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Lérida 13 de Octubre de 1913.

~ª Juntª general acord9 no acceder ~ la dernan
9fJ pero for'C1}~I~nq<? nota de adhesión ~ la Junté¡l en
tpdo Jo polfti~o,

Lo expu~stp en síntesis, y que en n}Í~eros su
cesivo§ probar~mos documentalmente, ha ~ido el
mO,tivo re"ll de las medidas d~ rigor ad,opt~da~ por
la Junta Provincif}1 ":1 sanciol}¡:¡das por la Regional
sin informatse de la verdad.
.. ,. • 4

El Centro <Juventud Carlista», cree tener dere-
cho á defender su honor, y he aquí la qiUsa de la
aparici9~ de pL RADICA.L, que ,adem~s viene á PE:
lear al lado de sus hermanQs, por la Bandera S.anta,
~ - - ~

.- .¡ - ···c.. · I~ ., ·_~ .. ...s<oW·r~_-'\.4"" 1""" 1I.~ l:t1"""t. •

sin informatse de la verdad.
, El Centro <Juventud"Carlista», cree tener dere
cho á defender su honor, y he aquí la c~usa de la
aparici9~ de pL RADIcA.L, que ,adem~s viene á PE;
lear al lado de sus hermanQs, por la Bandera S,anta,
para -cuYO t,riunfo los 'jaimistas del e~ntro de Lérld~
q.arfan gustosos su s~ngre.

No' 'sol1}RS rebel~es, qU,eridqs permanos, p~ro

tampoco S9mospa,rias, sQmo~ cqllscient~s de n!les
tro derecho y del deber, y no queremos tolerar más
~psolutism? '~!1e ~I 'd~ Óips.. '

Recibid t~90S n,~estro, frat~rnal sal~dQ.

'''1 ...

; . .. . ( .

Redacolón y A4~~~~.11P.,oló~. q.~.l~"J'P. 'l. lPJ'~P~PM

I1p M PFfPP ver¡' lqs orjgÍ1l~I~, ni se pul1J1carAn los que no Vilfi!JJ flrm~~~ -

. 4 I~ pr~"sa )aimjst,
Es doloro~o, ~,Qer,id9s herrnan!>~, ,EtJ mot~vg ~~ 1ft

ap~rición efe E~ RARICAI,.~

J\.9~Qridade§ ~e~~tef,lta<ia ,s pret~Qdí~n pbllg,~r ~

1J,l JJW.tfl del Cet:lko fJIlventu,4~arl~sta), ~ 9,efra.uQ~r
fJ: I¡os soclqs ),Qs mu,~51~s y 'l¡1 tenslllQ~ de 1ft Socj~dy,d
p~ry servir á Qtra entjd~ @e 9,eQ¡~ formarse, '.eme

. - ~ ¡, UU.V1U~,U, "dH\.#I I'U.~ U\"'lIHau~~, ~I ~1'VL1VY ,;.l~lp

apflrlción efe E~ ~ApICAI,.~

"'9~Qrldade ~e~~tef,lt~a ,s preteQdí~n pbll~,~r ~

1J,l J~tfl del Cet:lko <Jllvent.u,4~arl~~t~?, () 9,efra.uQ~t'
'fJ I,os socios I,Qs mu.~tJl~s y l¡1t~nsillQ~ de la Socj~dy,d
.Mr~ servir á Qtra entjd~ @e 9.eQ¡~ formarse, 'f:JJ!e
~~bla,IJ ~e c9ns~it~ir los que ~e h,~bJfln ~~,I11Pstp~~o

;l'~be'~~l c9tJ1.El prQQ~émo .s.
&,1 ,s.r . fo,pt "i r,ar,ga~, , e opu~,? ~ ~¡;ts pr~t~,nsi~

ll~ ,Qtt ~ _Jpnt,fh c.on J~ v@em~n~i~ q~e ¡e car~fte

riza, aleg~ndp q~e ~;m m.er9li mw~4a~rio~ Q.~ los
SOl;i9~ y q~ ,sqJo ~s,tps 'm JyQ,t1¡l generfll p04f~ ha
~er lo Alt..e bi~a J~s pg¡r~~er~.

clpjos nos !l~II~~á.l1 siempre dispuestos á la lucha,
pero tendremos siempre presen'te qu~ detrá~ de las
hpjas d~ pap~I, hllY cqmp'añer9§ ~e tra9ajo, para
q!lj~.ne!? no han p~ fflltar nu~§trª ~onsNeración y- ,
~pr~~i-9.

