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Pujanza del tradicionalismo en Tarragona
HABLANDO CON EL SEÑOR BRU. - UNOS TREINTA CÍRCULOS, CUATRO PERIÓDICOS Y CUATROCIENTOS CONCEJALES.--DOS SECRETARIADOS.-INTERVIÚ INTERESANTE CON EL DIPUTADO SR. BAÜ.
EL ACTO DE POBLET. - ¡AQUELLOS POLICÍAS DE U GENERALIDAD! - HACIA E NUEVO ESTADO
A mi paso por Tarragona y su
provincia he tenido ocasión de entrevistarme en Tortosa con el jefe
provincial interino de nuestra Comunión, don José Bru, y con el batallador diputado don Joaquín Bau.
Iremos por partes. Hablé primero
con el señor Bru, allá en el gran
Círculo Tradicionalista de Tortosa,
situado en lo más céntrico; Círculo
completísimo en el que hay salón
de actos; no falta el billar; la Secretaría es coquetona y atildada; el
ambigú bien servido, y todo en él
rebosa vida y optimismo; charlo
un rato con el joven periodista y
propagandista incansable, jefe provincial interino, don José Bru.
La provincia, para nuestra organización, se divide en dos zonas:
Tarragona, con su Secretariado provincial, y los partidos judiciales de
Reus, Valls, Montblanch y Palset, y
la otra, la comarca del Ebro o de
Tortosa, con Secretariado comarcal
en Tortosa, que comprende los antiguos distritos de Cortes, Tortosa,
Gandesa y Roquetas. Son Círculos
provinciales los de Valls, con casa
propia; Tarragona, Reus y Tortosa.
Hay Requetés, Juventildes y Margaritas. Existen Círculos en Tarragona, Reus, Valls, Sarreal, Plat de
Cabra, Riudoms, Monroda, Palset,
Mola, Tibisa, Flix, Tortosa, Roquetas, Jesús, Biten, Campado, Uldecóna, Santa Bárbara, La Cenia,
Rosquera, Aliara, Regués, Fatarella,
Villalba de Ins Arcos, Tivenys, Benifallet... En la mayoría de las poblaciones hay comités locales y jjor
lo menos Delegación; en todos los
pueblos, que son unos 180, tienen
representación los tradicionalistas,
y concejales en la mayoría; actualmente hay unos 400.
ORGANIZACIÓN GREMIAL.—
PROPAGANDA
Paralelamente de la organización
política existe la gremial, controlada por la Comunión Tradicionalista. La Junta federativa reside en
Tortosa; de un tiempo a esta parte
se ha dado especial atención a esta obra, y hay constituidos unos
35 gremios obreros y 20 patronales. En la agrupación gremial de
Tortosa hay unos 400 obreros.
Desde el advenimiento de la República se ha hecho una gran propaganda: se han celebrado unos 500
Biitines; se han hecho constantes
Tlsitas a los pueblos. El señor Caylá, que fué hasta hace poco jefe
provincial, hizo una gran campaña,
€|ue ahora continúa el señor Bru.
Ésta campaña es ampliada por el
•eñor Bau.
Hay cuatro periódicos; un diarlo
y tres semanarios: «El Correo de
Tortosa». diario que dirige clon José
Bru; «La Tradición», SRinanario tra- ,
dlcionalista, qre dirige don José
Monllaó; «Juventud», de Valls, director, don Tomás Caylá; «El Radical», de Reus, que ha reaparecido
bacc próximamente un mes.
El señor Bau colabora en «El Correo de Tortosa».
ESCUELAS «JOSÉ BAU»
En Tortosq hay unas escuelas
gratuitas fundación de don José
Bau Vergés (q. e. p. d.), del Clrcu-

Calvo Sotelo, y dieran una repulsa,
contra la que se revolvía inadecuadamente el señor ministro de la
Gobernación. P e r o ¿era posible
—agrega—que se aceptara a los
agentes de la Generalidad, que no
eran más que «escamots» con patentes de corso? Sólo se explica la
resistencia del Gobierno a rechazarlos por esos trabajos subterr*.
neos que de una revolución vencida y de unos vulgares traidor/.uelos
se está convirtiendo ya a unos hombres vulgares e ineptos en víctima^
y mártires.

