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han tret aquestos flamants apòstols del
¿Y decían Vds. que no nos regenerá- tra estas noches tenebrosas que se < ^ *
acatament y del cuerno, que D. Alfonso bamt.is?
nen á nuestro alrededor y que para a t e - delira perqué sigui prompte un fet aquest
mayor testimonio de protesta nos hemos
ditxóa partit católich, á fl de que pugui
Otwi prueba de que nos vamos euro- e/guido y levantado tres veces durante
ab éll for'^una escombrada de consorva- p»iz«f»do que es un gusto.
un siglo, derramando nuestra sangre
dors y fusionistas, que son los que V han
Interpelado el Sr. Silvela para que como los apóstoles, y dando al viento la
coronat y 'is únich.s que aqui en Espa- cese el escándalo de que los ministros y enseña de la Patria hemos asaltado trinnya han trevallat pro ari» et foci» y que diputsKlos cobren grandes sueldos de las cheras y peleado sin descanso, dispueshan fot de las tripas corazón pera que compañías, se ha opuesto tenazmente. tos siempre á dar nuestras vidas en h o ningú li arrebates una herencia que á ¿Y mte e» el Silvela que so separó de locausto de aquello que es objeto de
tants contratemps estava exposada du- Cánovas para hacer la selección?
nuestros amores, (aplausos estrepitosos.)
rant la seua menor edat.
Siendo España 1» Nación que menos
Si en vez do tratarse de españoles,
y realment convindria que constés que palrece tenemos la sangre de horcha- ha pecado contra Cristo, ¿cómo se exd' una manera positiva y molt clara que ta, se tratara de hombres viriles y enér- plica que la mano de Dios haya caído
D. Alfonso té aquestos desitjós, que tó gicos, á estas horas hasta las piedras se más pesada aqui que en otros países de
ganas de desferse de aquestos partits, habriau levantado contra Sampedro y Europa que, como Alemania é Inglaperquè lo lliberalisme que 'Is informa, li domas políticos que convierten su cargo terra, admitieron las reformas de Latero, operándose en el siglo XVI aquella
sembla que pugna ab las seuas convic- eo granjeria.
cions católicas y ab la regeneració de la
Pero somos tan desgraciados que no sensible transformación? ¿Cómo se e x plica, señores, que hasta Italia haya
patria, y cuan s'hagués lograt fer públich nos impresiona ya nada.
experimentado prosperidades al paso
això, alashoras podrían aquestos católichs ' Y asi nos luce el pelo.
que España decae?
alfonsins, que tant s' esforsan peva portarnos á nosaltres al regoneixeraont de
jAhí, señeros, todos sabemos que en
Y flttgue la raxzi» regeneradora:
la dinastia, parlar ab algun fonament y
la
Justicia divina la pena es proporcioDo» desgraciados presidiarios, cuyo
aduhir provas de la conveniencia de fer
nada al delito: de ahi que si hemos peaqueix partit católich que 'i tenen tánt crimen de seguro no fué tan grande cado menos y se nos ha castigado más,
flcat al magi, y que Mshi sembla que té como los que á diario cometen muchos os lógico que esté más cerca la esped' ésser la palanca ab que Arquímedes políticos^ murieron el otro día ¡de asfixia! ranza. (Estrepitosos aplausos.)
volia remourer tota la màquina del en una carretera cerca de Madrid, por
Es cierto, señores, que hordas salvadonde eran conducidos nada menos qne
univers.
jes db revolucionarios han luchado como
á Oeafia!
L A HEDACCIÓN.
Y no sent aixls, nosaltres si que fariam
IStki^ hecho tremendo, este crimen fieras contra la Iglesia y contra J a Reliun pa com unas hostias, si després de inaudito, pone demaniñesto ie^ hnmani" gión; y si estas hordas no han podido
molts trevalls y disgustos, cuan tingués- iñrím sentimientos de los gobernantes todavía llegar hasta el altar, como t^nsim format lo partit alfonsista católich libei^Ues qne taoto blasonan « e altruis- aiabaQj, se d^^be al rio de sangre carijfta,
y *m'«f«rl««lf:r..:«l'';jov«-^mmuj^^
que b a eorrido en abundancia, y que
« o y eért» «urandi^as.
