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pañol; rechazará y rechaza a quienquiera que contradiga, merme o subordine a sus intereses los derechos
do la verdad y el procomún...
Viene, pues. La Tradición Navarra, a sostener en Pamplona la bandera que defienden E L SIGLO FUTURO
en Madrid, La Verdad en Burgos,
La htformatíón
en Salamanca, El
Pueblo Galólico en Jaén, El Diario
de Sevilla, La Sinceridad en Aragón, La Bandera Católica en la Rioja,
El Diario Catalán, El Diario de Lérida, La Cantabria en Vizcaya, El
Fuerista en Guipúzcoa, sin contar
otras .publicaciones que sustentan
nuestra doctrina fuera de la órbita
política. Venimos, en una palabra, a
defender el programa de la Manifestación de Burgos.
Pero queremos también la unión
do los católicos prescrita por el Papa, y la queremos con el empeño decidido de quiín quiero obedecer y
de quien tiene la íntima convicción
de que eso importa para la salvación
de_ España. Por nuestra parte la
unión es fácil, y puede hacerse sin
humillación do nadie y a satisfacción
de todos.

A defender esta bandera, la bandera consagrada una vez más por el
, El poriódico que toma este nom- Vicario de Jesucristo, la bandera
« ^ y pone este lema a la cabeza de que nuestros mayores llevaron triuny^ columnas, no necesita decir quó fante por todo el universo mundo, y
s ni lo que quiere: su título es su a defenderla con toda la energía do
Programa y su bandera.
sus débiles fuerzas, viene La Tradirrogi^iu'a no ajuitado a ningún ción Navarra.
personal capricho ni acomodado al
Cuantos defienden esos principios
particular interés de ninguna parcia- en toda su integridad y pureza, nos
*«ad, sino trazado al amparo ele Dios verán a su lado, sean quien fueren y
y al amor de la Iglesia por la expe- vangan de donde vengan; quien quieP?ácia de los siglos; bandera bondi- ra que nos lo niegue, los merme o
^ y gloriosa a cuya sombra vivieron los subordine a otro género de dereO^rosperaron grandes y felicas mu- chos, nos tendrá enfrente con toda
c, f generaciones, y en torno do la cisión.
j j i deben agruparse y unirse con
Al emprender su campaña La Tranoq*^^^^ y entusiasmo todos los bue- dición Navarra, saluda cordialmente
di^ ^^"^^rroi, los españoles que ver- a todos sus adversarios; y cariñosadaderamente quieren el bien de su mente se ofrece a todos sus herma^^'^tria, los Católicos todos y cuantos nos, al lado do los cuales se apresta
Je veras ameíi la libertad del hombre a pelear.
' los doreelios del pueblo.
Ramón Nocedal.
' ' • • .

í-'a tradición navarra significa y re^r.csenta la suprema aspiración de la
Ténidad y la libertad liumanas, el
'%remo derecho de los pueblos a
^ ser juguete de un César, nifpresa
K® 'JQ tirano, ni piedra de toque de
^.* invenciones de ningún sofista, ni
ji^tima de las luchas r codicias de
, s partidos; sino a ser regidos! y goj®^nados en nombre y por amor de
r^9*, Según la voluntad divina, la na^^aleza humana y las condiciones de
^'^* país, a tenor de leyes fandapCntales que nadie puede tocar, en
^^ que puede mudar con el tiempo y
Vire enmienda, sin eí común con^utimiento. La tradición navarra «s
^^^bercinía social de Jesucristo, la
ubordiuación de lo temporal a lo
j^Piritual, la doctrina cristiana inforj^*ndo todas Iqs leyes, costumbre» e
jj|°"tucione8, la íntegra Unidad de
Uestfas creencias, la inflexible inV?®igen3ia con toda infidelidad y
ch^^ '^^'^i'ejía. La tradición navarra, en
1 ^ u t o navarra y en cuanto espafioj j ®" el admirable conjunto de leyes,
jj.^i'os, libertades y franquicias que
5 /^^ y ios siglos dieron a Navarra y
lodas y cada una de las regiones
jr® Constituyen la nación española,
jj Constitución secular con que llegó
2a<f/^^^ Patria a las glorias y grandej M p o r ningún otro pueblo iguala/ ^ ' lamas) de nuestro siglo de oro.