Fermando en las filas de la gloriosa Comunión
'T radicionali sta, no hay que decir flue sqmos aman
'1es de 4a Verdad y C!le la Justicia, .que es l;!l eseneia

e nuestro Programa.
Por ellas estamos di~uestos á libr,ar toda _claSe

,de batallas, siempre en el terreno de los prinoipiDs
_y de los actos públicos y procurarémos no descen
"der jamás .ai terrena _ ~Q ,egac!(J ~ J9~ ~~.aUe

-s os v bien Wlcid~.
e nuestro Yrograma. ,

Por ellas estamos di~uestos á libr,ar toda claSe
,de batallas, siempre en el terreno de los prinoipiDs
y de fos actos públicos y procurarémos no descen
der jamás .ai terrena _ ~Q ,e..~aC!º ~ J9~ ~~.alle

-¡ OS Ybj~ ~ •
Al sa1udar efuS'i ente ~ fluestres cet"reUgio-

':nar ios, queda EL RADICAL á sus órdenes.

ft I~ J'r~nsa ,e"~el)er.1
A todo n~~.Q.S ~f\SI' ility¡Q )¡wjo los p,Il~

_~\les ,o.e ,clJaJ.qAj,er B~r:~, ~vi~9~ n~estr9 sal\l
,do, ,eq ¡I.$ fpr.tat~~~ p~ 4l11~Mr9' i¡l1cop'I,W;>Y#?~€fs prir,t-

Nues'trQ

Segunda época - Año l.• Ni_ero l.

'" P~EOlpS Q~ §USO~¡POIÓN---

llfl trimestre 1 pta. = Un semestre 1'7ij. = Un afio 3'00. :- N'4'P~fº spelt!?5 ~élJti'Jl0s.

Anuestro Augusto .. Caudilpo Don Jaime de Borbón
!~ñor:

,

Vuestros leales de siempr~ abnegados hél~t~ el ~il~rjficjo en ~réJ~ ~e [a SantiJ C~ii~fh cuya enseña tremoláis con la magnanimidad JI
heroísmo, que con su ejemplo os legaran V,l:H~~tf~S egregiQ$ mcty-or.e5l, floOgfegaQQs desde antiguo en el Centro «Juventud Carlista»
<le Lérida en haz compacta y fraternal enlace, laboraron para la dífusién y el triunfo de nuestros. sagrados ideales, vertien'do su ge
nerosa s~n~re en los campos de batalla ~ las órdenes de vuestro Augusto Padre, de indeleble y veneranda memoria, y arrostrando
en lQ~ tiempos 4~ paz, con la eqtere~~ y consecuencia peculiares. 4~ las eonvicciones honradas, IFlS r~s.p.ol)~ªbili~~a~~ ~irn~nant~~ a~

una gestión que el conv~qfijiºn.ali~Il1P er,e~to ~Q d€lre~h9~ se ~pmP-l~'ce ' en molejar 4~ i1egftimr:I, sin g",~ mmca j~m4~' la tib~~~ª ni ,,1
dolo empañaran la lealtad y entusiasmo de vuestros s"bprdin(},~o$..,J,.eridano~; pero [as pasiones humanas desbordadas en espífitu~ mes
quinos que jamás sintieron los enaltecidos estimules de nuestra el,ev(}d~ rpj$ió(1, aun que se llamen hípécritamente jaimistas, han lo..
~rado, por permisión del Altísimo, y merced á insidias y manejos ~e censurable incorrección, desviar la rectitud d~ criterio de nues...
tros inmediatos superiores jerárquicos, obteniendo de ellos la confiallZa inmerecida de conferirles el' en~flrgo de con~~it4ir nue~tr~ . nutfva
J!lnt~ Provincial, 4~sae c.pyas alturas, abroquelándose en los presti~os de la autoridad, han deSíJt~~9 ~u~ rencores contra el J~imism~
~erj4app, iniciando insensatamente un prQ¡;:edirp'entQ de venganzas, en el qP~ ~~I'J p.er~ever~uJQ híJst~ ~J , ~~tremQ jfl~pm;~gible, ~ ~

:aautorizar ab-írato y sin ~U8a que Jo jp~;rp' ' ~ I G#ptrp ,.«JqventM», y separado ~ l~ Organización ·oficial de ftttestra Comunit'in, j
lino de sus más consp(euos miembros" tegapS ~ualii1~ r@l'eve ,@n oeasi nEIS ' mailti les, • nut :astión el(

I Esta toncíuct~ de un exiguo n41lIero mal llamados ,adieionaJistas, ha herido en Jo ~ás hf)~ de ~1JS ~e,,~jmientos
,,~~stro~ leales de eS*Fl c~pjta.i, ímponiéndclea el deber de aprestarse al restaplecim'ep~o 4~ I~s, fu~rp.~ 4e J~ ;p.~~ici~ 'Y ~~ J,
~pnQrfJbi1idé)d de nue~tr~ ~omuniónp sin 'suspi~a~j~~ de amor propio, acordando elevar JI~ª ~xpP~~e.'~Jl d~ ~gr~vm~ ~. Ja .eJ;~'~"1'
iísima Junta Central de nuestra organización, y creando EL RADICAL P!lr~ que sea porta~\Vpz del legftlmo Tradietonaliamn ~fl

Lérida, recogiendo su bandera que tratan de abandonar en el arroyo, unos pocos, que alardeando de [aimísme, no se preocupan
más que de satisfacer sus privativas conveniencias. _

Al dar a, luz nuestra publicación, y fe&pQfJdi~n~g á "~e~trps @JPQl'Jián~ij§ ;~~~Isos, ,~~dic~mo~ .~~ IIJ~ar p:eferent~ en este
primer pürnero, á ~nviar~s el testimonio inquebrantable de nuestro 8G8Sdrado amor, é Jn~ndlc;u:mIJJ sq1J11§IÓn, cQfI~!~nand.o ~ la ye~

nuestra solemne pretests, de consagrar nuestras actividades, y saerificar nuestras vidas si 1~8 cirqm~tpnc¡as lo imppJ)~'h en 141
defensa de la causa de Di6S, de !ª integridad y honor de ooest,a idolatraua España, y liJ de vuestro indiscutibl~ derechn j
regir sus gloriosos destinos, eon la abnegación y patriotismo de que tan enaltecidas pruebas habeis dado, ya en los albores de
vuestra providencial misién, "
, Lérjda, 10 Octubre de 1913.

