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no facilitar la entrada en el oampo de aviación a
los periodistas.

BABCELONA 2.—Después de la oaida del aviaCiento veinte diputados han resultado
dor De Lesseps, se suspendieron las pruebas.
elegidos conforme al art. 29.
El esoaso público que asistía protestó ruidosaü sea que en 120 distritos se han pre- mente
oontra el incumplimiento del programa,
sentado candidatos sin contrincante.
por cuanto no volaban los demás aviadores.
De ellos liberales son 70 y conservadoUn numeroso grupo de espectadores aoudió al
res 39 y republicanos 4.
gobernador, quejándose de que se les despaohó
Tota» de liberales 113. Carlistas son 3 é billetes estando ya suspendida la fiesta,
integvistas 1. Ignoro si entre los tres que
quedan alguno es antiliberal.
BABCELONA 2.—Después del accidente oourriDe todas suertes la proporción entre libe- do á De Lesseps, los demás aviadores se negaron
rales de todos matices electos y católicos 4 volar, alegando que la atmósfera no estaba en
antiliberales, es de la 113 á cuatro ó á cinco. condiciones favorables.
público protestó, silbando, abandonando po¿Es posible que esas cifras interpreten la ooEl
á poco el Hipódromo,
realidad?
Los aviadores regresaron cuando ya se había
¿Es posible que prueben y signifiquen marohado el públioo.
"
que liberales, conservadores, republicanos,
Uno de los encargados de los talleres Planas,
carlista» é integristas son en España como en la oarretera de Casa Antúnez, al tomar el
tranvía que regresaba del Hipódromo, cayó de70 es á 29, é '4, á 3, á 1?
¿Ks posible'que en 113 distritos no haya bajo de las ruedas, pasándole el ooohe por encía, a.
ntás que liberales de cualquier color?
Resultó con ambas piernas cortadas.
A priorise podría contestar que no. PeSe encuentra en gravísimo estado.
ro tañemos un argumento experimental,
Esta no )he se dio un vino de honor 4 Bleriot,
historien: los mitinea contra las escuelas
el alcalde, varios oonoejales y algunas
laicas. En todos ellos la concurrencia de asistiendo
señeras.
católicos fué numerosísima y el entusiasEl gobernador ha dioho que en Igualada se
mo antüiberal franco y ardiente.
declararon en huelga 50 obreros de una fábrioa
Sin embargo, en muchos de esos pue- de tejidos, por haber «ido despedidos oinoo ó seis
blos ó ciudades se han presentado candi- obreros.
En las poblaciones fabriles el día transourrió
datos liberales sin .contrincante, los católicon
tranquilidad, trabajándose en todas partes.
cos no han tenido un nombre y una ban8r. Roig y Bergadá ha conferenciado con
dera. No han podido ni manifastar su pro- el El
gobernadsr.
testa contra los partidos de turno votando
Mañana se posesionará de la Aloaldía.
en blanco, porque tío habrá elecciones.
El Liberal publica una carta del Sr. Sol y OrEn definitiva, lo de siempre: sabemos y tega rogando á sos electores no voten por él.
decírnoslos católicos que somos los más
en número, pero en organización somos
DE ELECCIONES
los menos, r los muy pocos, los casi nada.
Y por eso e a el ejercicio del poder ejecutivo no pocemos nada, y en el del legislativo
El Sr. Señante en Ázpeitia
mucho menos de lo que deberíamos, aun
Por aouerdo de los carlistas ¿integristas guiateniéndose á la disparatada ley del go- pacepaBos,
fueron proclamados oandidatos para
bievoo por las mayorías.
estas elecoiones á diputados á Cortes, por los disEl remedio es evidente. Puesto que lo tritos de Tbrtosa y Ázpeitia, los Sres. D. Rafael
«jue.nos falta es organización electoral, bus? Días A. Falaberry y nuestro director D . Manuel
•caria. Como contamos con el número, coa Señante, respectivamente, que con un acierto y
los electores, cuando tengamos la organi- general satisfaooión, que no hemos de consignar
nosotros, han venido representando diohos distrización será el triunfo nuestro. Pero entre tos
en el disuelto Congreso. . .
tanto hay en muchos, en todos los distritos,
El
Salaberry es ya diputado, oon arreglo
fuerzas que no conviene, que no*se debe al art, Sr,
29 de la ley eleotoral, por no haber tenido