j^En lo q^Q gg peflere a las enseñantoo ^® ^^^^ y ^^ Iglesia, en lo que
<iaí^ * los derechos e intereses fun^Jiientales del pueblo, La Tradición
^ J ' a r r a no está dispuesta a descenjy.-®& íiada ni por nadie; así Dios la
o^r;^^- En lo que es accidental y seo w ^ ^ i o , en lo purameníe formal y
^«1
^ ^^^ personas, La Tradición
q¿?^'*»'»"« tiene esta regla: apoyará a
Wi^SS^^era que restauro en toda su
^ ^ ^ % ~ í eftsftO^O^cWstíáno y es-
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Cariñosa y fraternalmente saluda
noy E L SIGLO FUTURO a La Tradicídn Navarra, decano do todos los
periódicos católi ••os de Pamplona, y
. 6l cual, anteayer 7 do octubre, aniversario de la batalla de Lepanto y
flfsta del Santísimo Rosario de Nuesw"a Señora, ha celebrado las bodas
^e plata, muy cristiana y jubilosaDiento.
El Iiombre de La Tradición Navarra V» enlazado, por especial manera, al grato nombre y perdurable re• cuerdo de nuestro don Ramón Noee^sl; el cual tanto s« esmeraba siempre en la elección y nombramiento
^6 los que habían de dirigir periódi. COSÍ ntogristas.
• Y por lo que hace a los de Navarra
^1 que esto escribe recuerda muy
bien algunos lances y percances
''luorum pars magna fui) que en el
nombramiento de alguno de ellos
^•íaecieron.
A mayor abundamiento, el propio
, ^^n Ramón Nocedal fué el que hizo
. ? 'OS nayarros (como suele decirse),
^ presentación de La Tradición de
navarra, en cuyo primer número
P e p e a b a , como primor artículo de
'^ndo uno del fundador de E L SIGLO
*^üRo y del partido integrista.
-He aquí algunos do los vibrantes
P^afos do aquel artículo:
*
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•

Contestación a un telegrama
En contestación al telegrama que al
jefe regional del partido Integrista en
Navarra, nuestro querido amigo el SBñor Juanmartiñena, envió a nuest:'o
querido jefe días atrás con motivo do
la celebración de las bodas de plata de
La lYadición Navarra., el señor Olaiábal le ha dirigido el sigaiente:
«PAMPLONA. — Juanmartiñena, diputado provincial.

ESPAÑA Y FRANCIA EN MARRUECOS

Bourgeois pideTánger para Francia
Pií aB«tieulo i n t e r e s a n t e
P A R Í S 8.—]En L'Echo de París publica hoy un artículo León Bourgeois,
acerca de Ja paz, en el que dedica algunos párrafos a la cuestión marroquí,
«Los artículos del Tratado relativos
a Marruecos—dice en su artículo—excluyen de hoy para siempre a Alemania de cuanto concierne a Marruecos.
Las estipulaciones del Tratado determinan la aplicación que ha do dar$e a
la totalidad del tarritoiio deMarruecos,
comprendida también la zona española
y Tánger.
La adhesión de las grandes potencias al Tratado de Versalles, va, en
efecto a modificar la situación internacional do Marruecos, no sólo con respecto también a los aliados, quienes, al
imponer con nosotros a Alemania la
derogación del Tratado anterior, renuncian implícitamente a cuantas ventajas podían obtener de él.
Por lo demás — añado—, lo que desean los aliados y con ellos los neuteales, es la igualdad comercial. El r a i man práctico dn •VToT.fiinn.^-r, .,a-~.^«y.
no será debido a la intervención alemana, puesto que fué en 1901 cuando contrajimos compromisos a este respecto
con Inglaterra, que ha da"Üo ya su
aquiescencia a la derogación del acta
do Algcciras, en cuanto concierne a
Gran Bretaña en la zona francesa. No
es de dudar, pues, que nuestra diplomacia obtendrá también la renuncia
general.
La cuestión más importante que hemos de resolver con España—sigue diciendo—es la de Tánger, y en esta punto he de recordar las declaraciones hechas por el Gobierno francés en la sesión

tíal, tel^ónema reii»rfindote m adhesiva wme y estrecha.

