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manifestación de simpatía, dando gritos de ¡Cataluña
libre!
Se han hecho veinticinco detenciones.„
Los telegramas oficiales quitaron importancia al asunto.
D Í A 5 — V i a j e del Sr. Dato.—Sxcursidix á B a d a l o n a . — F u é la única visita agradable que hizo en Cataluña el ministro de la Gobernación.
Visitó la Exposición de Productos del País, organizada
rápidamente por la liiga Popular.
Le recibieron industriales, comerciantes y pescadores.
El Sr, Dato felicitó á todos los que intervinieron en
organizar la Exposición.
También visitó el Ayuntamiento, donde sd celebró u n
banquete, organizado por la Liga Popular, á que asistieron 200 comensales.
Mientras comían, tomaban café en las mesas inmediatas muchos socios, viéndose confundidos con los pescadores, obreros y fabricantes.
El presidente de la Liga Popular brindó diciendo: «No
s e ha comprendido bien el viaje del ministro, el cual h a
venido á Cataluña sin temer los avisos, más ó menos desinteresados, en estos momentos en que se halla sobre el
tapete el problema catalán.
—Cuantos quieren empequeñecer á la patria—dijo—
nos abochornan, dándome vergüenza que el Sr. Dato haya
presenciado la manifestación de ayer.
Para conseguir entusiasmar al público—añadió—haoa
falta presentar el pecho, como lo ha hecho el Sr. Dato en
esta ocasión, por lo cual le felicito, diciéndole que Badalona está á sus órdenes. „
A este discurso contestó el Sr. Dato muy emocionado.
Brindó por Badalona, y agradeciendo las palabras del
presidente de la Liga, hizo un discurso muy sentido y
elocuente, y al terminar fué aplaudido y vitoreado.
E s c á n d a l o e n e l "Liceo.—Barcelona 6 (12.55 m.)—
A pesar de las negativas del Sr. Dato para asistir al teatro
del Liceo, accedió por consideración al Sr. Milá y Pí, exaloalde de Barcelona.