SEÑOR
A. L. R. P. de V.

LA R~t;»AQf;)ION-



«El Radical) como órgano de la entidad juventud
jaimista de Lérlda y propio, protesta contra la a ro
ximación y alianza de nuestra Patria con Francia, por

. creerla perjudicial, desastrosa y nefasta á Jos inte-. . -

~~~:~~~¡~~~

El triLInfo d la' Santa (rLIz'

REVBR'BEDO,
Muy fácil es acudir al Rey, fácil, muy fácil es

también alcanzar de su poder la autoridad para
ordenar y dirigir bien á su fin nuestra Comunión
Tradicionalista. Más como el Poder ó principio de
autoridad el Príncipe no puede por sf mismo, ni di
rigir, ni ordenar sino de un modo general nuestra
comunión, se hace indispensable, necesario que co
munique su Autoridad al elegido, representante
suyo, y éste á los de cada región, y éste á los de la
localidad particular, para Lograr el fin propuesto. Al
decir esto decimos también y afirmamos, que 'acata
mos, y aún veneramos el Poder y Autoridad, como
emanada de Dios. .•.

Omnis potestas a Deo est.-Sí, así: porque
nuestra doctrina es católica, y creemos, afirmamos,
que todo poder viene de Dios: (según San Pablo á
los Rom. Cap . 13, ~ 1)~ 'Creemos también, confe
samos y afirmamos que por el mismo poder reinan
los Reyes, y que, los Legisladores decretan cosas
justas: Perme Reges regtiant el legum conditores
justa decernunt, (Prov. "Cap, 8), pero 1ambién
profesamos la doctrina de que la ley no es un mero
efecto de la voluntad: Quo'd principi placuit, legis
habet vigorem; sino que esta voluntad debe estar
los Rom, Cap. 1.1, V. 1)~ v.reemos tamoien, conre-
samas y afirmamos que por el mismo poder reinan
los Reyes, y que, los Legisladores decretan cosas
justas: Perme Reges regtiant el legum conditores
justa decernunt, (Prov. -Cap. 8), pero 1ambién
profesamos la doctrina de que la ley no es un mero
efecto de la voluntad: Quo'd princip! placuit, legis
babetvigorem; sino que esta voluntad debe estar
ordenada por la razón, pues según Sto. Thom. La
leyes una disposición de la razón > enderezada al
bien común y promulgada por aquel que tiene el
cuidado de la Comunidad (2. 90, art. 1.°).

Por esto, si bien se observa, el despotismo, la

Ya
••

Si, bien está la é'Juv, ntu¡¡Jalm.ishl) dOnde sta
ba, acompañada de los veteranos y del Requeté,
expurgada de elementos que le eran nocivos, sin el
peligro de verse obligada á recibir en su seno com
pañías sospechosas, y en situación definida y des
pejada; y al sentirse la misma que antes era, en la
perfecta integridad de sil ser y en la plenitttéI de sus
derechos, 'después y á pesar de la sorda tormenta
qué ha capeado, de los numerosos lazos que ha
sorteado, de las amenazas de muerte que ha afron
tado, y del público y escandaloso abuso de autorl-

d qu~ esta\. s~riendo, no puede por menos que
Atiticar$e y afirmarse en la convicción de que hay
n su esencia algo de suma importancia que no cae

bajo la jurisdicción de la juuta Provincial, y de que
ha obrado dentro de la esfera de sus derechos, ne
gándose á dar lo que dicha junta no podía pedirle.

La «juventud jaímista», y más aún D. jasé Font
f Fargas. . señalado nominatim en -Ias despóticas
dísposiciones de la juntaProv.incial, tienen derecho
á pedir y p.idel1 que se publiquen los fundamentos
de justicia en que descansan dichas disposiciones; y
entendemos que no es leal, no es honrado yes antí
tradicionalista el procedimiento de lanzar una con
denación á -lcs vientos 'dela 'Publicidad, señalando
en ella nominatim á la víctima, sin razonar cumplí
damente los fundamentos de la sentencia.

Protestamos ante propi6s y extraños contra el,
falseamiento de nuestros principios polítíco-doctrí
nales y contra'la corrupción de las practicas regula
das por dichos principios, principios y prácticas de . \
todo en todo reñidas con el despotismo cesarista de
que acusan á la Comunión Tradicionalista sus ene
J'lligos y detr;actor~s~;N del .u, ha h~~ho indis¡;reta

a en u a mista) no s J ~!ii set:vir de
plataforma y escabel a improvisados prestigios, que
fácilmente se pondrían al servicio de intereses par
tlculares, acaso reñidos con 'la pública moralidad;
no puede renunciar á su propio ser social y jurídico,
para formar, robustecer y exornar con su .propia
sustancia la personalidad política de sujetos que no
tienen historia ni méritos personales en nuestra Co
munión, ni han probado bastante el arraigo de sus
convicciones tradicionalistas y el espíritu de sacri
ficio en obsequio de nuestra santa Causa; ni puede
seguir á los que descienden á mendigar y recoger
·favores materiales de manos de un infame delator
de sus hermanos, de un difamador de oficio, de un