del Consejo Supremo, celebrada el día
25 de febrero del corriente año, relativas a que, después do la derogación del
Acta de Algeciras, la ciudad de Tánger
no puede quedar sometida ya a un régimen internacional. Tánger, que en
derecho, forma parte del protect«rado
francés, debe ser anexionado de hecho
a la zona francesa.
Francia, desde luego, no desea otra
cosa que estudiar la institución del régimen especial previsto en el Tratado
franco-español, régimen que no tendría nada de internacional, pero que
daría legítima satisfacción a todos los
intereses, también legítimos, que existen en la ciudad tangerina.
Hay, pues, en todo ello una labor
que ha de hacerse, y no es preciso encarecer con qué espíritu debe llevarse
a efect».
España es vecina do Francia en Europa y en África, y por ello debe ineludiblemente ser nuestra amiga. Todo
cuanto contribuya a la aproximación
diante el desarrollo de los mutuos intereses, ha de estrechar asimismo loa
lazos do simpatía y do mutua cordialidad. Todo cuanto contribuya a aproximar espíritus y corazones a ambos lados (lo los Pirineos, ha de contrihüir a
sellar definitivamente lo que hemos
calificado de paz mediterránea.
Como Bélgica e Italia, forma España,
naturalmente, con Francia, un bloque
do fronteras que constituyen la unión
latina.
La amistad de Francia y de España
debe ser una de las más sólidas bases
de nuestra política occidental.>

Los mendigos de carrera
Por Hugo Morena
campo o en la ciudad, le primero que
piensa, con lo que sueña es con dar carrera a sus hijos.
De aquí la plaga; de aquí el conflicto.
Porque esos hombres, esos jóvenes con
patente para todo, una vez terminados
sus estudios, si no se colocan y no tienen rentas, ¿de quS'víven? ¿quién Ion
sostiene en su categoría?
Y como todos no pueden colocarfe,
precisamente por éso, por ser müehédumbr» innumerable, por ser legión,
ni todos pueden vivir de sus rentas, él
enjambre de hombres d« carrera*, sin
tener para comer, constituye el pauperismo de señores, la mendiguez ilustrada, que lo ha invadido todo.
*
Los abogados tranviarios, los médicos covachuelistas, los profesores vivanderos, la caterva de licenciados
que sudan sangre por conseguir un
mal destino en las ofieinas del Estado,
los que con dos o tro& títulos andan a
caza de empleos o, por no pordiosear,
sa mueren de hambre en las calles o
en el rincón de un sotabanco.
Hemos llegado a lo último. Para cubrir veinte o diez plazas en Correos o
Telégrafos se presentan quinieritos,
seiscientos, mil individuos. Hay quien
empezó a acudir a est^s, o parecidas
convocatorias, desde los diez y ocho
años, y con más de cuarenta sobre (as
espaldas no ha podido lograr una colocación. Son incontable^ los que ^
caáa pueblo o ciudad de EipaSa viven
esperando la hora feliz de poder entrar por las puertaí? de las oposicipaej»
y conquistar una posición social d«Sahogada.
Así es imposible. Denigro iW poco,
para subirse a un andamio o acarrear
una cubeta, será preoisp ostentar el título de médico o abogA^o. La obsesión
de la carrera constituye una locura. Y
no convence ]a,«Xperiencia. Todos, exr
clusivamentj^ iodos, han de pfE eatUr
diantes. Y'Ao se piensa en que parfi el
estudíp hay qpe teñe;: dispósicÍofl.es,
qu^ííb todos aprpyeí5íi{\ii nara Ifts U:
^rós, qué Ibs O.IÍCÍOS eñnpblfCen^y «igr
nificaa... No se piensa m m^a,f sino, §íi
vender, ^ to,d,a PFWi^'^ P^SW*^ ®í unir
co pedí^zo de táeita qge qiíe,áahí^,,par^
úe el hijo se doctore, y luego» al cabo
e los años, tenga que solicitar de un
hoy, el que.diepoiíie..4# í^pi*^, eoiuo Municipio te plaza de isereño' para no