* Alg^uns »e pefftan qae 'Is cwrllstfts « B * " que ja e*stava la cosa á punt de solfa y
abriendo como un foso entre la Iglesia y
carft 'ns mamém lo dit y persó s' esforsan q«o per consegüent j a podia jubilar á
Estos dias ha estado el Congreso de la revolución, ha impedido que é.sta lle«n fernoB combregar a b rodas de moll, tots los rabadáns del lliberalisrae, ans los Diputados convertido en un verda- gara hasta la sacrosanta piedra de! al<ií«ntno8 que, cuan se tracta de fer la contestés que óll | a estava content de dero gallinero. Los gahio» legisladores tar. (Atronadores aplausos.)
unió deis católicbs, no '8 propoaan exi- Silvela, Moret, Homero y Canalejas, y hánse lanzado insultos propios de taberSe ha brindado aqui por los Sacerdogirnos que abandonem la causà de Don que d' ttlli endavant no 'nsfiquéssimmó.s na, mientras el público, que apesar del tes carlistas, y yo brindo por todos, pues
€arl08, sino que avuy per avuy consa- ahont no 'os demanan y que no anéssim calor llenaba las tribunas, celebraba el implícita y explícitamente todos son cargrem las nostras energías y erapleóm las á trencar may las oracions de ningú fent lance con muestras de gran regocyo.
listas, porque aman la Keiigión católica,
«ostras forsas en la defensa de la causa riurer á la gent com si tractéssim de fea*
En vista de estas inequívocas mues- y estoy seguro que el día que canten
religiosa y deis drets de 1' Iglesia, que la segona edició de D. Quijote.
tras de cultura, patriotismo é ilustración, ante el altar el Te Deum por el triunfo
actualment se trovan en veritable perill.
Perqué aquest partit católich ó signi- no me estrafiará que el día menos pen- de lo que deseamos, ya todos los SacerY afegeixin que aíxé fora de grans resul- fica alxó ó no vol dir res. Si 'Is que 's sado vengan cuatro estranjeros y nos dotes lo habrán cantado mucho antes en
tats práctichs, si aquesta unió la féssim flcan ab aquestos llibres de caballerías conquisten.
el foiKio de su co'raasón. (Aplausos.)
en lo terreno dinástích,.porque alashoras pretenen que aaéra á reforsar la agruA la Iglesia se lo debemos todo; ante
Es lo único que nos merecemos.
D. Alfonso cridaria á aquesta ft-acció pació silvelista, que ho diguin clar, puig
ella nos podemos los carlistas postrar
católica al poder, y donaría lo passaport los hi donarem ben prompte la resposta;
En Cádiz se ha armado un zipizape de diciendo: hijos tuyos somos, todo te lo
á tot8 los Silvelas haguts y per haver.
y ri 's proposan combatrer tota mena de mil demonios porque el gobierno ha sus- debemos, corazón y alma, tradiciones y
Examinem ab alguna detenció lo que lliberalisme, que procurin obtenir de pendido los trabajos del arsenal de San Cruz que ha de cubrir nuestros cuerpos,
signiflcAn aquestas retóricas, y veyém lo D. Alfonso la publicació d'un manifest, Fernando.
todo te lo debemos, y podemos hasta
que puguin valdré en lo terreno de la abont declari que si avuy governa ab
A la cuenta era aquello un hospital añadir: cuando se han levantado contra
realitat. JEn primer lloch tot alxó está partits lliberals, es ben contra la seua en donde se colocaba la mar de gente. ti los revolucionarios y profanaron el
basat en la suposició de que D. Alfonso voluntat, y que no espera sino que 's Inútil para ganarse la vida, y con la altar, estábamos también nosotros allí,
va tant de mala gana en lo carro que té formi una agrupació católica pera cri- disposición dei ministro han puesto el no como L^nginos para atravesarla con
per rodas los dos partits turnants, que "s daria tot seguit al poder y pera poguerse grito en el cielo.
la lanza, sino para defenderla; en aqueconsidera com un pr€»oner del lliberalis- emancipar d' un jou que molt li pesa, y
Esto es otra prueba evidente de i ^ e - llos dias aciagos estuvimos alli, no echanme y que desloa com las ánimas del d' una tutela á la que té de confiarse per IhBto y cultura liberales; vivir todos á do suertes sobre sus vestiduras, sino copurgatori los sufragis, que vingui u» falta d'altra.
costa del país. ¿Y par* ésto se derramó mo las mujeres, llorando al pie de l a
nou Messias pera Iliurarlo del cautiveri
Cruz, cuando ya no podíamos defenderla.