•desperdiciar. Fuerzas que sumadas, si r.o contrincante, y lo mismo habría sucedido al sepodían dar la victoria á las primeras de ñor Señante, si la fráooión disidente del partido
cambio & un candidato católico, por lo me- oarliat», que acaudilla el Sr. Pradera, no hubiera
nos podían decidir entredós contrincan tas. presentado por el distrito de Aapeitia la candidaY {cuánto podríamos hacernos temer y tura de D. José Joaquín Castañeda.
Como esto contrariaba los acuerdos adoptados
resr.atar y cuánto podríamos conseguir en
f»Aor de nuestras ideas y soluciones católi- por,el partido carlista, ambos señores lian sido
expulsados de él, en documentos que, suscritos
cas, si en los centros oficiales y en las jefe- por
los jefes delegados de D . Jaime, ha heoho
turas de los partidos da turno se supiese públioos
Eí Correo oté Guipúzcoa, ótg»nb oficial
•que en 40, en 50, en 100 distritos podíamos de la oomunión
tradioionalista de las Provínolas
nosotros, los católicos antihberales, hacer "Vascongadas y que repreduoimos más adelante.
ó deshacer al candidato oficial, al del parp o n estos, antecedentes no es difícil presagiar
tid o!
el triunfo del Sr Señante por Ázpeitia en las
Por de pronto y primera providencia, á elección es. ¿el Dróximo domingo.
» JVfe prWESotal del JjáWdo dárirslá" Señor
cambio del apoyo en unos sitios, recabaríamos favor y votos para nuestros candida- marqués de Valdespiná y nuestro querido amigo
tos an otros. Y los que hoy son dos, cua- el diputado provincial Sfé IrlartO, *han salido io«
a reoorrer el distrito de Ázpeitia,
tro ó cinco, mañana serian 20 ó 50, en es- mediatamente
para reoomentíar y hacer 1¿ propaganda de la
pera de mayor número y mayores triun- oandidatura d e l S # . Señante, que también se disfos.
pone 4 recorrerle, en compañía del Sr. Sala!
Es preiciso recordar, que si la acción so- berry.
•
,
cial es muy eficaz,[la acción política lo es
Existe, oonio antes deoimos, un gran entusiastanto 6 más, y que el único modo de incor- mo por aquélla; mostrándose todos los electores,
porar nuestras soluciones católicas y tra- incluso los oarlistas, disgustados por la conducta
dicionales á las leyes,,es: ó llegar á formar de las tradioionalistas disidentes. El triunfo del
gobierno, ó al menos, por el pronto, re- Sr. Señante es, pues, SSgurO, y lo será inmenso.
He aquí los documentos'que; respecto -á la
unir una minoría numerosa que se haga
publica el diario carlista El Correo de
temer, que pueda amenazar y exigir por- cuestión,
Guipúzcoa:
que tenga en su mano inclinar el fiel de la
cDEL JEFE DELEGADO
bakcza hacia un lado ó hacia otro.
.. Da todas suertes, y aun para buscar la
DE D. JAIME EN ESPAÑA
organización:electoral tan necesaria, creeMadrid*.0 17,30
mos convenientlsimO que en las primeras
' Marqués Váida-Espina.
«lecciones para diputados que se celebren
San Sebastián.
una vez caído el Sr. Canalejas y él partido
Recibo' telegrama insolente litulado Comité
liberal i se presente el mayor número He eleotoral. Procede que D. Tirso desautorice can-diputados católicos antiliberales, aunque didatura Ázpeitia y elimine individuos inso'no hayan de vencer. Lo3 votes obtenidos lentes.
PKIIÚ, delegado
serían núcleo al que podrían irse sumando,
contrabajo y labor apropiada, otros y otros.
«DEL JEFE~REGHONAL
El candidato podría dedicarse á remedia?;
Sr. Direotor de El Correo de Úuipúicoa.
las necesidades del distrito, las pretensioSan Sebastián.
nes justas de los electores. Todo camino
Muy señor mío y distinguido correligionario:
para el triunfo definitivo»
Suplíoolo la1 inserción d e la adjunta resalooióu
que he acordado haoer pública oumpliendo oon
Y nada m,ás.
.
:
En las consideraciones expuestas no pre< el deber que me impone mi cargo.
Suyo
aftmo.
correligionario
y
amigo,
tendemos enseñar, actuando de maestro,
T I E S O DK OLAZÁBAL.
antes al contrario aprender, de discípulo lo
ponemos esos puntos de vista al buen jui• - ' • • A cio de nuestros lectores.
' Oomo jefe delegado en las Provinoias VasconR. R.
gadas y Navarra de la comunión tradioionalista,

•—

DESDE BARCELONA
(fOB

IBIitSBilO)

{DB NÚES TRO SER VICIO)
BABOELONA 2.—Al efectuar un vuelo se *ha
caído de alguna altura el aviador francés De
Lesseps, resultando herido levemente en el
rostro.
Su aparato enfrió serias averías.
BABCELONA 2.—El día ha transcurrido sin noVedad.
En las primeras horas de la mañana se notaba
alguna pequeña agitación en los meroados, pero
los obreros acudieron al trabajo con orden eomíplato.
YJ
£1 Ayuntamiento de Madrid ha pedid* al de
aquí un» Memoria sobre los presupuestos barceloneses.
El Sr. Roig y Bergadá se posesionará de la
Alcaldía mañana probablemente.
La Vanguardia oenOTra al Ayuntamiento por

oomnnióo, sintiendo que su prooeder ínexplioa*
ble me obligue á tomar resoluciones oomo esta,
que me exigen dé consuno el cumplimiento del
deber y el bien de la causa, & euya defensa he
consagrado y oonsagraré mi aotivldad y mi vida
enteras.
A*í lo aonerdo, y pido á toda la prensa tradioionalista haga públióa esta mi resolución.
San Juan de Luí, l. 8 de Mayo de 1910.
El jefe delegado de las Vasoongadas y Navarra,
TIESO DB QLAZABAL.»

ron en la rada los trasatlánticos Ciudad de Cádiz y Delfín, destinados á transportar el regimiento de León.
Acto seguido comenzó el embarque del ganado
é impedimenta de dicho regimiento, efectuándose
sin ninguna difioultad, á oausa de haber amainado el temporal.
A las tres de la tarde embarcó el regittieBto,
siendo despedido 4 bordo d e los trasatlánticos
por los generales Marina, Arizón y D e l Real.—

ADHESIONES Y PROÍESTAS

2.—A las siete de la noche salieron
los trasatlánticos, tooando la músioa del regimiento de León que iba en el Ciudad de Cádiz.
A bordo del mismo baroo regresan los generales Navarro y marqués de Sotomayor.
El jerife Nessiri, llagó de vuelta de Madrid. Se
declara enoantado de su viaje y muy agradeoido
por las amabilidades del pueblo español.
Lo que más admira es la velooidad de les trenes «que oorren entre los árboles j las oasas».
En breve irá Nessiri á Córdoba y Sevilla en
vista del buen trato que ha recibido en todas
partes.
Muohos moros piensan también ir á ver á España.— Fabra.

De VUlafranoa
(rób *atá*ó»*íí
Círoulo Carlista Víllafranoa, Guipúzcoa, haciendo honor disciplina indispensable partido, protesta enérgicamente oontra constitución clandestina comité electoral de San Sebastián y d e todos
sus acuerdos.
'
El presidente, Yurrita.

De Ázpeitia
(POBTEtiíOHO)*'

,'.'

En reunión celebrada por la J unta directiva
del Círoulo Carlista, so ha aoordado protestar de
la oonduota observada por algunos socios del
Círoulo Carlista de San Sebastián y apoyar inoondioionalménte la aotitud del jefe regional, don
Tirso dé O lazaba 1.
E L C0BBE8PON8AL.

De V e r g u í a
(POB TELÉFONO)

La Juventud Jaimista de, esta villa ha tomado
el acuerdo de protestar de la oonduota observada
por el supuesto «Comité eleotoral» de San Sebastián y enviar un mensaje de adhesión al jefe regional D . Tírso de Olazábal.
—rLos elementos¡carlistas d e esta villa se hallan conformes y acatan todas las disposiciones
de su jefe regional D . Tirso de Olazábal.»
•

-

_

-í¡

Nuestro querido oompafiero L& Constancia, de
San Sebastián, publica un hermoso y valiente artículo censurando lo hecho por los disidentes carlistas y dejando al desoubierto sus planes.
— . , ,* .. ,.
^
^
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DESDE

blicano, Sr, Bermingham, ó el conservador, señor Lizasoain.
La oonjunoión oonoertada entre los liberales
y republicanos ha quedado rota definitivamente.
Estos irán oon los socialistas.
La luoha promete ser muy reñida.
VALENCIA 2.—A las nueve han llegado esta
noohe el leader sooialista D . Pablo Iglesias y e l
ex diputado republioano D . Rodrigo Soriano.
Se organizó á la salida una manifestación, qne
se enoaminó hacia el Circulo Radical, desde ouyo balcón hablaron Iglesias y Soriano,
Mañana habrá un mitin en el teatro Pizarra.

Fabra.

En marcha
MELJXLA

v

TATE*
MELLLLA

(iro« (rEL^BArb)

MEULL.A 1. a —A las siete de la mañana, en medio de fuertes ohnbasoos, empezó el embarque
del ganado é impedimenta do) roftimiento inmemorial del B e y , núm. 1, que mandaba el ooronel
Agalla, ayudante de D Alfonso, 4 bordo d é l o s
trasatlánticos Cataluña y Rabal.
El embarque no pudo efectuarse oon la rapidez
debida, í causa de la fuerte marejada de Levante que en aquel momento so desenoadenó.
En vista del lamentable estado del mar, el 00mandante general de Marina oon f eren ció oon él
capitán del puerto, Sr. Morales, y el representante de la Compañía Trasatlántica, Sr. Huidobro,
oon el fin de procurar fuera adelantado el embarque de las fuerzas.
A la una de la tarde llegó al muelle militar el
primer batallón del regimiento susodioho, con la
bandera y la banda de múeioa; mas habiendo
oreoido la marejada, se esperó á que llegara el
general Marina para que adoptara las disposiciones propias del caso.
Al llegar el oomandante general del ejército
de operaoiones embarcó en una falúa ocupada por
60 hombres, saliendo al mar oon objeto de probar si habría facilidades para el embarque.
Este se hizo relativamente bien, subiendo primeramente á bordo el general Marina, luego el
general Muñoz Cobos, sus ayudante^ jefes, oficíales y clases y soldados.
En viBta de que el buque se hallaba bastante
lejos del embarcadero, enmendó su fondo, aoeroándose más á tierra.
En aquel momento dio orden el general Marina de que se activase todo lo posible el embarque de tropas á bordo del Rabal y de Cataluña.
A las tres ¿ e la tarde zarpS, con rumbo & Málaga, el trasatlántico Rabal, que oonduoe á bordo la sección de ametralladoras de la primera
brigada de la primera división y dos compañías
del regimiento del E e y , que forman un toíal
d é 11 ofiojaíes, 308 individuos de tropa y 41 acémilas.
Continuó con grandes dificultades el embarque abordo del trasatlántico Cataluña.,*
. A causa de que arreciaba el tamporal, tuvo
que zarpar oon rumbo á Chafarinas el crucero
Marta de Molina, cuyos botes cooperaban efioaztnente al embarque de tropas.
También, v poe la misma causa, zarpó con igual
rumbo el vapor áiíel
Musa.
En vista d* ello el general Marina ordenó qué
se utilizase el transporte Almirante
Lobo para
embarque de tropas por hallarse más oerca de
tierra, y en él embaroaron 13 iefes, 21 cfioiales,
32J, individuos de tropa y 42 aoémÜas, yendo tocargo oon el que me veo honrado por el señor das estas tropas á las órdenes del teniente coroduque de Madrid (a. q, D . g.), y teniendo en nel 8r. Durillo.
e n ouenta la abierta rebelión en que se han ooloA las seis de Ja tarde zarpó el transporte de
cado elementos que hasta ahora han porten eoido guerra Almirante Lobo, y una hora más tarde lo
4 nuestra saorosanta comunión, poniéndose en- hizo el Cataluña, que oonduoe al general de la
frente de la autoridad y quebrantando los debe- división, Sr. Muñoz Cobos, y'4 j»fes, 23 ofioiáles,
res que impone la disoiplina, nervio de toda 573 entre obvies y soldados y 42 cabezas de gaágrupaoión política y elemento Indispensable pa- nado.
ra la subsistencia de todo organismo robusto y
£1 general Marina volvió 4 tierra momentos
fuerte, me veo en el deber ineludible de desau- antes d e zarpar el Cataluña.
torizar públioa y solemnemente cnanto han hecho
Poeron despedidos los expedicionarios en el
quienes, arrogándose atribuciones de que caro- mue£le militar por los generales ArizÓn, Del Real,
oen en absoluto, se han atrevido á trab¡ jar por la Jordana, Larrea, Navarro y Herrero y bastante
presentación de D . José Joaquín Castañeda oomo público, á pesar del mal tiempo.
candidato para el distrito de Ázpeitia e n la próEl fuerte temporal ha oorrido e n las obras del
xima luoha eleotoral, contraviniendo lo aoordado. puerto
de 80 toneladas de peso una
por los representantes legítimos d e la comunión, distanciaundebloque
dos metros.
y lo han- proclamado hoy en la oapital d e GuiEn el embarque de tropas se han distinguido
púzcoa. -. •, '„ . . ,'.- '• ...'•• .i'. '. ' !•> '.
;
la compañía d e mar y los tripulantes del vapor
-_ Como entre les que han trabajado en ese sen- Antonio Muñoz, que trabajaron grandemente.
tido y han contribuido efioas y personalfsimamenA la hora en que telegrafío (diez de la noohe)
te á dicho,reprobado fin, s e encuentran los;seño- arreoia el temporal.
res D , Víctor Pradera, D . José Joaquín Castañe{«legada de buques.—Embarque
da y D . Félix Erviti, directores del movimiento
de tropas
de rebeldía quye todos los leales lamentan y oon-,
denan, aouerdo expulsarlos del seno de nuestra | MBMLLA 2.—A las oeho d e la mañana fondea-

Resultado de la apllcaolón del art. 29
Los datos ofioiáles facilitados ayer noche á última hora daban un total d e 120 diputados proclamados por el art. 29.
Dicha cifra s e descompone del siguiente modci
Liberales
•
70
' Conservadores.
39
Republicanos...........
3
Carlistas
3
Independiente
,
1
Liberal regionalista
1
Intégrista
1
Regionalista
1
Republioano regionalista.
1

« » W g - g » M I - - - > » - * — — — — — — — — 1 — . — — - 1 . -

IMPRESIONES DEL DÍA
¡Un día tan olaro y unas impresiones tan negras!
D e polítioa, pesitósmog miáfstériales slrede*
dor de los oandidatos proclamados oonforme al
artículo 29.
'
Q ie los conservadores son muohos.
Que los liberales, pooós.
Que de éstos, canalejistas no hay más que 12,
y en oámbio níoretístas, 24.
Que en la futura mayoría Canalejas tendrá minoría y Moret mayoría, y aquél no podrá gobernar.
En fin, la mar, pero la mar ó el mar negro d e
tristezas y augurios lúgubres para los invitados
demócratas al banquete del presupuesto y á la
merienda de negros de los oargos públioos.

i..—

(FOB

TBLÉGBAFO)

SApTrAGfb 2.—Ayer sé reunieron casi todos los
estudiantes de esta Universidad para prctes ar
dé la, brutal agresión de que fueron víctimas sos
compañeros los Luises por los sicarios de Monte»
ro Ríos.
fian pedido la dimisión del leoto»", al que p*o«
pinaron ana monumental silba frente 6 su do ioilio."
:•*••Xa guardia municipal los disolvió, tin qne quisieran haoer resistencia.
• anuí i —

CONTRA LAS ESCUELAS L4IGAS
EL MITINDE MALAGA
Dlsourso del Sr. Fernández de la So• • •. .,
mera . . , , ' .
.. ..

Por la mañana, casi todo; por la tarde todo Madrid; hizo lá fiesta en recuerdo de Daoiz y Velarde y en obsequio y benefioíó de toros y teatros.'
Por oierto'que tampoco en esos oentros de cultura y etfacacidn publioa, 4 contrapelo sonrió la
felioidad, ni el díoseoilío'éxito,
Si e n la plaza fué silbado el Gallo de... Mosquera, en J i Comedia fué silbado el gallo de
Rostand'. *'] ,"'/
¡La primavera que altera la sangre!
Un oampesíno, oon la muerte en las entrañas
vine á Madrid.
Necesitaba perentoriamente sufrir una operaoión quirúrgica.
No había término medio: ó la operación médioa, ó la muerte.
Y se presentó en un hospital, y l e oerraron
las puertas... porque no había cama.
El desdichado sin fuerzas en el euerpo, ni en
el alma ánimos para peregrinar pidiendo á la
beneficencia ofioial gracia de la vida, oomo pudiera, en un paroxismo de laxitud desengañada,
arrojarse 4 la ouneta del camino para que la realidad dura l e aplastase, s e arrinoonó e n uno de
esos paradores infectos ó oasas de dormir nauseabundas. Allí murió ayer... ¡por falta de asistencia facultativa!
¿Madrid ó Fez? ¿España ó Frajana? ¿Qaé tal el
Estado liberal metido 4 Hermana de la Caridad?...
,
, , . ,
4.
¡Y para eso quitó la Banefioencia á la Iglesia!
No, no le quitó á la par las entrañas de caridad-, ni. el espíritu de justioia... Porque ese oiudadano murió abandonado por el Estado que había sobrellevado toda su vida aperreada la carga
insoportable de gabela y contribuciones directas
é indirectas...
¿Fueron negras las impresiones de ayer leotor?
* * " ; / ' S . R."

U CONTIENDA_ ELECTORAL
(POB UtUÉjfBAfO) ,

Agresión á un oandliato
CABTAOBHA 2, — Ayer se celebraba en La
Unión un mitin eleotoral oon gran oonourrenck
de públioo, y al aparecer en el estrado el candidato Sr. Garda Vaso fué objeto d e un atentado:
un sujeto que estaba entre el auditorio disparó
sobre dicho señor un tiro de revólver, que, por
fortuna, no hizo blanco.
La gente se abalanzó sobre el agresor y, 4 no
impedirlo los agentes de la autoridad, hubiera
sido lynohado.
El candidato, repuesto d e la impresión, pronunció un discurso, siendo aplaudido m i s que
por el discurso oomo protesta oontra la agresión.
Se ha averiguado que el agresor es un enviado
del oaoique del pueblo.
SAN SEBASTIAN 2.—Se ignora qué candidato
e s el que llera el apoyo del gobierno, si el repu-

120

Protestando de un atropello

Además hubo ayer oinoo robes úonooidos y un
herido de un botellazo en ía cabeza.
Sumen dos ó tres guardias de Orden públioo
furiosamente aporreados.'
No fueron las hazañas de ayer precisamente
las del 2 de Mayo de 1803, pero en fin... en la
variedad está el gustó..'.', que se lo mienten á los
robados, ó heridos, ó oontusos... ¡qué gustol

"

Total
——n si s m m

DESANTIAGO

Nada más que tres suicidios y los tres por el
procedimiento de arrojarse á la calle ó.al patio.
Sólo variaron las alturas.
Eso es lo que se llama tirar la vida por la ventana. v K, t„-, '
''•'"''•',,•'
E n ésto oomo en todo, hay modas.
Unas veoes las cerillas, otras el sublimado,
otras él Viaáuoto. Ahora el tirarse por él balcón,
quizís porque estemos en plena temporada de
circo.
No sé quién aoonseja que de los suicidios no se
trate sino en broma, señalando la oobardía y ridie&lea que'encierran.
'
Por de nrnnto, el negooio es redondo. Mal
aqtií, pero'lo qué es allí van & mejorar de postura
en la amable vecindad de Pedro Botero.