Nos ha sugerido este artículo unas
palabras de Balmes que acabamos de
leer: El gran filósofo escribía allá en
el año 1844.
«A más del pauperismo propiamente dicho, hay en Europa un pauperismo de señores: el primero, no aflige
todavía a la España como a otros países; el segundo, s» muestra ya con síntomas alarmantes. >
En el año cuarenta y cuatro el pauperismo de señores asomaba ya como
una plaga inevitable que iba a caer lobre España. «El estado eclesiástico y
las órdenes religiosas—dice Balmes—
absorbían, »n la organización antigua,
una muchedumbre de jóvenes que ahora se dedican a otras carreras. Cada
año sale de las Universidades un crecido número de jóvenes que han concluido su carrera, y sin embargo, se
hallan de repente sin ocupación, sin
medios de subsistencia, en situación
mucho más triste que la del obscuro
jornalero y con las muchas necesidades
de su categoría.»
Han pasado setenta y cinco años, y
los dos pauperismos han caído ya sobre España; Si el uno es grave, el otro
es peor. Ya no son sélo las Universidades las que cada año vomitan jóvenes y jóvenes con las carreras terminadas, y sin tener donde volver los
ojos; hay cientos do Colegios y miles
de Academias y Liceos, que cada seis
meses arrojan por sus puertas muche«
dumbres de mozalbetes, con títulos y
Un saludo muy cariñoso; una en- patentes para todo... Vivimos en pleno
de Carreras. Peritos agrónomos
horabuena muy cordial, y un frater- furor
y electricistas, profesores mercantiles,
nal abrazo a todos los señores de la profesores de idiomas, contables, teleJunta Regional de Navarra y a todos grafistas, dibujantes, sobrestantes, delos redactores de La Tradición Na- lineantes, etc., etc. Sería el (fuento de
varra.
nunca acabar.
• Y con el mismo amor que hoy a
Hace ya años que está España poblaJESUCRISTO y a Navarra, celebre- da de dos clases de mendigos: mendimos todos otra vez demtro de otros gos con carrera y mendigos sin ella.
hijos de los campesinos han deiaveinticinco abriles las bodas de oro Los
do la azada y se han colado por: fas
de nuestro queridísimo colega.
puertas de las Universidades y academias. Y no es que no puedan dedicarse
LA REDAÓCION
al estudio; no es que no tengan lucaS
y den cientq y raya a los hijos de los
La Junta regional y la Redappión señores; aquí tratamos del desbfiídade la Tradición Navarra enviaron a miento, de la avalwjoba, de la. nub»
Buestro ilustre jefa don Juan de Olazá- que se nos ha venido encima; porque

Como bueno ha cumplido el ya veterano compañero, la consigna dada
por su jefe, que también era el nuestro,
Y si recela La Tradición Navarra
(como lo revela en una de las cosas
que ayer escribe), si recela haberse
excedido alguna vez en su celo por
la defensa de íá bandera integrista,
consuólei^e acordándose de las palabras de inefable misericordia que JeSÜCRISTO dijo a Santa Brígida acerca do las faltas quó se cometen por
exceso (digámoslo así), de amor a
Dios.
Ese artículo de La Tradición Navarra sé cierra, muy gallardamejite
por cierto, con las palabras siguientes:
<A nuestro querido jefe político el
insigne don Juan de Olazábal; como
el soldado-ante' *el general,- saludamos y decimos:
—Á la orden de vul&stra excelencia.
• Limpia é inmacul,ada nos entregó
Noceda,! la bandera de conílja'té.
Mirad si la guardamos intacta y sin
mancha.
Somos la enseña del integrismo
navarro, que alerta y despierto está.»

