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Don José María Lamamié de quetc. al que -asi-stiero:! más de ^^^
ardores de su juventud en la tiendo casi exactamente lo di- nalístas piden con insisfencía vendefensa de ttuestfos ideales.
cho por los señores Brú y Baró, ga a dar una conferencia la seño- Clairac, diputado a Cortes por (OomensalJí., reinando en él la ma»
Salamanca; doña María Rosa franca cordialidad y entusia'sino.
Por eso no he podido desoir a los que alude, coronando es- rita Urraca Pastear.
Urraca Pastor, de arrebatadora Ha sido suspendido el
vuestra invitación, la invitación tos conceptos brillantemente Ei grandioso mitin
oratoria, y don Miguel Junyent,
de Cataluña para fOmar parte con estas patlabras : «Os hizo
jefe regional del Tradicionalis- banquete del Parque
en estos actos. Porque todas las Dios esclavas del hombre por el de VIch
regiones responden al llama- corazón, no por la cabeza ni ELOCUENTE DISCURSO DE mo en Cataluña, expusieron en
.\nte la eventualkfad d;e la Jic^"» ^
sendos y elocuentes discursos iqu;; puede terminar el gran mitins t*'
miento de la Patria, que no por los pies. Por eso sois el coDON JAIME CHICHARRO
digo que agonice, fíorque su vi- razón de la familia, el arnor
Con un lleno rebosante y desta- todo el Programa Tradiciona- teatro Basque de Barcelona, y «¡o a
talidad es enorme, y espero en que*sostiene al marido en sus vi- cándose del público un selecto lista en sus diversos ^aspectos fin (íe no entorp.cer los actos tradicisitudes; y educáis a vuestros concuflso femenino,- tUvo efecto religioso, político y - social. cionalf.-'.as que tendrán lugar P***"^
Dios una pronta vístOria.
E L SR. BRU
E L SR. E S T E V A N E Z
Y no hay peores enemigos hijos por el bien y salvación de ayer, en el Teatro Vigatá, el Ovaciones, vivas y aclamacioHabla el señor Brú. Empieza
Se levanta entre los aplausos de la libertad que los verdade- España. (Es materialmente im- anunciado mitin de afirmación nes llenas de fe y entusiasmo baiiqucíe que esitafca ainundado W^j®
con palabras parecidas al señor del público, que le aclama, y ros liberales; la utilizan para posible detallar las interrupcio- tradicionalista, qué tanta expec- acogieron sus magníficas pala- P;tri];ve.
•
Jiaró, a! cual alude.
vitorea a Castilla y a los dipu- adulterarla, prostituirla y de- nes del público. Los aplausos se tación había producido en todos bras.
Realmente—dice— yo siento tados católicos.
clarar con ella los procedimien- sucedieron de una manera cons- los sectores políticos de la plana
Una vez concluido tan bride Vich, especialmente en las
una intensa satisfacción al conllantísimo acto, al que concuNo diré, al empezar mi dis- tos que mejor producen la ab- tante hasta el final, en que du- fracciones de derecha.
templar la grandiosidad de este curso, como habitualmente se yección y la ^clavitud del pue- ran largo rato.)
Puntualmente a las once, dio rrieron comisiones de treinta
acto. Yo me siento tan íntima- dice: señoras, señores; porque blo. ¿Liberalismo? Para sacucomienzo el acto, ocupando la pre- pueblos comarcanos, se organiEL' SEÑOR ROMA
mente ligado a esta tierra, no un diputado por Burgos, un dir la autoridad de Dios, con
sidencia el ex diputado a Cortes zó, en ocho automóviles, una
Clausura él acto en Jrepi'esen- pcw aqtiel distrito don Bartolomé excursión al Monasterio del
puedo ocultar mi emoción an- diputado por Castilla la Vieja cuya ausencia desaparecieron
te el resurgir esplendoroso del en Tortosa, ha de empezar di- los fu n d a m e n t os de la •tación de la Junta Regional Tra- Trías, los señores Pujol (don Poblet, en cuyas «masiesw se
espíritu tradicionalista y reli- ciendo : hermanas tortosinas, la autoridad, que es hoy una didonallsía. Ai hablar del Esta- Eortián), Jefe-del distrito, Pujols, sirvió a los oradores y excursiotuto, en el qiie Cataluña tiene
gioso de Tortosa, de nuestro hermanos tortosinos.
de las grandes mentiras con que puesta su atención fijamente, don Teodoro de Más, don J. Pu- nistas una espléndida comida.
V los oradores.
pueblo.
N o se recuerda en esta locaYo, que por la gracia de algunos vivos y osados engañan afirma que no vserá votado ni dis- jolHablaren
don Ramón Gener,
Ha dicho un periódico de la Dios, soy dipuíado tradiciona- al mundo.;
cutido con amor y afecto,^ mas de la Juventud Tradicionalista de lidad ningún acto que pueda
localidad que (fhoy nos reiría- lista, traigo un mandamiento :
Añade que el liberalismo oca- que cuando se discuta a través del Barcelona, don Gonzalo Pardo, compararse en entusiasmo y
mos». Y, en efecto, podemos amaos los unos a los otros; sionó la ruina moral de nues- ^Tradicionalismo. Porque amamos del Círculo Tradicionalista de gentío al hoy celebrado.
y se trató del problema cn Ü cawf"
reir, podemos alegrarnos, co- que es uno para los pobres y tra Patria, y dio lugar a los he- el regionalismo, fuímcs los úni- Barcelona, el ex diputado ^provinde Jíjétr y en el de Granada
mo no pueden ellos, por el psra los ricos, y en los ricos y chos que estamos presenciando^ cos en prodigar liuestra sangre cial don Manuel Puigrefágut y Más de 12.000 tradiciotriunfó que este acFo represen- en los pobres; que esboza ad- Ante esto, a los unos os digo : en su defensa ; y poríque si lo dan don Jaime Chicbairo, ex diouta- nalistas en Borjas
ALGUNAS NOTAS ALREDEDOR
ta í como no pueden ellos, rc- mirablemente Cristo, dando' la redoblad vuestra firmezp^ ¡A i o | a ía fuerza, a la fuerza nos lo dp a Cortes. Todos ellos lo hicieDEL CONSEJO DE AYER
arrebatarán
más
tarde,
cuando
ron elocuentemente, glosando los Blancas
Jjito, porque esta es una Repú- preferencia a los pobres, y ha- otras, a auestros eneíMigosíí
puedan,
'quitándonos
de
nuevo
lemas
de
nuestra
Comunión
.y
rebiica agria y triste, que no les ciéndoles dueños de ia bien- oídnos, escuchadnos. Tengo la nuestras pretendidas conquistadas
l-Tü&Ó OUE L E V A N T A R UN MOEl ministro de Obras públkaÉS, síbatiendo los falsos principios in- N U M E N T A L E N T O L D A D O PA- ñor Prieto, habió con loi infomiaittopermite estas satisfacciones.
íntima convicción de que el libertades.
aventuranza.
dividualistas y racionalistas que
Cl'LEBRAR EL MITEN'.—SJ: res a última hora die la tairdte, y !«*
Habla del cambio de régiNuestros enemigo^ dicen, que han materializado a nuestra gene- RA SUCEDIERON
Dejemos a las turbas que va- medio eficaz para la resurrecCONSTANTEdio algui.ias :na;«i9 ^mpli|bdto.i':4s\ i ^
men, que ha traído—afirma— yan en pos de esos falsos reden- ción^ de España, es lograr el no quieren la enseñanza religiosa, ración, borrando de su mente la
M E N I E LAS M A N I F E S T A C I O - Conisljjo de ia mañana.
las doctrinas nefastas del libera- tores, que no lo'serán más que triunfo del -^Tradicionalismo, .porque como no es la suya, no de- idea de Dios.
NES
ENTUSIASTAS '
He aquí .sus manifestaciones:
lismo, consiguiendo que el pue- de sí mismos. Mirad los ricos para lo que se precisa entusias- ben contribuir a su sasitenimien- ^ Don Jaime Chicharro pronun—En
primer lugar ha<bló é niiBORJAS
B
L
A
N
C
A
S
.
—
Con
inblo despertara, levantándose vuestras riquezas como patri- mo, abnegación, sacrificio. No to. Y nos obligan a pagar a nos- ció un fogoso discurso, analizaniniístro de Estacto, para dar cuenjta da
en forma esplendorosa. Yo no monio que se os ha confiado os invitamos a una porfía con otros sus escuelas laicas. (Aplau- do la labor de gobierno de las enarrable entusiasmo .v sin que hubie- \asuinto
qui3 íig^ura en la refenenCia
puedo—añade— hablar mal de para administrarlo en bien de falsas promesas, sino que os de- sos.)
Cortes Constituyentes, y rindien- se que lamentar el -más pequeño m- oficiosa, y luego el d'e Justicia l«yó «j
ciciente,
se
celebró
esta
tarde
el
niiL"a~
República
tan
querida
(por
la República, me lo priva una todos a c e p t e n los pobres cimos : es la hora del sacrificio,
do homenaje a la actitud digna y
organizado por el Circulo Tra- •proyecto de ley de maiírimonio civil
ley; pero bendigo esta prueba los sacrificios que por ellos de sudar gotas de sanjgre para los que están enchufados), nos ha valietíte de nuestros diputados tin
y el de lag fn;xripciones y dedaracíodicionalista
de esta población.
ocasionado
veinte
millones
de
peque nos envía Dios providen- se impongan los ricos, con conseguir días de glona y el setas de perjuicio con la expul- tradicionalistas, que se han sabines de hijoi ilegítimos.
Comisiones
de
esta
localidad
se
trasdo alzar siempre con bizarría ancialmente y que ha producido alteza de miras,
Lo mas intert'sanite —agregO',— ha
ejerciendo triunfó del Catolicismo.
sión, de los Jesuítas. Esas son sus te los desafueros de los jabalíes. ladaron a primeras horas de la tarcie
estos frutos que empezamos a unos derechos, pero cumplien-sido
un informe del ministro de I"*"
a
Poblet,
con
objeto
de
saludar
y
economías.
Habla de la unión, que no ha
Todosi los oradores fueron
recoger.
acompañar a esta loca-lidad a los ora- (trucaión pública íobpe fa « t u a c i ^
do unos deberes a que están de tender a consolidar el ger- Habéis oído hablar de un hom- aplaudidísimos.
•sociiaJl en las provincias die Granada
Dirán nuestros enemigos que obligados. Y únanse por fin los men de nuestras desdichas; aun- bre mtív conocido de esta ciudad,
Por la tarde tuvo efecto en el dores que habían de tomar parte en y Jaén, que lia visitado íSi ee-tos AiSBno persiguen al Cristianismo, hombres en estrecho abrazo, que en ocasiones, si ía unión no díí miles de escuelas que habi-á de Hotel Colón un banquete en obse- el acto. Catorce automóv-iies compu- En el faixlo esa sittuación no es nwíal'
lacerando nuestras carnes con que dé fin a tantos odios y a es posible, podemos proceder crear. Se puedan contar con los quio a los oradores, al que asis- sieron la entusiasta caravana.
Dada la cantidad de personas que Hay <lisfectos imputables a la a*^'
de la mano : no tienen maes- tieron buen número de comensael hierro y con el fuego, como tantas luchas como envenenan de acuerdo para el logro de as- dedos
expresaron su deseo de asistir al mi- íud hostil de ciertos elemembos P*"
tros, no tienen dinero; no les les.
se martirizaba a nuestros már- la cuestión social. El comple- piraciones que nos son comutronaies que sabotean a la RepúWi'^
culpo taffltoDespués 'del almuerzo los re- tin, en el Círculo Tradicionalista hu- con actas de ira, 'según el señdr i^
tires ; pero yo preferiría que mento de este abrazo está en nes.
bo
de
levantarse
un
monumental
enÁzaña, ha destruido el ejército unidos se trasladaron al Círculo
hiriesen nuestros corazones; eí la Tradición. E l orador dedica
Yo—dice— no me opongo a con un quebranto de sesenta mi- Tradicionalista, que se hallaba toldado con cabida para quince mil los RÍO;., quie pued.ai corregirse hacigndo que se cumpla le ley diel te'
martirio para nuestros cuerpos un canto a ésta, unificándola la unión, sino que la deseo; llones de pesetas.
atestado de correligionarios, los personas. Desd'e mucho antes de ia boreo forzoso de las tierras, q«e *
más bien que esas leyes que con la Patria.
hora
anunciada
para
el
acto,
el
propero razonable. Que no sirva
Explica la reforma': añade que cuales recibieron á los oradores
Cías provincias no se ha imp&wita»'
esas Cortes tratan de estrucruUna de las vicisitudes más ipara consolidar lo que se cae han sido enviados los militares del mitin con entusiastas aplau- visional recinto se vio invadido por laún.
completo;
rar,_y^que hieren en lo más ín- grandes que. he pasado en esta por su propio peso, porque va con sueldo y con proi)¡n3 a sus sos.
El señor Priietto agregó qiK él ha'
Comisiones de Lérida y representimo nuestra conciencia reií- vida, fué hace poco tiempo. Yo contra los sentimientos de !a casas para luego cubrir muchas
Don Juan Pojol ofreció en nombía e.xpuesto. muy dtetarridlamenite, «a
taciones
de
los
pueblos
de
la
comarca
giosa. Esto es más, mucho más vi levantarse un enorme cata- Patria.
plazas ascendiendo á los que están bre de todos los tradicionalistas
siituación en Vizcaya, motivada por •*
importante (Aplausos.), por- falco rodeado de luminarias envicenses la casa «pairal» del car- acudieron a recibir a los oradores. ícrisis de: trabajo, que va
Dedica unos párrafos al Intc- en activo.
Comenzó
el
acto
a
las
cinco
y
meLa libertad, esos no la sienten, lismo de la alta montaña, a las
que la sangre de los mártires cendidas por las teas de los in- grismo y a la unión del partido
de la tdrde, siendo el jefe pro- caracteres _ gfraves. Hay ntmiero**
la
escupen, porque la Iglesia no ilustres personalidades que la dia
es semilla de ruievos cristianos. cendiarios. En medio de este Tradicionalista. Unión
entre
vincial
del tradicionalismo de Léritia, obreros de diversas fábricas QUB car.*
Más que a los hombres de catafalco había un féretro, y en hermanos, entre dos ramas de obliga a celebrar sus fiestas, honraban con su visita, contes- señor Pinol, ú que, de manera elo- cen de ocupación, y, sin embargo, í*
ellos han instituido unas cuantas tando al ofrecimiento el señor cuente, hizo la presentaxiión de los produasn en forma muy correcta y
iextrema izquierda, que dicen ese féretro estaban las cenizas la misma familia.
con efusivas palabras
es necesario perseguir al Cris- de nuestros templos y de nues- • Defiende el lema de la Comu- y nos obligan a la; fuerza a oteer- Chicharro
oradores que habían d'e tomar parte, iSim promover el menor díiisittsi'l)!*''
de sincera correspondencia.
^VaiJas.
tianismo, he de dirigirme a los tras obras de arte. .¿ habéis nión, puntualizando» la supeque fueron la señorita Maria Rosa Otros no t r a b ^ u n más que tres o
Aforttinadamente no nosi gobei%- A.sistían al acto comisiones Urraca Pastor y los señores don Mi- cuatro días,, con merma notable die sui
católicos, a gentes que se in- quién produjo esto? La fc«n4e- rioridad de la idea de Dios so- . narán
fargo tiempo, porque ésta nury nutridas de tradicionalistas gttel Junyent, don Juan Lavaquial y ingr;:¡s0(S,
filtran en el banquete del po- ra de la libertad, fraternidad e 'brf *todas;''íar'*d&Siásr"'iq[ué' ítay Ijgje^táifea Ml'^stá hacitoaiS pata
Tam.bién d«6 cuenta el miniístro ^
der, aceptando las ideas libera- igualdad. Ante aquel espectácu- que imponer en todos los orga- 'sí mi^meFreréíítyr Tal*eafa. Di- S m a l í f i , San Hip^itó, Quñ>,don Estanislao Rico.
Obras públicas de las .impraíivanios «*
El
imponente
gentio
escuchó
con
San
Quirico,
San
Pedro
de
-Toreles, que destruyen lo mejor de lo siniestro yo me dije: ¿Se- nismos del Estado, qué r o pue- go la verdad,' si la República eslló, San Julián de Vilatorta, Riu- toda atención las palabras con las que los Sindicatos inetalúrgicos y tH fi**"
nuestras creencias.
rán los bárba,fos de Atila? Pero de mostrarse extraño a este po- pañola que acatamos, pero que no ¡déperas, Seva, Tona, Santa Ma- los oradores expusieron de brillantí- ibennador, que ponen die ráiev« »**
Aquellos hombres, ministros no; porque los bárbaros se de- der que en España hay que re- estimamos hubáese gobernado ría de Corcój y muchos otros pue- sima manera todo el craio tradicio- üondicioiiisis del 'trabajo y el Bsfiu*''"?*'
católíGos,
que
pasivamente, tuvieron ante la figura del Pa- conocer como un derecho supe- bies, nosotros nos habíamos re- blos del distrito.
nalista en sus miiltiples y variados as- iqiíe hacen los patronos para auxil®''
el P e profundis..
pectos. Las ovaciones tributadas fue- a los obreros. La?. Corporaciones OHLos
oradores,
antes
de
emprenpresencian cómo se arranca la pa, y estos bárbaros no se han rior, al que debe : supeditarse zado
Como que lo ha hecho tan mal
Cruz y se queman nuestros detenido ante la santidad.
todo, dándole el culto que por esta República, que ha venido sin der su regreso a Barcelona, estu- ron continuas y a' ellas acompañaban cíales y los patronos han reparíK»'
(Socorros y han cofJteado viajes a ^#"
templos en todas partes, sin
Dirige elogios al señor Se- sus prerrogativas le correspon- sangre. (Aqwú día... Hace poefts vieron en el Palacio Episcopal los vítores y aclamaciones míis entu- 'chos oliraros coi> sus, faimilias, paro sc
siastas;.
t*ara
besar
el
Pastoral
anillo
del
usar del derecho más elemen- ñante, aludiendo a la brevedad de. Porque el reconocimíenío días, la Policía recogía! énrlos 'kios-i
A las siete y media acabó tan im- iha llagado a límites irresistible? y 1**
tal que toda ley concede. (Ova- que quiere imprimir a su dis- de Dios es lo que hace grandes COS. un periódico francés que ha^- Ilustrísimo Señor Obispo.
Una
vez
camino
de
Barcelona
presionante acto, saliendo a las ocho fondos iSe acabam.
ción.)
a las naciones.
blaba tie doscientos muertos, los expólicionarios .hicieron alto y cuarto los oradores y sus acompacurso.
Expuí» también que d déficit c
Yo les diría que todo eso no
Ante aquel catafalco, al ver
N o apruebo, no estoy confor- otíhocieBtos heridos y cuatro mil en ÍLai Garriga, con objeto de vi- ñantes para Mcllerusa, tributándose- Ja.', Vascongadas €;s de 12 niillones « '
pesotais en las contribucianeis y> f^
es más que la consecuencia ló- cruzados de brazos a los que me, por lo tanto, con un Esta- huelgas y... esperemos.)
sitar el espléndido.local del Cen- les una triunfal despedida.
Aquí se necesitan influencias tro
ifimbargo,
las provincias no han " ^ ~ '
gica de sus contemporizaciones pudieron evitarlo con'^la lega- tuto catalán fundado en la neSocial Católico, amablemente E L E M E N T O S P R O V O C A D O R E S
para ser obrero parado y dar pan
y de sus claudicaciones.
lidad y por la humanidad, mire gación de Dios y que no res- a ,ís familia. Compara con Ale- invitados pof la Junta directiva I N T E N T A N P E R T U R B A R E L mado raiingún auxilio en asta iremenoa
crisi,'; de trabajo.
Es necesario que nos haga- jal cielo y vi que los ejércitos ponde a vuestra Tradición y a mania, y concluye dicienido que de la importante entidad.
ORDEN F U E R A D E L L O C \ L Y
El Consejo encargó al señor P^^
Nuestros
amigos
departieron
mos cargo de que hemos de res- desunidos se agrupaban para vuestro espíritu. E n este senti- esta Rep^ública no iaventari la
A LA SALIDA D E L MITIN
ito el esftudiio del probJeona para qu^
un buen rato con los numerosos
taurar nuestras instituciones, y formar el ejército de Jesucris- do, habla del plan de enseñan- pólvora.
Elementos republicanos que, en ac- proponga las soluciones que estiW*
socios qtie acudieron a saludarles, titud francamente provocativa, se. escon ellas las virtudes tradicio- to, que ha de reinar en España. za del proyecto en cuestión.
"Termina achacando sus prisas Jiabiendo
imás oportunas. Hoy empre.niderá^ ^
sido obsequiados con un
nales.
IDice que todos hablan de a lo avanzado de la hora, entre espléndido lunch y una copa de tacionaban freiite a la entrada del so- mir-isíro d's Obras públicas 'Uai viajc
Habla del inicuo destierro
Se habla de Una unión, yo impuesto al Primado, tan in- derechos. «Si hablaran más de los vítores del público, que pues- cbampán ¡para telebrar el éxito b-erbio •entoldado de los tradicionalis- a Extremadura, y al regreso marchfl'
la bendigo. Pero que no sir- justamente, elogiándolo, y di- los deberes y los cumplieran to en pie, no se cansa de pedir de la campaña que vienen reali- tas, intentaron con gritos hostiles per- t-d a Vizcaya para ponerse « T CO*'"
turbar el orden del mitin, y como e!
va-para poner parches a lo que ciendo : Hemos de volver a todos, la cuestión social estaría que continúe.
eando los propagandistas católi- grujjo iba engrosando la Guardia ci- itacto con los obreros, fas GorponaciO"
OTROS
MÍTINES
inei y los patiroiros, y ver rS.ii es po*''»®
no tiene remedio, que necesa- traerle para hacer de él una fi- resuelta».
Con extraordinaria concurren- cos.También visitaron al cura pá- vil díó una sisria batida dispersando coiiseguir fórmulas que iwúgaen i ^
riamente ha de derrumbarse, gura que enmle a la del CardeVuelve al problema regional cia se han celebrado los actos traa los alborotadores.
situación que es la más intonisamiíi'*^
porque ha lastimado el espíri- nal Cisneros.
y e.TOlica cónio el Estado cerce- dkionalistas en la demarcación de rroco de La Garriga, que estuvo
A la salida del mitin, que trans- grave qae ha tenido Vizcaya. : •'''•'
deferentísipio
con
nuestros
amitu y contrariado la voluntad
currió en todo momento con absoluAludiendo a unas palabras na ios derechos que el Tradi- Tortosa.
El í-eñor Prí|:to dijo también q«*
de nuestro pueblo; sino que del señor Olesa, dice que no cionalismo reconoce a las reiLos mítines de Villalba, Jesús, gos-»e concede gran importancia al ta tranquilidad y enorme entusiasmo, tos m,inistros de Agricuitura ^ y Martesta ttoión se oriente a conse- es agrario él. Lo que sucede es giones y a las comarcas que, co- Patarella, Santa Bárbara y Ulli- mi^n (alebrado en Vich, oue na los mismos elementos intentaron ñor ina, que llevaban asuntos-al Cona^j^'
guir la implantación del ideal que la actuación agraria del mo Tortosa, los tienen tan des- ciona han tenido un éxito formi- superado á todos lo® cálculos y scigrunda vez acercarse a los tradicio- mo pudieron íTvtervenir, qusdantía- ^
catóÜco.
gx'upo parlamentario es comple- tacados, con sus leves y costum- dable. En este último pueblo, qiue'será, a BO^ dudar, de resulta- naliitas, pero la acsiitud! resutíta die los el uso de la palabra para el Go(ns«í<^
k s hizo desistir, acudiendo
Porque no toleramos que se tamente nula, heroica, eso sí, y bres peculiares y^ admirables. unos mozalbetes trataron de en- de» eficaces para, el desarrollo in- nuestros
próximo.
la Guardia civil, que d'isnei-só a los
torpecer
a
los
oradores.
Estos
les
diga que nuestro Estado es un expuesta a los mayores sacrifi- Las regiones se formaron su na- increparon duramente entre los tenso del tradicionalismo en aquel provocadores.
RECURSOS
DESESTIMADOS
Imitado falto de Religión, ni cios. Allí todos los católicos nos cionalismo al amparo de la Re- aplausos del público. Un republi- distrito de hondas raíces realisLa ciudad entera reprueba la incatas.
•
que se proclame la indiferen- unimos para actuar conjunta- ligión, que es el vínculo sagra- cano; gritó entonces a los alborolificable tentativa y se hacen elogios
El Consejo lexaminó dos recurso*
cia del Estado ante los grandes mente y con eficacia.
do que las une a tod,as. Por es- tadores : «Esa no es mi Repúbli- En et teatro Apolo
dé la actitud del alcal<{e. que ha heclio por aplicación de saaiciones- de la ^
problemas que plantea el Crisconstar su protesta más enérgica "y tíe Defensa día te Repúbiica: • uno S*
Habla de Cataluña, y en pá- to, sin Dios, no son las regio- ca. Eso es incalificable».
tianismo, completamente con- rrafos elocuentísimos, que no nes verdaderas, sino las que forSin otros incidentes, antes por ¿íeyaiir ' ''-'"•;
ha manifestado que esas pruebas de refiere a uiía multa al pwiódico "L*
sustancial con nuestro pueblo. hemos podido seguir, pinta el ja un sectarismo egoísta. So- el contrario, con gran entusiasmo J M P O N ^ T E G E N T Í O Y EN- incultura desdicen de la clásica serie- iCorrü£poniclencia"i . y otro, de ó®^
I N D E S C R I P T I - dad de! vecindario de Borjas.
Es para eso necesaria tam- regionalismo tradicional, taij mos enemigos del despotismo; V concurrencia, han transcurrido TÜSLA.SMO
icaistigo, al Círculo Tiradicionali^'''
B L E : — E X C U R S I Ó N A PO- En Mollerusa
'Los dos recursos quedaron detiiegadt^'
bién la cooperación de la mu- diferente del que
defienden queremos, por tánib; esta res- los actos en esta región.
r
BLBT
jer, para hacer viable el triun- nuestros demagogos.
tauración de fuero^ y derechos; £nSolsona
MAS DE 2.000 PERSONAS
fo. Y siento un cierto dolor,
por
eso
sostenemos
que
no
son
VALLS.—En el teatro Apolo APLAUDEN A NUESTROS ORA- E L D I R E C T O R D E « E L I M P A R Cita varios desaciertos del
L
t
E
N
O
REBOSANTE
C I A L " PROCESADO
un Tecelo intenso al pedirlas Gobierno en su política econó- los pueblos de los reyes, sino
de esta población tuvo lugar a las DORES EN EL MITIN CELESOLSONA,
5.—En
el
local
de'
once de la mafiana el acto organieste sacrificio; porque el que inica y agraria.
los reyes para los pueblos. Y así
BRADO EN EL TEATRO
Ha siido proce^sado d dürecíor <í*
más capacidad de esta ciudad se •
por la Aífifrupación Tradicioprestará a la humanidad el más
Yo os traje, terminf dicien- nuestros reyes, antes de serio, ha celéorado, a las once de la ma- i zado
"El Imparcial" im virtud dte dewmflif
MOLLERUSA,
3.—En
d
tea,troseñalado triunfo, será el que do, un abrazo de Castilla, til juraban respetar nuestras liber- ñaña, éí anunciado mitin de afir- nalista. La sala presentaba iinpo- ckt'-í se ha celebrado. e,l anojinci&db mi- del fiisoai, 'por la can^paaña qUe^ ^ "
nente aspecto, y en su insuficienconsiga restituir la mujer a su que vosotros sé que correspon- tades.
mación tradicionalista, en el que cia para contener toda la muche- tiin tradidonaliista, con ondfen pei-fecto teho periódico viene reaJHzpntío co«
hogari en donde encontrará la deréis. (Ovación.) Castilla os
dldlirafnf,e, ajSBtieaido más motivo d'e la discusión en la Cantata
N o rendiremos nuestra cerviz han pronunciado elocuentes dis- dumbre que a ella acudía, ávida dey •eíiitusiasmo
más alia, la más sagrada misión asegura que dará hasta la últi2.0OO personas, entre la que ha- dial Estatuto catalán.
cursos
ios
señores
don
José
Prat
de escuchar la palabra de los oraante una institución exótica y
que 1© está reservada.
ma gota de su sangre por las que, además, lleva el virus de Pieaca, .el doctor don José Baró y dores tradicionalistas, se veían bía natridas comisiooes d'e loj ptreCHjmarcanos d d llano de Urge]
Pero no salen, no lo aban- ideas íradicionalistas y, sobre la masonería; y sirviendo de Luis S . de Larramendi, quienes llenos los pasillos y vestíbulo. Mu- 'y•blos
de las Ganrigas;
hanglosado'
en
forma
magnífica,
|
donan, porque se las ataca en todo, por el honor de Dios. vehículo para la descristianiza- loSí ideales tradicipnalistas, cose- chos fueron los que hubieron de
El acto fué ,pT¡íisidido por los oralo que más aman.
(Prolongada ovación y vivas a ción de España, menos que chando continuas ovaciones de la quedarse fuera por serles mate- KÍores, acompañados de la Jun,ta HoN o olvidéis que vuestra dig- Castilla. El orador contesta: nunca rendiremos nuestra cer- nutrida asistencia que llenaba rialníente imposible la entrada.
caJ y de la Agrupación Trad.icio4ianidad y vuestra libertad son hi- { Visca Catalunya ! ¡ Visca Tor- viz ante un régimen que, por completamente el espacioso local.' 0'-presidente del Círculo Tra- liiSta.
idiciDnalista de la localidad, don
jas de la Cruz. N o os dejéis en- tosa !)
Hicieron uso de la palabra el r«lo que a mí respecta, cada día El señor Larramendi pronunció Juau'Ctiisidó, hizo !a presentación
un prcrfundíí&imo discurso, siendo J
gañar si os hablan de una fal- ; El señor presidente del Círcu- lo detesto más.
vMiaido <!ootor Miguel Baró, en re- No penséis más;
lÍBde los oradores, empleando para presentación de la Prensa provincial
sa libertad. N o os lo agradece- lo de Madrid se levanta para
Habla de la historia de Fran-, aelamado continuamente.
ello,
entusiastas
palabras,
que
IrádidonaiÜísta; don Podro Roma., tle mad
En esta ciudad es tema de. topios— contestadles— que nos decir que trae un abrazo de ¡os cía, haciendo buenas y excelenai teiéfono
fueron ovacionadas.
la Jiunta regional; doña María Rodeis una libertad en el punto tradicionalistas de Madrid, que tes comparaciones y sacando das las conversa-ciones el mitin
Don
Pedro
Roma,
pronunció
mismo en que nos estáis pri- ven cerrado su local social ar- lecciones y datos que conven- tradicionalista, siendo los comen- un vibrante discurso, en el que sa Urraca Pastor, y \é señor Lamamié
vando de lo que más estima- bitrariamente por la República dría divulgar más, sintiendo tarios en extremó favorables, ha^ dé una. manera |jirecisa y clara tra- idie OaÍTac.
Todos se expresaron en elocitentísiresaltar la importancia
mos, impidiendo a nuestros hi- de las libertades. (Es aplau- nosotros el no haberlos podido ciéndose
del .mismo, que se ha desarrolla- tó dd regionalismo y del Tradi- imas ajármiaiQSi, Iiaciendio 3>r'|iillai-:^.s:i y se os visitará, en
jos su educación cristiana. Ni dido.)
cionalismo, único pairtido en que Jiras ic'xpcsiciones del progivanía Tradireflejar convenientemente, y do sin incidente alguno.
la colaboración en el gobierno
termina el párrafo diciendo í , Han asistido nutridas represen- España puede 'confiar su salva- cionalJata, espeíaia.lmen^ te 'sieiknniíaa ia seguridad de que
E L SR. S E Ñ A N T E
ción moim, religiosa y económiifle la nación, cuando con el
«No se puede bautizar una taciones dé la totalidad de los ca, 'barias veces los aplausos in- Urraca Pastor y él señor Lamamié,
divorcio destruís el gobierno
que ha lamtonado un, canto a las liber- utiiizaréis EL SiGLO
pueblos
de
la
comarca
que
han
reDice que no es la primera
de nuestros Bogares, llevándo- vez que visita Tortosa. Hoy, a República que es apóstata, y los gresado a sus hogares, decididc» tern^pieron la oración brillante rtades cabailairvag, 'ConisidBrándtí.ftti, no
nos, al fin hasta que nuestras pesar de los achaques, siente el apóstatas no necesitan ni quie- a trabajar por la propaganda de del señor Roma, quien ál final de como un privilegio, sino como un de- FUTURO para vues^
ren bautismo.»
la misma, hubo de escuchar una rodio.
au^tsas doctrinas.
fgjpizas, las de nuestros padres
mismo entusiasmo y lo| injsmfiíB Se dirige a las señoras, .remi- C§at§nA,re§ dg »uj€£e§ íía,dicÍ8. .053ción fflaxifflg % riMIO£0§gt
©«Wé? as ha eíecjaa^ un fea}- tras prppagariid^
Ordenad, que^ estamos prontas | y las de nuestros hijos no des
a obedecer. (Una estruendosa cansen a ia soinbra de la Cruz.
•salva de aplausos impide oír (Ovación.)
casi las últimas palabras. ProTodo eso es lo que queremos
siáue la ovación, obligando al que se nos devuelva, y estamos
eeñ<fr Baró a salir de nuevo. dispuestas a volver a nuestras
Logrado el silencio, el señor casas el día que podamos hacerÍBaró da varios vivas a Torio- lo dignamente con todas estas
sa, a Cataluña y a la España cosas seculares. (Enorme ovaTradícíonalista.)
ción.)

El Consejo de ayer ha
desestimado los recursos de "La Correspondencia" y del Círcu'o
TradJcionalísta
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