _ liberalismo, la
ruptura completa con el Vaticano, por ejem-
plo, levantaría' una revolución entre los ca-
tólicos, un paso: atrás, .y los republicanos se
sublevarían. Canalejas está atado de pies y
manos, sin poderse mover. • . ;. :7:'-,'•.'

"Si el presidente del Consejo estuviese
seguro de poseer la confianza del. país, en-
tonces no aprovecharía las vacaciones par--
lpmentarias en conferenciar, con los dipu-
tados; pero, está visto," teme una catástro-
fe, catástrofe que, á pesar de sus maneras
-halagüeñas, es inevitable. .•-----., — •"---.-̂ '
':-. "Repetidas veces se ha (ficho que "des-
pués seguirá un Gobierno militar; es posi-
ble, pero lo cierto es que él general Wey-
ler no ha. hjscjig en 'tanto. ¿SUnQstíiy

a Mallorca, 'donde veranea el jefe ¡So los
conservadores. Pero Weyler (y aquí na
hay equívoco posible) representa la dicta-
dura, y ésta ha de producir tumultuosas tur-
baciones en el campo republicano.

Al llegar aquí, el corresponsal: interrum-
pió al jefe .carlista para preguntarle si la
República sería posible en España, á cuya
preguata el Sr. Vives, sonriendo, contestó;

"•—La República, es verdad, cuenta en Es-
paña con un número bastante crecido' de
partidarios; pero no solamente les "falta la
fuerza, sino que ni siquiera están bien or-
ganizados. . : - . . . . .

".Si mañana Alejandro Lerroux fuest
elegido presidente de la República, los repu-
blicanos que no son amigos suyos-le derri-
barían para poner en su puesto á su. ídolo,
ó viceversa. La verdadera deriiocracia no
existe en España, donde no hay más que
unos cuantos burócratas con tinte demo-
crático. -.- • •.

."—¿De manera que el partido carlista es
el único que pone el actual régimen en pe-
ligro?—preguntó el corresponsal; á cuya
arriesgada pregunta respondió categórica-
mente el Sr. Vives: . . . '

"—Estoy cierto de ello, y no crea usted
que estamos muy lejos de la victoria. Los
actuales sucesos nos han permitido dar un
gran paso adelante. Nuestras fuerzas mili-
tares están todas en orden. El pueblo está
con nosotros, y pronto estará con nosotros
el Ejército... En todo caso, lo que digo em-
pieza ya á realizarse... D. Jaime goza de
muchas simpatías entre el Ejército; sil com-
portamiento durante la guerra rusQ-jabone-
sa fue el de un héroe..."

El interlocutor hizo ademán de .dar pot
terminada la interviú; pero el corresponsal
del Zeií le suplicó que le dijera en pocas pa-
labras cuál es el programa del partido car-
lista. El Sr. Vives, siempre amable (dice
el periodista), accedió, y continuó así:

"El vulgo cree que nosotros somos los
representantes de los curas y de la. teocra-
cia ; pero cuan equivocado esta. Queremos
que España conserve la religión, que fue
su fuerza y la hizo grande y poderosa, y
estamos dispuestos á morir por nuestro
Dios.

"¿Es acaso la fe católica un impedimen-
to para el desarrollo de los pueblos? Quere-
mos un cambio de régimen; á estas Cortes
nacidas del sufragio universal sucederán
otras Cortes donde estarán representadas
todas las clases de la sociedad. La autono-
mía regional está también comprendida en
nuestro programa, y Cataluña, que tanto
tiene que sufrir bajo el régimen actual, re-
cobrará su independencia, 'así como su len-
gua nacional, el catalán. El servicio militar
actual es muy malo, y el servicio militar
obligatorio, del que ahora tanto se viene
hablando, es un absurdo, pues no tenemos la
pretensión de ser una gran potencia.

"Deseamos implantar el servicio milita.,
voluntario, como lo tienen en Inglaterra.
En una palabra: más libertad, pero menos
privilegios, pues no hay ningún país en que
las leyes sean menos respetadas ciue en el
nuestro. • • • - . .
..:. "Como usted ve, no somos tan salvaje
como se nos cree. Respecto á D. Jaime, le
diré que está observando una actitud expec-
tante. Espera confiado el rumbo que hayan
de .tomar las cosas, dispuesto siempre á
marchar á la cabeza de sus fieles'partida-
rios, cuando éstos le llamen."
" ¡Al estrechar el Sr. Vives la mano del ce
rresponsal, le dijo: "Dentro de algunos
días saldré para Fhrohsdbrf, cerca de Vie-
na," en, donde reside nuestro jefe. Una co-
misión de aquí me acompañará para remi-
tir á D. Jaime un sable de honor".
;- El 'Corresponsal cuenta que el sable ei

_3fi_fiíO. PUto, y. .que su empuñadura ostenta
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