Transmíteme La Constancia vuestro
telefonema da ayer, celebrando el veinticinco aniversario de la publicación
de La Tradición Navarra. Agradezco
testimonios que significan unión y disciplina, base indispensable para todo
triunfo.
Saluda a todos, deseando otros veinticinco iLa Tradición.—Firmado, t/wara
de Olazábal.-»

el que no tiene un céntímo, sea m el
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morirse de hambte.

ILOS CRÍMEMES DEL SINDICALISMO

Un fabricante de Manresa y
un obrero de Gijón, heridos
los agresores de Maíifesa no íiae S É defeoidos
MANRESA 9.—A las diez de la noche
ha sido inopinadamente agredido a tiros por la espalda el fabricante don
Franeisc© Costa, que resultó gravemente herido.
Parece que los agresores fueron dos.
En Gijón.—Empleado de una fábrica
herido.
GIJON 9.—A las nueve y media de la
noche se dirigía a su casa, acompáíiado
de su madre, el empleado d» las oficinas do la fábrica Moraleda y Gijón,
don Alvaro Suárcz, de diez y nueve
años, cuando fue agredido por dos desconocidos, quienes le infirieron una
herida incisa en d i a d o izquierdo de la
cara, desde la región temporal de dicho lado al labio superior.
Su estado fué calificado de grave.
Los agresores, que lograron fugarse, se supone sean obreros que perte-

necieron a la fábriea y q«« so hallan en
huelga desde hace seis me«es.

DE ROMA

EN ALEMANIA

Sindicalistas rivales. -Uno apuñala a
su compañero.
TARRAGONA 8.—Cuándo descargaba madera de un bergantín, el vieeseeretario del Sindicato d« trabajadores
del puerto, Tomás Monguío, fué llamado per su compañero, el presidente del mismo Sindicato, Francisco
Rillo, y sin que mediase palabra alguna le asestó una puñalada en el lado
derecho.
Monguío fué trasladado a su domicilio en gravísimo estado.
El agresor que es un elemento perturbador, fué encarcelado.
Parece que el motivo de la agresión
es que ambos se acusabaa de traidores
a la causa sindicalista.

Eo oovíemlire se celelirará cofisistorio Atentado eootra el socialista i a s e
Lo que se dice en los círculos vaticanistas
ROMA 8.—En los círculos vaticanistas se confirma que, a mediados de noviembre, se celebrará el anunciado
Coneietorin nn qiio oV Papa nombrará
Cardenales a varios representantes diplomáticos del Vaticano. Entre ellos
figuran el Nuncio de Madrid, monseñor Ragonesi; el de Viena, monseñor
Valfre di Bonzo, y el ex Patriarca de
Jerusaien, radre Oamassel.
Un nonibramlento
ROMA 7.—El Padre don Francisco
Vordier, Vicario general, ha sido nombrado Superior general d» la Orden de
los Lazaristas.

Resulta gravemente herido
BASILEA 8.—Dicen de Berlín que
Haase ha sido víctima de un atentado.
Al llegar al Reichstag, un individuo
disparó contra él diez tiros de revólver, hiriéndolo en el vi«ntre, piernas y
brazos.
El asesino fue inmediatamente detenido.
Parece que sa trata de un subdito
austríaco.

las EBiiiiejs_l|paiaralSMas
Huelga general de eiectríéistas

No circulan tranvías. - S e teme que
la huelga se extienda.—Numerosas
detenciones.
LIMA 8.—Se han declarado en hualga los obreros electricistas.
El movimiento alcanza a todos loa
obreros dé la industria eléctrica.
Como consecuencia de esto oonflícto,
la circulación de los tranvías ha quedado paralizaia en absoluto.
Las elecciones se celebrarán el
Además, toda lá ciudad se encuentra
16 de noviembre
sin fluido eló«trico.
Se teme que la huelga se extienda
P A R Í S 8.—El Consejo de ministros
se reunió ayer tarde en elElíseo, y de-' a otros oficios y se convierta en gecidíó qiie la fecha para las elecciones neral.
El Gobierno ha ordenado a la autolegislativas sea el 16 de noviembre.ridad
militar tome las precauciones
Los poderes de 1^ Cámara actqal exneeesariai para contener eñ lo posipirarán el 7 de diciembre.
ble la anormalidad planteada.
Él Gobierno sé irá después de las
La Policía, cumpliendo órdenes suelecciones
periores, ha efectuado nume^'ssas deP A R Í S 8.—ie Temps dice que el ?e- tenciones.
flor Clemencéaíi recibió a varios dipu¿Huelga generar en Chile?
tados qué fuéíOH á pedirle el woy»
SANTIAGO DE CHILE 8.-Comunidel Gobierno para que se restaMézca
el seccionalniento de de terminados de- can a eSta áapital ¿ó los ^tíehíos fronterizos eon ia reptMiéa del Perú qua
partamentos para las elééeioaea.
:
AuEante t»do el día de ayer no dejaron
El ^eñof Clemenceau les píoínetóó gu de
reciWÍrse noticias, por personas lleapoyo; pero ágf efd que él Gobierno gadaá
Perú, de que la situación en
nó compartiría la *r*esiiónsabílidíid en áqdella.delrepúblioa
era grave a conse«sta cuestión.
d© haberse declarado en huelEl presidente del Consejo añadió que cuencia
ga ios obreros eleetrieiétas, y que se
tenía noticias de que se preparaba un temía de un momento a otro que quenuevo ataqxie confía él Gobiérito; el de totalmeate planteada la huelga gecual ño se prestaría a ningún dfebato a©f al» pues Biu«h®s ramos ya han dereferente a política general, ^e8<fe«- clarado el paro.
de el momento en que ©1 Gkbincte tiene decidido abandonar el Poder desLA SALCÍP DE WILSON
pués de las oleqciVnés, est» debate sería completaiaente inú^í- \
También dijo que «o tenía nada que
decir sobre ía ftóairá política del Gobierno, ya que ®st8 dehe desaparecer
El parte de ayer
con su jefe.
WASHINGTON 8.--E1 parte faculta:
. m i %m
tivo :feferente al estado del presidente
Wilson, dice:
«El enfermo ha pasado bien el día,
qyéerv'ándose una ligera mejoría en ©1
Nuevamente recibimos hoy noticias estado general».
del estado de nuestro respetable y queEl secretarlo de Estado contesta
rido aittifo el señor Lamamié de Claiá Su Santidatf
rac.
ROMA 8.—Contestando al telegrama
El enfermo, que hasta ahora poseía
fuerzas bastantes, y qjle todos los días del Papa, en que éste pedía noticias
oía misa desde'su lecho y comulgaba, del presideiite Wilsólí, el secretario
ha sufrido ün'retroeeso en la enferme- particular del presidente americano
dad, siendo eltemor de los médicos contestó:
que le asisten, que el corazón puede
«Gracias muy cordiales por vuestro
flaquear en cualquier mbmént'o y Ao amable telegrama y por vtíestro intetenga el pttciénte la resistencia nece- rés, y me congratula deciros que el essaria para rbaecjibníir.
tád« del presídante Wilson es muy
Rogamos a nuestros lectores y ami- ídintador.»
gos, Bo dejen de pedir a Dios N«&B«PO
Señor lítSiwWi, si así eonvitíné, d # se%m GUimOj á-qai^i es ftnestro dk#o
ver restablecido de la p9»08iáenféiíi|édad üua» con r e s í ^ d i ó h tftn
^míp^
y edificante, sopoitt.
' •*
EN FRANCIA

O

eroo dimiá después
de verificadas las elecctaes

Ruesfro» enfermos
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