:

2.694

I

Oportunamente dimos ouenta d e l grandioso
mitin celebrado el día 24 en la iglesia d e loe
Santos Mártires, de Málaga. Lamentamos muoha
no poder dar extensa reseña del mitin, oomo s e ría nuestro deseo, pero si vamos 4 publicar el
herm"-*o discurso pronunciado en aquel aeto por
nuéstiro querido amigo, jefe regional del Parado
InHegrista en el reino de Granada y candidato a
diputado & Cortes por Málaga, D . Ignaoio F e r nández de Ja Somera.
Dijo así nuestro amigo, que al levantarle 4 hablar fué Saludado oon una ovaoión estruendosa
que se prolongó varios minutos:
«Yo agradezco—dice—señoras y señores oon
toda mi alma esos aplausos; pero ya sabéis qtíe no
soy un orador, que yo no puedo reorearos oon las
bellezas de una oratoria soberana, oomo lo acaba
de hacer el Sr. Córdoba y oomo lo habrán de haoer los que me sigan.
No soyíinás que un hombre sinoero, un hombre de buena fe, que ha puesto toda su actividad
y su trabajo todo al servicio de la religión, e n
aquel punto que en más peligro se halla, en aquel
sitio donde más se le combate, (aplausos)
Y ho¡ me hubiera yo atrevido á hablar hoy ante Vosotros, si no hubiera escuchado la vos imperiosa, pero duloe y amable al mismo tiempo, d e
nuestro Prelado ámantfsimo, que me invitaba 4
tomar parte en este aoto Y á la vez que cumplo
éste, para mf tan grato deber de obediencia al
Prelado, cumplo otro que es para mí sacratísimo
también, el de seguir las órdenes del que es mi
ilustre jefe en el orden político.
»
Yo vengo aquí en representación del Partida
intégrista y por él y en su nombre he de dirigiros la palabra.
Se ha anunoiado este aoto oomo exclusivamente oatólioo, ó lo que es lo mismo, que cuanto aquí
se hable, ouanto aquí se diga, ha de estar enteramente oonforme oon las enseñanzas de la Iglesia
Católica.
Y eso es lo que yo quiero y á eso aspiro, 4 que
mi voluntad y mi pensamiento estén sometidos á
la Iglesia, estén oontormes oon las enseñanzas sublimes de Nuestra Santa Madre. D e tal manera,
que si hubiese en mi disourso alguna palabra que
parezca que se aparta de esto, algún concepto
ambiguo, yo, anticipadamente, lo retiro; porque
sólo quiero-lo que quiere la Iglesia. (Aplausos
prolongados.)
Asi e s como y o h e d e tratar d e las escuelas
laioas.
Las escuelas laioas, ya ló habéis oído en la valiente carta del Cardenal-Arzobispo de Toledo,
seguirán, 4 pesar de nuestra protesta; existirán
oon nuestra protesta y sin ella, mientras existan
en España las falsas libertades, porque al amparo
de ellas nacieron, al ampara de ellas Viven, al
amparo de ellas han de vivir. (Calurosos aplausos.)
« P o r esto es preoiso examinar con detenimiento
el problema que nos ocupa, afrontarla oon conocimiento perfecto, saber en qué términos está
planteado ¿Es que sé trata ao%so en estas actos
de Congresos pedagÓgioos, para discutir c u á l e s
la enseflanz% que más oonviene? N o se trata d e
eso señores; se trata d e manifestaciones grandiosas de todo el pueblo español que se rebela contra la existencia de las esouelas laioas.
Estamos dentro de nn régimen que las autoriza; vivimos en un régimen qae las ampara, que
tolera que desde ellas se extienda la maldad por
todo el mundo. El problema no pertenece al orden filósófioa, no está planteado en el tarreno
pedagógico, sino en un terreno eminentemente
práotioo: e n el orden político.
¿Qiién lo ha llevado 4 ese terreno? ¿Qiióa lo
ha establecido? Eso es lo que os voy a mostrar
muy brevemente.
Los liberales todos, quieren la escuela laicí, la
amwn; sostienen que el Estado no debe ioolioarae
del lado de los oatólioos ni de la parte oontraria;
quieren que la ley ampare la más absoluta libertad para la enseñanza religiosa, la más absoluta
libertad para la enseñanza laioa.