Los señores Bau y Bru hablando con nuestro compañero señor VaUcjo.
lo Católico Tradicionalista; están
sostenidas por don José Bau. En
ellas es gratuito todo, inclu.so libros
y enseres. Asisten unas 80 niñas. Es
profesora la presidenta de las Margaritas, señorita Josefa Noguerón de
Llop, y tiene como profesora auxiliar a la señorita Llombart.
EN LA ESTANCIA DE DON JOAQUÍN BAU
En amena conversación nos encontrábamos el señor Bru y yo,
cuando a golpe de teléfono se nos
comunica que podemos ir al chalet
del señor Bau, .^i-.c no£' espera.
De un salto, al auto; con nosotros
un muchacho simpático, atentísimo,
Bernis, artista de la fotografía, dispuesto a tirar una, dos, tres... placas.
Atiavesamos un jardín y franqueada una puerta de sabor español
antiguo, entramos en un despacho,
en el que presidiendo un hermoso
cuadro de Nuestro Señor Jesucristo,
observamos el sentido españolLsta,
representado por bandera en su asta, bandera española; es decir, «la
bandera española», y a su alrededor unos retratos de caudillos, de
hombres honrados, de hombres que
lucharon por el bien de la Patria,
qut íueron perseguidos.
Don Joaquín tiene que hacer
siempre mucho, pero estas sus ocupaciones no le impiden Jamás un rato para hablar con un redactor de
EL SIGLO FUTURO. E.spera un'
auto; más abajo, otro más p,lente,
que le llevará a Tarragona y Barcelona, de.spués el expreso; Madrid;
el teléfono, asuntos mil; pero no importa. Asiento; hablemos.
¡POBLET!
IJO pri>->ií>ro fué progvn)t' '- '-ibre
el aclj de Poblet. Sé miiv ^u lo
que él lili .'nUiíído en el é \,o,
—Pues diil acto de Poblet—me dice—, ¡rnió lie de decir!, que fué
una co.:;:i .soberbia; como soy parte
interesada, ¿qué quiere usted que
diga? Nos produce satisfacción. La
aportación principal la puso la provincia de Tarragona. Ya sabe usted
que he d'idicado los mejores años
de mi juventud en una labor fuerte, y no pueden por menos de animarme actos como éste de Poblet,
en los que se demuestra la fuerza

de nuestra organización; fuerza
conseguida a costa de sacrificios
personales y de amigos.
Quiero hacer constar—agrega—^referente a las felicitaciones recibidas
por el acto—precisamente hoy ha
llegado a mis ntanos la de don Manuel Fal Conde—, que he de trasladarlas a mis amigos los señores Bru
y Caylá, que tan bien me han ayudado y han cooperado a la realización de la gran concentración do
Poblet. Se demuestra que somos
una fuerza y una organización al
servicio de los ideales, y adoptando
aquella táctica que digna y justamente creemos y creamos más conveniente para la introducción e Implantación de nuestras convicciones.
El éxito de lo de Poblet está en haberse prohibido después todos los
actos públicos; no porque ocurriese
allí el menor incidente, sino que ha
Infundido miedo que E.spaña vaya
conociendo la pujanza de nuestra
Comunión, que ya aceptan muchos
de los que no están con nosotros.
Hay quien cree que el señor Pórtela Valladares, cuando se le habla
de Requetés, recuerda los actos de
San Pelíu de Llobregat y su actuación como gobernador de Barcelona. Han hecho bien ampliando la
suspen.sión a todos los actos, incluso
a los de los grupos gubernamentar
les, pues si nos hubieran equiparado
a los grupos monárquicos con los
socialistas hubieran cometido una
injusticia y una Indignidad.
Si de lo que se ha tratado con
estas determinaciones es de dar un
golpe, nos van a oír hasta las piedras, porque los abnegados tradicionalistas, que cuando los necesita la
Patria siempre están di.spuestos a
todo, sin pensar en regímenes, no
pueden tolerar que se les dé un trato que no merecen.
¡AQUELLOS AGENTES DE LA
GENERALIDAD...!
—¿Qué le ha parecido la determinación del Gobierno de dejar sin
efecto la reintegración de los agentes de Vigilancia nombrados por la
Generalidad?
—Me ha parecido esta determinación tardía y obligada; para tomarla se ha necesitado que las minorías monárquicas nos pusiéramos en
pie. y en nombre de ellas el señor

LNÜTIL AFERRARSE AL SISTEMA PARLAMENTARIO
—Es inútil—dice—aferrarse al sistema parlamentario, que no sirva
más que para Ir dejando sin soluciones ab.solutas los problemas nacionales. Ese sistema sirve para recrearnos con chistes del incomparable señor Royo Villanova, persona
digna, pero completamente anticuado en política por su devoción al
sistema liberal-parlamentario, fracasado ya.
Respecto al ritmo acelerado, dijo
que el acelerar más o menos es, si
acaso, el retrasar más o menos un
fracaso del sistema, que sólo ya en
España subsiste lánguidamente, v»
que en la misma Francia se han necesitado poderes especiales para poder vivir.
HACIA UN NUEVO ESTADO. B V
SE DE DOCTRINA TRADICIONAL
LISTA
Hay que esperar—agrega—con optimismo el advenimiento y constitución de un nuevo Estado con una
base de doctrina netamente tradicionalista, que es la que acoge la
propia personalidad y característica
española.
Lo bueno que puede tener hoy el
Gobierno es de aquellos elementos
que han vivido una doctrina tradicionalista. Nadie puede dudar de su
honestidad política, pero sus buenos propósitos no pueden encajar
en un estuche viejo, que desde que
se usa en España la empobrece y
paraliza.
No podemos hablar más; ni da
momento hace falta. ¿Para qué? A
las obras. Joaquín Bau es hombre
de trabajo, de obras; a luchar rwr
Dios y por España y por la Monarquía. Un apretón de manos. Hasta que Dios quiera..
JOSE MARÍA VALLEJO

PARTICIPAMOS
a nuestros lectores que se están
terminando los ejemplares de 1»
magnifica obra del Insigne doO
José Palles titulada
EL DIVINO MAESTRO
Esta semana será la última en
que se anuncie; por tanto, lo*
que deseen adquirirla pueden solicitar ejemplares antes de a"*
se agote.
J'recio UNA PF<?ETA
Por docenas se envían franco*
de portes.
f'edid< ; a «Bemoles», Apartado 113. Madrid.