conculcador de la moralidad profesional, de un des
prestigiador de la más elevada y respetable clase
social, amparando y autorizando de tácita manera
la conducta de tan indigna persona, y vendiendo el
prestigio del partido á cambio de aquellos favores.

Dejen nuestros perseguidores que la <j uventud
jaimísta> disfrute de la paz y sencillo espíritu fra
ternal que se (espira en su modesta morada, dejen
que sigamos enamorados del espiritu de sincero y
profundo amor y respeto á la amplísima libertad y
autonomia que para personas é instituciones defiende
y concede la verdadera doctrina tradicionalista. Va
yan ellos, con su autoritarismo y con sus infulas de
omnipotencia fracasada, á solazarse en la suntuosa
morada que su petit Romanones les ofrece, no gra
tis et amare, sino á cambio de tener un nuevo pre
texto con que desacreditarlos el dia de mañana,
como los desacreditó ya en otro tiempo, y á cambio
de seguir disfrutando el privilegio de poder con
ver tir el prestigio del jaimismo en objeto de ludi
brio ante toda persona que tenga sentido comun.
omnipotencia fracasada, á solazarse en la suntuosa
morada que su petit Romanones les ofrece, no gra
tis et amare, sino á cambio de tener un nuevo pre
texto con que desacreditarlos el dia de mañana,
como los desacreditó ya en otro tiempo, y á cambio
de seguir disfrutando el privilegio de poder con
vertir el prestigio del jaimismo en objeto de ludi
brio ante toda persona que tenga sentido comun.
Vayan á la esplendida jaula sin pájaros; alll, en la
soledad y en el silencio, podran meditar sobre lo
caduco y deleznable de ciertas habilidades para ca
zar incuatos y sencillos, y sobre lo que dan de si
Jos derroches de autoridad. Desde aJli podra el ju-



S. B.

S. B.

Si un triunfo mas para la Causa, fue la excur
sión del domingo á Borjas, hecha por el Requeté
leridano pues se demostró una vez mas la intrepidez
de nuestros Requetes que sin temor á las charlata
nerias de unos y al matonismo de otros y alejando
de si todo temor á cansacio secundaron las ordenes
que la junta organizadora, por encargo de la supe
rioridad, les dicto.

, A la hora anunciada salieron de Lérida en grupo
de 22 deteniéndose en Margalef en casa de nuestro
queridisimo correligionario D. Rafael La-Rosa en
donde almorzaron. Despues de media hora de des
canso emprendieron otra vez su caminata llegando
á Borjas á las 6 de la mañana y entrando en la ciu
dad con el Banderin de campaña desplegado se
personaron en casa de nuestro querido correligiona
rio, Vice-Presidente del Requete Borjense, D. Frarr
cisco Vilafranca donde dejaron las mochilas y demás
utensilios de campaña.

Seguidamente oyeron misa en la Iglesia de la
parroquia y luego visitaron el centro y la población'.

Al medio día se reunieron en fraternal banquete
una comisión del Requeté borjense y el Requete
leridano en donde se derrochó todo aquel entusias
mo que brota de un corazón juvenil y amante de sus
ideales. .

Transcurrió la tarde en esa forma sin novedad
y por la noche luego de despedirse de todos aquellos
buenos Requetes y correligionarios, emprendieron
el regreso len el tren que pasa por Borjas á las 9 ~

media.
El Requete leridano, agradeciendo los agasajos

de los Requetés borjenses y demás corrreligiona
rios que coadyuvaron á aquellos en su empresa, no
puede por menos de enviarles un voto de gracias y
extender sus brazos hacia ellos en señal de amistad,
al tiempo que grita con toda la fuerza de sus pul
mones [Viva el R.... !

partido jaimista leridano, pero advierto que no me
viene de nuevo, me lo temía. . .

Pero no os asusteis por eso) 'Verdaderos J~mIS
tas leridados, que la verdad siempre lo es y esta
resplandecerá por todo y sobretodo, P?rque por en
cima de las autoridades q~e no han t.emdo en cuenta
ni la cantidad, ni la calidad q~e. Integra nue. tra
cjoventut Carlista) ni los sacriñclos de los v~l1.en

tes veteranos que, despreciando , su vida, farriilia é
intereses'derramaron su sangre en los campos de
batalla de~end,\en~o nuest.ro.programa ~?n todos sus
fueros, p'ero núncá.e! caclql;lIs,!!o despótlco qu~ aho
ra quieren imponernos..Tamblel1 han t1espr~Clado ~
nuestro valiente requeté que saben muy bien sabe
imponerse cuando conviene y' es la más gra.nde es'::
peranza de nuestro amado R... no lo dudeis, todo
tiene su fin, aunque lo presente par~ honra de nue~:
tro partido conviene acabe pronto o de lo contra.n~

no se donde vamos á parar, pero- me consuela un.a
esperanza y es de que allá lejos hay un punto IU'!11
naso y allí quien está sobre por todas estas bajas
pasiones, juzgará con rectitud no lo dudo dando