Y mentres no ho fastin aixis» será pre- tanta sangre?
en que V han posat la mala condició dels dicsor en desert y nosaltres los escoltaE L COBHKTA.
Hemos sido los carlistas como los crutemps y tal v«lta los errors y desacerts rem com qui sent plourer.
zados en la Palestina, defendiendo siemd' algun dels seus antepassats. Pero
pre la Religión de Jesucristo, y mucho
BKBNAT.
a q u e t a suposició ¿en qué I' apoyan los
hemos contenido...... pues la revolución
•defensors del acatament de la dinastía?
se ha presentado amenazadora; y podéis
«liont ha fet O. Alfonso algun acte
EN POBLET
estar seguros que si no se ha llegado á
públich en que demostri que 11 rasca ser
Al ponerse en pie el ilustre tribuno, que los caballoij de los revolucionarios
quefe d' un Estat Iliberal? cuan ba signiHace cuatro días CKJurrM <« Cenicero una verdadera tempestad de aplausos y coman el pienso en los altares, despojaficat que si tingués 4in partit verament la catástrofe inás bon^rom^ de que ha- vlva« ratonó por todos los salones del dos ya de la Cruz, sí los Sacerdotes no
catdlioh enjegaria á dida als dos partits blan los anales do los f e r ^ earrilos eshotel, hasta cuyas puertas se estrujaba estáis más oprimidos, se debe á estas
^ « e avuy lo sostenen? Y no solament no
pañoles.
la gente para oir la arrebatadora pala- muchedumbres carlistas. (Bravos. ¡Vilii ha cap indfei que fássi «ospitar una
van los defensores de la Keligióni)
Cien personas, que fiaron fus vida» á bra del orador elocuentísimo.
cosa semblant, sino que mott al eentrari,
Ift
poderosA
compafiia
del
Korte,
han
Erapexó
manifestaedo
que
procuraría
Y si ahora ois decir que nos unamos
toí fa creurer qae la Oonstltuclé, que ab
despertado
en
la
eternidad.
Y
más
de
esforçar
la
vos
para
que
le
oyeran
tolos
católicos para defender unas constitutanta llealtat va jurar, es un» eosa de
WKi
han
salido
con
hm
mtombros
de«ciones
que se caen cr^jiendo lentamente,
dos* y que si de él dependiera, resonaría
sa completa satlirMïció y agrado, y que
con faersa tal, que se oiria desde los reíos de tal superchería, porque si desde
ais partits lliberals, que tant han fet per trozados.
Y
apesar
de
ett»,
l«»
en
les
periódicos
opuoitos extroraos de la Peniasala para el tercer Concilio toledano las generaAssegurarli la corona, los b ! está coralde
Madrid
que
ayer
bufeo
gran
corrida
despertar
á los dormidos y alentar á los ciones de soldados nuestros han defentnent agmbit y 'is hi professa tln t i n p i dido siempre la Iglesia, rescatando á
en
aquella
plaza,
á
la
cual
concurrieron
cobardes.
lar carinyo y una especial predilecció.
En esta España de la decadencia re- España hasta de las legiones musulmaPer lo tant m'àp-adari» saber d* «boat D. Alfonso, D.» Isabel y más de 300
empleados de Fftteeto.
pr^Mintamos I ^ carlistas la protesta con- nes, esa no puede confundirse con l a

La Junta Provincial
nos participa, para que lo comuniquemos
d
nuestros
correligionarios,
que el
pn'mm»
domingo,
día 12 del actual, se celebrará en la ciudad de
Tortosa un ''mitin,,
de
propaganda
carlista,
en el que tomará
parte
I). Juan Vázquez de Mella, con cuyo acto el ilustre orador se despedirá de Cataluña.
Asimismo nos encarga la citada
Junta, que en su nombre,
invitemos
desde las columnas de este periódico á todas las entidades de nuestra Comunión, Sociedades
Católicas
y á la prensa en general,
esperando
(pie con su valioso concurso
contribuirán d la mayor solemnidad de
tan importante
acto.
Cumplimos
gustosos el encargo
que se ha dignado hacernos la Junta Provincial, confiados en que los
carlistas darán gallarda prueba de
su adhesión á la Causa,
rindiendo
entusiasta y cariñoso tributo de admiración
al Sr. Mella en su despedida de la noble tierra
catalana,
que tanto ha enaltecido.

LAS COSAS CLARAS

EL BRINDIS DE MELLA
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