EL DEMÓCRATA

El banquete
En honor de los candidatos de dicho partido
y sus aliados que en Cataluña lucharon en las
últimas elecciones municipales, se celebró el
pasado domingo el banquete organizado por
la citada entidad política.
En la amplia cancha de! Frontón Condal
fué dispuesta una mesa que ocupaba toda su
extensión, destinada a la presidencia y perpendicularmente a ésta, se colocaron otras 28,
ocupadas'por más de 1,600 comensales.
.Presentaba eílocal vistoso aspecto, adornado con plantas y enormes guirnaldas de follaje, colgando en el centro de la amplia pared
una monumental bandera española, a cuyos
lados y dispuestas en forma decorativa pendían emblemas de la bandera catalana. También los- palcos y parte alta del frontón se
adornó con ricos tapices y banderas de España y Cataluña.
A la una y media dio comienzo la comida.
Presidió el acto don Alfonso Sala sentándose a su derecha e izquierda los señores
Coll, Vidal y Ribas, de Ros, Gal, doctor Menacho, Badinas Vidal. Reselló, Noel Llopis,
Garriga y Nogués, Salellas, barones de Viver
y Quadras, Martí Ventosa, Arquer, Müá y
Camps, Pons y Tusquets conde de Sania María de Pomés, Sagnier, marqués de Sentmanat, Goyoaga, conde de Figols conde de Caralt, Royo Vilanova, marqués de Olérdoia,
Balparda, Torras, Fournier, Nicolau, conde
de Porgas, Llobeí, Butiñá, Casadevals, Bassols, Travé, Godo, barón de Qriñó, Vilá Maricges, Foní y Porgas Ballvé de Gallard,
Saez'de Bares, Boét, Conde y otros cuyos
Hombres sentimos no recordar.
Entre los comensales había representaciones de muchos municipios y criiidades políticas de Cataluña
El distrito de OranoüefS estaba representado por delegaciones de todos los pueblos'
que lo componen.
Amenizó el acto la banda del regimiento de
Vergara que interpretó escogidas composiciones de autores e'spafloles.
A las tres de la farde se permitió entrar a
los invitados y las gradas y palcos fueron
ocupados por distinguido ptiblico, en el que
había elegantes damas.

Los discursos
El señor Sala comenzó su discurso leyendo Importantes adhesiones al acto que se celebraba, entre ellas cartas de los señores Alcalá Zamora, Roig y Bergadá, Flaqucr y Riu,
que fueron acogidas con aplauso. Hizo después la presentación de los parlamentarios
que estaban presentes, señores Royo Vilanova, Goyoaga y Balparda, y terminó su peroración pidiendo que todos se inspiren en el cariño a España y al amor a Cataluña.
El conde de Santa María de Pomés atacó
duramente a la Lliga.
A continuación se levantó el señor Müá y
Camps, manifestando que hacía mucho tiempo
que deseaba un ecfo como el que tenía lugar,
para ponerse, en contacto coft los electores,
•para que éstos sepan la representación que
fignen en España, la Unión Monárquica y aas
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aliados. Terminó censurando a los regionalistas, que dijo han realizado dentro del Gobierno los mismos aetos por ellos combatidos
En nombre de los correligionarios de Tarragona, habló el diputado a Cortes señor Nicolau, quien manifestó que en aquella provincia también se lucha contra los enemigos de
España
El señor Goyoaga dirigió la palabra en
nombre de los elementos que en Vizcaya conviven con el ideal de la Unión Monárquica
Seguidamente hizo uso de la palabra el diputado a Cortes por este distrito don Francisco Torras Villa

El señor Torras expone
el atropello de ¡a Mancomunidad al Ayuntamiento de Granollers