la razón á quien la tenga.

Bien es verdad que estamos declarados rebel4es
pero esta palabra aunque suene muy mal en quien
siempre se ha vanagloriado de ser leal, hemos de
tener en cuenta que en esta ocasión por su punto
de procedencia nos dignífica, porque quien se atre
ve á llamar rebelde á ' nadie después de que qUlet;t
así nos llama su vida política no ha sido otra cosa
que ' una continua rebeldía, que como recordar~ls
hace tres años viven separados de nuestra Comunión
y durante éstos, no han hecho otra cosa que trab~
[ar de trastienda, siempre mirando donde .poder e1a...
var su zarpa odiosa para, poder así satisfacer sus
anhelos de venganza frattricidaviviendo siempre se
parados de "la verdadera opinión y sus c?ntactos' ~on
la misma, no han sido para explicar, Sln.o para !11!
poner, ahora ya estará satisfecho su' ~golsm~, VIVI"
rán en el poder sí, pero en el poder del desierto y
del desprecio. , ~ .

CANTA-CLARO.

ni _ ~.~_:~ _ _ ~ .._ ............. ...t:_..... _ ......... _1_ ............. 1-.. ............ 1 __ ......

media.
El Requete leridano, agradeciendo los agasajos

de los Requetés borjenses y demás corrreliglona
rios que coadyuvaron á aquellos en su empresa, no
puede por menos de enviarles un voto de gracias y
extender sus brazos hacia ellos en señal de amistad,
al tiempo que grita con toda la fuerza de sus pul
mones [Viva el R.... !

empresa que la toleraba, seguramente en vez
de ser separado del partido, ría exaltado á uno de
los puestos elevados del p r, y de la misma ma
nera, si el Círculo Carlista, 106 honrados vetera
nos y los bravos requetés, sí uventud jaimista hu
biese besado las manos de que en el Municipio
abandonaron la Causa, si vez de separarlos y
repelerlos, ' hubiese satisfe sus orgullos encar
gá'ridb'lés 'numildeme'nte de gir de nuevósus des
tinos, como pretendía el je Provincial, seria hoy
este Centro desautorizado, m~s leal y digno que
ha existido y pudiera exist! ,,"

Conste, pues, que somo esautorizados por los
verdaderos rebeldes, por lo ue nada miran de sa
crificar á cambio de satisfac sus odios.

No culpamos de ello al r to de la junta Provín
vincial, pues por vivir fuer de la capital ignoran
mucho de lo que debian sab , y no saben por nues
tra excesiva prudencia ha ahora, pero ya les
iremos enterando, y ,esper os 'que cambiarán de
opinión y sabrán distinguir osleales de los rebel
des, á los que siempre herno permanecido al pié de
nuestra Bandera, de los que abandonaron vergon
zosamente en críticas circuc ancias

Respecto - á la junta R .íonal, demasiado nos
consta á virtud de que man os autorizó los acuer
dos que 'transcribió el órga de Masen jasé Solé,
y,esperamos furidadamente e modíñque su críterto
en día no lejano cuando ~e , ' topa I~ verdad, y co
nozca las torcidas intencion s que abrigan, los ocul
tos mangoneadores de la P'. tica jaimista.

Nosotros leales' ahora 'amo antes, y mañana
1 .

como siempre; la verdad a1 in resplandecerá triun-
fante cayendo la máscara ' e los hipócritas, pero
nunca abandonaremos nuest o campo, antes bien lo
defenderemos con toda la ',. nergía y envueltos en
nuestra bandera morlremos i atisíechos y tranquilos

I

al grito d~IViva IR..!

iYA ERA HORA...!

iYA ERA HORA...!

En el próximo número daremos á conocer docu
mentalmente y razonaremos .verfdi camerrte, las cau
sas y motivos que ha dado el Centro Carlista,y el
socio de la misma Sr. Font y Fargas, para que la
Junta Provincial autorizada por la Regional, publica
ran el desatentado acuerdo separándoles de la orga
nizacién oficial y declarándoles rebeldes.

Se hará luz y verán nuestros correligionarios
que quienes están con la Bandera y el Programa son
declarados rebeldes, y los verdaderos rebeldes que
laboran contra el Programa desprestigiando la Ban
dera , que por menos de un plato de lentejas, por
una continuada racha de orgullo, arrojaron al
arroyo la confianza" del pueblo jaimista y católico,
esos son los que mandan.
. Es preciso 'que se nos conozca á todos y para

ello vemos es indispensable prescindir de la refina
da prudencia que hemos observado durante varios
años y que nos ha convencido que no ha servido
mas que á los verdaderos rebeldes, para que hacina
ran odios y rencores á fin de arrojarlos contra no
sotros cuando hubiera ocasión.

Brillará la verdad con todos sus esplendores' y
nuestros correligionarios se convenceran de la gran
cantidad de paciencia y prudencia de que hemos
dado ejemplo, que solo puede inspirarlas los idea
les, cuando hondamente ,se sienten.

Ha llegado la hora y cumpliremos con nuestro
deber.

~~~~~~~~~~

Ui:1UU ejernpiu, yue :SUIU pu ue urspirarras rus ruca
les, cuando hondamente se sienten.

Ha llegado la hora y cumpliremos con nuestro
deber.

~~~~~~~~~~

Nuestros desastres y nuestra decadencia, consig
nados en la Historia, son debidos á las intrigas de la
astuta Albion y á la mala fé siempre probada de la
enfatuada Francia, y ello es la causa de que pro
testemos con todas nuestras fuerzas contra los
propositos de 10.8 que quieren uncimos' servilmente
'81 carro de la entente anglo-francesa.

Al exterioriorizar nuestra protesta, hemos de
hacer constar que el verdadero pueblo español si su
patria no puede guardar una neutralidad absoluta;
siente vivos deseos de unirse con Alemania, na
ción mas fuerte mas grande y mas noble que
la Francia y de la que no ha recibido agravios ni ha
sido objeto de traiciones nefandas. '
. ,¡Viva España '! [viva Alemania!

~~.~~~~~~~~

Cantando ve dades
La juventud Carlista y nuestro querido Director

D. jasé Font y Fargas, han sido, desautorizados y ,
separados de la organización oficial del partido jai
mista; pero precisa que se sepa, porqué y por quien
lo han sido, pues muchas veces hay insultos que
honran, ' y este es uno de ellos,
, Empieza por publicarse la desautorización en el
mal llamado, órgano oficial de la Comunión fai
mista, cuando en rigor, y esto lo sabemos ' todos,
cEI Correo Leridano" es únicamente órgano de las
conveniencias del Rdo. D, jasé Solé Cqrnpanys,
aquel denunciador de sus hermanos} cuya conduc...
ta le valió ser expulsado de la «juventud Carlista»,
'Por completa unanimidad,' en junta general que se
celebró al efecto. Todos en Lérída conocéis el pro
ceder del mentado sacerdote, y á" los .que no lo' ,se-
pan, ya les pondremos al corriente en artículos suce
sivos.

"" '~"""';'lo.or"'~ "~" ·~'1'''[:r.,r~e-.l:'St e a Junta ~r~fal.- o fffth¡Plii~'.'F(;~l:f>i~~~~~~~~~W~fP~~~~ffij~f~~,~~LTBE¡':E.;, I~'" .tI" .
desautorización, haciéndolo en su lugar don José ')~

Puig, Vicepresidente de dicha junta, y per~ona res- ~~~~~~~~~~
petabilfsima por su edad, lo cual no obsta, para que l ' t . t " •DlO
cuando tuvo lugar la última guerra civil, en vez de , Dlpor an, lSI
.estar con sus hermanos defendiendo el lema de nues-
tra Bandera, se fuese á .Zaragoza, pasando plácida
mente la 'vida sin exponer el pellejo, ni para que el
año 1910, abandonase en el Consistorio la Bandera
jaimista, retirándose a su casu, y fuese con los otros
concejales que se retiraron también, uno de los que
desobedeciendo las órdenes de la Provincial y Re
gional, se negaron á hacer entrega de «El Correo
de Lérlda> á su legítimo propietario, la junta Pro'
vincial, lo que les valió ser desautorizados, muríen-

.do aquella publicación echando bilis insultando á
juntas y jefes, sin guardar á nadie respeto alguno,
esparciendo en sus convulsiones los rencores y
odios que los que le alentaban anidaban en .su cora
zón. Desgraciadamente para los desidentes de en
tonces, constituidos hoy algunos en autoridad, se
conservan muchos ejemplares de el último ~úmero

de «El Correo de Lérida>, donde aparecen retrata
dos de cuerpo entero.

El otro firmante de la desautorización es el Se
cretario D. Adolfo Santiveri, Joven estudiante del
Instituto cuyo moderno jaimismo ni negamos ni afir
mamos, si bien desde luego decirnos que I~ viene
muy ancho EH cargo y va por donde le llevan.

Pero los verdaderos autores de todo lo ocurrido,
no son los que aparecen como firmantes de las co
municaciones, sino los que gobiernan desde la tras
tienda} por las exageradas complacencias del jefe
Provincial, que aprovechan ahora la ocasión para
desahogar sus rencores tanto tiempo comprimidos.

Si el Sr. Font en época ya remota hubiese tran
<:iainn u c:¡:> hllhiPc:¡:> rtnhlpP'~l(in Ii ~m: p,yiQ'pncias. si
muy ancho el cargo y va por donde le levan.

Pero los verdaderos autores de todo lo ocurrido,
no son los que aparecen como firmantes de las co
municaciones, sino los que gobiernan desde la tras
tienda} por las exageradas complacencias del jefe
Provincial, que aprovechan ahora la ocasión para
desahogar sus rencores tanto tiempo comprimidos.

Si el Sr. Font en época ya remota hubiese tran-
sigido y se hubiese doblegado á sus exigencias, si El próximo numero diremos algo sobre el pro-

I d I C Si ya la era de verdad, ya estaba cansada de ceder y recibimiento de las autoridades tanto Tradí-cuando se representó en e teatro e os ampos tanta paz, de tanto bienestar, esto era casi ó meior .., d III blaci
cionalistas como CIVI es e aque a po acron, puesElíseos Casandra, en vez de atacarla como hizo, dicho lo parecía, el limbo, pero adulterado, porque conviene desenmascarar á los que serviimente se

porque así se lo dictó su conciencia, (entonces el se ha confirmado una vez_m_á_s.......:.q_ue_la_.~h...;i p_o_c._r_es..~í_a_, _el-odohlel!an..hai e . .
~ ,O-'''''--_~_L~__~__'''".......~~...~r=.t e. __ .....J_~ ,._ ,_ . _ •• •
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De nuestra "JOVENTUT'f

En el sorteo de los concejales que deben cesar
en 31 diciembre, verificado en· la sesión á medias
celebrada el pasado míércole s. . la suerte f~vqrec\q

con bola negra en el d i ~trilo cuarto ~ f1uestro~ bue
nos amigos y leales correligionarios D. Francisco
Saura y'D. José M. ~ Borras." .

También deben cesar por haber cumplido el

Ji~I1l~~ re.~i~me ~ijrj f? nu~strs> nfl f110fl~ S q}.1~Fi do
eal correÍtglOnarte D. Rarnén 6F~U . '

De lo que resulta, que gracias á los desacie rtos
de Iª J'IlPtff pr9yi'1~ ifl l Jé!imi§t~ oficial y ~ 19~ valve
nes pé la suerte, es probable nos quedamos sil] r~-
presentación en el Ayuntamiento. . .

-Que se lo lleve todo el diabla ó los republicanos
¿no es \(erqaa O, Joseph?

DE TEATRO.-Están terminándose los trap'~
jo$j~ 'í'itifltqf~ª~9n t.Je fa $Sección Dr~máti~)' ~
)1uestra Joventut y por los preparativos heehos y
por los proyeetos ~que nuestros incansables jóvenes
tiQnen en pr.ogl7ama pos permiten augurar una, llrir
lIalílte y IIJ~j ctª f~mpqrad!l teª tral g!1e n.otendp~, na.Q~
gl¡le erviqiar ~ lo~ é.;itos oPt~piqos en ~ñQs EJ!Jterjg
r~s p(!)r n}.1~~trp~ jQvel]es ¡iflclonados al arte de Talia.
E;~per~mo¡:; que en nuestrQ próximo número podre
mos dar más detalles sebre el particular..

Por el Ilmo. y Rdmo. Sr . Obispo de la Diócesis
ha sido invitada la Juve ntud Carlista á las ñestas
reflgiosas que se celebran con motivo del XVI aní
v~rsario de {Si exaltacíén de la Santa Cruz,

Agra decemos la invítacl ón en nombre de] Circ"
lo y prometemos asistir á los actos.

Por C~9~fl~ ~~e!1~s á rJ4eMfOS prPRós!t0 § 'f de
seos, apE;~~17 de estar coinpaginado y ya en má quí
'ha, ' el presente número,' sale coñ dos días 'de
.retraso. .

Los números su€esj~os saldlián (::01') rtlg¡.tl!iridap,
tópps !Pls ~á~ªgDS .

Repetiremos lo que decían los rebeldes, ahora
elementes oficiales, en el último numere de El CA-':'
(feo de L~rÜI(l: á Barcelona, bádan.

,
Hemos tenido la tisfacción de abrazar en esta

re9ac~ión al entus ía y consecuente jalmlsta 90 ft

Ignaeio Parés, digno esidente dsl Centrefaumiste
del Pla de Bages d anresa. .

. También hemos r i~i4o la agr~Q~~le visita, ~~l
sl lp. J.1 ta.c}q pr~vil1ffal YElrr~ pqr S01~ l DOI1 José
Zabé;ll~tEl y del Ad. nístrador de la Pederací én
Católica soclal 'nav a, D. Domingo Pruju, E)Ofl
Lufs Botines, Don s~ Roig y don Ramón Font
de Barcelena, don Fábr,egas d~ Ml:)nr~§ª, 0911
~,arJ@s. M9nfl~ g.eGa esa, QI J\ntofli,o ~J1~I~s t~AAf
~~ If;I Gp. teqr~ l d~ S" manca f 4· r0!11~S Carrergs
~,e hrbE;C~ .

Mucho agradece s la visita de taa entusiastas
oerrelígionar íes.

•
prender una campa de saneamiento y de defensa
de la verdadera do él tradic íonal tsta.

Agrad~c~mos á os sus ofreclmlentos y felici
tacíones, y podem segurar á ~tQldop , que todos
nuestros alientos 'S tusiasrnos irán destinados en
defensa de ·nuestra ndera Santa á la que hemos
jurado detender ha morir, y que no toíeraremes
que gente desatenta, pretendan hacerla aparecer
a,nte nu~strO§ en~p1 s C0l1;10 ab~9.1~t j ~tfl y ¡:l~$p4~
tlq~, cuando re~ ! rne, en ella qq se ~ob i.~a ,n~~ q!l~
1ft ver~ader p' llberta la, justicia.

En una reuníén, que se comentaba, la de-
sastrosa actuaci énpQI I~a de laJunta ofioial jl:l jlTI¡&f~

a~ L~f~d ~ ~ se d~P!'J S' "f? segura IfI qi,misióp de f'k
g'4nQ~ llil,qIYf HIl~s de 1 pfovinci~I, mw ~~ 1J~p ~l} d9.
~~~n'ta, qeJ trtste pap I:que les hace rePresent~r el
~rupito del Sa{lñedr , que tiene el propósito lo
grado en 19arte d@de liulr la Comuni@n Jaimisma
en la provin12ia d~ Lér ¡¡l. '

N~,!to.tn?ª .1íl.O lo ~ ;e¡Tt€l~ , al c9n~raliio, ~st~mos
!1¡:mve~C!,d08 efe q.u~ fin €!¡ 4~ ir~~ vohlrtar¡~rnente
q4~rr.án correr !J1ás ~l \í dlculo¡ hasta que los hechen.

V sino al s¡'empo. "

Nu~?tro q~~r¡q isfm coleg~ El Correo'Oataldn,
ha publtcado e'l ulease e tlesautorizacl61'l Ó separa-
ción eLS Fa Aa . mlld
Ca .. , . . e e no menos quer·idlsimo
El Correo Leridano. .

¡?:ila pfy.e~,"l q~e ~g~SJJr d~ no t~ner·c.on9cimi~l1tp
la Ju mta RegIOnal, ,de lo hecho por la Provincial de
e~ttl, ,~ ' tWq de (¡J,1liHr.~ diflf sllr¡~; QPij lfl pftrríil p~§ada
Sin tomarse fa molestl8 cle mformafse y ~('llailaf todo
lo ocurrido. ' f

No . es extraño que cunda el desbarajuste en
{e,dp C¡:¡tli,lJ IDia y ~ mff~m.e4 i~rI9 dial¡ r~c i~ndq <de
9~e ?~ vayafl ~l retirQ, a,cf,lQar,~n ~Ol} t l,') ~ ¡¡i I.f;!. ~i-9~
Jall'!usí.l:I. en Ga,taJufía!' , .

e ' " /- , t ' O " • ••• • , la j ·¿' · ; 7 . " · J · ' ; n ó2 " , s c , f., . , .. 2 ' f ', Jr ¡ ,-•• f -E . ~ t · . ·¡ ¡ '_ Y l ' ''' ' r ' t _. :.! ::s , g;;;¿ "-I""" _ ~ ,.

El proce~er d~~póti~p ,de I~ Jupta prOV•.lilcial'va
P.r('>~hlalendo &PS ~fect.qs .

!iemo& t~ci~ .do n~lller@§IiS feJjcit~cipne ~ d.e ep
tusiastas correligioFlarios, que n<;>~ ~'i~J)tap 4 i,1m-

A los Jaimistas
Apesar de la desautorización oficial y de todas

las in~idias y calumnias lanzadas por profesionales
{fel ofíclo, el centro 'Juventud Carlista », que lo ín- .
legran muchos hombres encanecidos, que fueron al
campo de batalla á dar su sangre y sus vidas por el
triunfo de la Bandera de la Tradlclén, con un histo
rial de herolcídades, de abnegaciones , de sacrtfí
~19s ! de una vida entera de sufrimientos voluntarlos,
ínsplrados en un amor grande por el ideal; de jóve
nes que no pudieron acompañar á los Invictos vete
ranos, pero repletas sus almas de entusiasmos de
~\:)negación para imitarles, y de requetés no c~nta
mtnados p~r las bajas pasiones, ardientes de entu
síasmo, ~mca y verdadera esperanza para mañana,
~9Po~ umd?s en apretada haz, son los mismos, le
que han sído y lo que serán, defensores sinceros
entusiastas, abnegados de la Bandera pe las t radí-
~lQne~ p.atri~s ":/ del Rey ~ue la tremola, . ,

Antes de juzgar, teneis como tenemos todos los
jE!imistas, obligación de conocer la verdad ,' y para
conocerle, teneís que estudiarnos, oírnos, y tenemos
Jª absoluta se&,uridad de que j~zgaréis cou justida
y os conveneeréís, de que hay elementos que desde
~I lloder laboran por la ruina de nuestra Comunión.

' . Qu~remos unir, no dispersar, pero queremos
jalrnistas, no ne~oci.antes y traficantes, que preten

.~er m~dra.r y ericumbrarse, engañando ~ la sufrida
rn~sa jaímlsta, 'r

. Venidl esta casa, es vuestra casa, es la casa de

.todos los j::eJilyen~i(;J.o~, p~ 'to~'os los leales, en la que
t1~ imper~ el odio, sJn~.e! amor, no el e~pírHu de
rn~dro, StnQ el del SaCrlflCle, y. tra,tándonos es con
'veflceréis ~e quienes ~0n I?s vámptl'osqu~ COFl la '
baDa ge la Il}mulJda e~1umnta, manchan hohnjs aje
nas, de qwienes soo los qu'e trafican cen nuestra
honrada masa, y en dcmde están las convicciones
hondamente sentidas y honradamente practicadas, y
en donde la vaciedad~ el medt,ol el negocio y la ve-
nalidad. I . .

Es llegada la hor~ pe. acabar' cOfJ . los far~6J'ltes ;
vrst~"~~ pm .Ios r~aJ''s fJu~ ~~rall" IJ~~¡:F se
acabe el Imperto de fariseos y de estúpido~. .