sólo de Cataluña, sino que también son aragonesas y por lo mismo, españolas. Entiendo
—dice - el catalán y ello causa gran disgusto
a los catalanistas, porque sigo vuestra vida,
leo vuestros periódicos y descubro sus fechorías, y por esto me llaman enemigo de Cataluña Añade que Cambó, a los dos únicos h o m bres que no ha engañado han sido a él y a
Pestaña Combatiendo a Cambó hace un r e sumen de varias rectificaciones realizadas por
algunos políticos españoles, entre ellos don
Alejandro Pidal y Castelar; extendiéndose en
este sentido, en varias consideraciones muy
acertadas y terminó diciendo que muchos dan
'a vida por la patria y otros en su nombre se
ganan la vida.
El marqués de Olérdoia se dirigió a los
concurrentes en catalán, manifestando que lo
hace a ruegos de los parlamentarios que han
venido a Barcelona para asistir al acto. Dijo
que no quería atacar personalmente al señor
Cambó, por estar éste ausente, y aguardaba
hacerlo en el Parlamento Recordó palabras
del señor Maura respecto a la Mancomunidad,
de la que dijo no sería nada, o se transformaría
en una forma de temible caciquismo. Atacó
duramente al señor Bertrán y Musitu, quien
dijo, ha heredado en Madrid un tipo especial de
ministro, que no puede hablar ni obrar sin el
consentimiento del señor Cambó. Terminó el
orador elogiando a los que han ido a la lucha
en las pasadas elecciones de concejales frente
al caciquismo de la Lliga. En nombre de los
parlamentarios presentes recogió la excitación
del señor Torras con referencia at atropello de
que se ha hecho víctima al Ayuritamieriío de
Granollers.
Resumió los discursos el señor Sala dando
las gracias a todos los que habían asistido al
banquete; a la Prensa, y terminó con vivas
a España y a Cataluña.
Todos los oradores fueron aplaudidos con
gran entusiasmo. Desde los palcos las señoras
agitaban los pañuelos y al final la ovación fué
imponente.
El acto resultó verdaderamente importante y
de imponderable grandiosidad, terminando a
las cinco y media de la tarde, sin que ocurriera el menor incidente.

Empezó su discurso el señor Torras diciendo que si 4a cortesía menguase el carino a
las cosas de la tierra, hablaría en catalán, pero que estimaba que el respeto a los ilustres
parlamentarios que de regiones hermanas habían venido a honrar y dar calor a la fiesta, le
obligaba a hablar en castellano, aparte que él
tenía la seguridad de que todos los asistentes
le comprenderían perfectamente, y que por
ello, solicitaba autorización para poder continuar hablando en tal forma. Agradeció el honor que se le había hecho, invitándole el acto
en su representación de leal aliado, ofreciendo una firme actuación frente a la política que
viene desarrollando la Lliga. Defendió enérgicamente la necesidad de actuar con valentía
frente el caciquismo que impera en los or^
ganismos públicos de Cataluña, y pidió el
apoyo de los Senadores y Diputados presentes para defender a los Ayuntamientos, que,
como el de Granollers, solamente por ser contrarios a esa política, se ven perseguidos y
atropellados. Una estruendosa ovación acogió
el parlamento de nuestro digno diputado.
El señor Fournier protestó de que se gobierne a España con elementos regionalistas,
añadiendo que si el señor Sánchez Guerra,
asortiara la cgbeZa por la puerta del frontón y
presenciara tan grandioso acto, presentaría
inm,ediaíamentc la crisis total del Ministerio.
El señor Balparda agradece en nombre de
Vizcaya, las pruebas de afecto de que han sido
objeto, las que les darán fuerza para exaltar a
sus correligionarios a seguir en la labor emprendida en pro déla integridad de la patria
española. Vapulea a Cambó, diciendo que el
sacristán de la iglesia de Valmaseda, tiene más
talento que aquél, y pintorescamente narra un
hecho que despierta la hilaridad de la concu
rrer.cia Termina diciendo que ha visitado los
terrenos que se denominan de la Exposición
de índuslrias Eléclricas, y sólo ha admirado
unos parques, no hallando la Exposición por
ninguna parte, como tampoco los 25 millones
que para ello se han dado. Finalizó dedicando
un recuerdo a la juventud, tanto de Cataluña,
como del resto de España, que en Marruecos
defiende el honor nacional.
El señor Royo Vilanova saludó a los presentes Sil nombre de Aragón, añadiendo que los

«Presidente del Consejo de Ministros
Madrid.
Con todo el respeto nos permitimos exponer a V. E la desconsideración que sigriifica
para el Parlamento el que habiendo solicitado
en el Senado y en el Congreso que se enviaran
los presupuestos de la Mancomunidad y Diputaciones para demostrar la improcedencia del
contingente que se exige a los pueblos infringiendo la R. O. del Sr. Bergamín y obrando en
el Congreso el expediente original de apremio
contra el Ayuntamiento de Granollers para la
interpelación pendiente, se ha consumado e¡
atropello que se denunció en el Congreso r c recicntemente, embargando al Ayüntartiienfo
de Granollers con evidente Irangrcsióñ de la
Ley Le saludan.
Alfonso Sala; Conde de Caralt; Marqués
de Sentmenat; Royo Vilanova; Emilio ^ l u ;
Conde de Figols; Fournier; Pons y Tusquetsí
Nicolau; Balparda; Qoayaga; Marqués dé Oler'

colorea de las cuatro barran catalanas no son

dola; Francisco Torras; Sarradell Í

Telegrama importante
El mismo dia se cursó el siguiente telegrama
al Presidente del Consejo Sr. Sánchez Que->
rra:

