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fio— el quó hará padecido afrenta por
ei iioiiibre do Crisbo!
Pero lo que había de, deciro? —prosigtic— osttí on í.>l liúriK-ro extraordinario
do E L SIGLO rUTÜiíO, y uo hay que
repetirlo.
Si he <ío fijar las cualidadv-s del soldado : disciplina, valor y eiicritíeio.
• Per su obediencia, Su Sani'idad Pío XI,
quo felizin-o:x{.o. g(>i)icrníi a. la Iglesia, aiabn al director y rotLictoivrs diA periódico.
Hay quieaes so (uecii con facultadeai
extracrdiiiaristó, j)ara de.ieiiijieilar la dirección; pPiTO por prandt'-s que Ke poseaii, no hav iná.-^ cualidades de mando
que las dol Vicario de Cii-íto, porque es
Dios quifn su lüs da y ó! ias traiisinite
a la jerarquía ec'.c.-iíV.tica.
Ktx;uerd)\ un <-])!.-<:Í(ÍÍO di' la vida de
fl<iíi 'Cándido Xoccdal, quien aconsejaba
n íiu hijo don lííunt'ín ¡a. fundación dol
porijd"'co en aquellos tieinpo.s de lucha»
encítuiixías y TH'fjcrc c^nno en la tribuna
¿el Parlamento Ae Icvani'.ó don Cándido
Nocedal para decir: l'n hijo tengo de
veintitrés a,ñoü, si el IV-ntííiee lo necesita, yo t«t.ry di.spL'e3to a env-iarle aunquo
$.ci "para morir a \a sornbni do la banidotti de la Ip'íesia.
Eeouerdíi iui-i'o o; orador las escenas
dtl aao lH7t), con 1[\JLÍV<> d.s !a peregrii5).ci/j!'. (L> los o;-lio mil a liorna, y la
d<-Sije!id.t qio f-n la ('¡ud;ul eterna,
d;.ba b'u SaiiLídad l'i'j IX a dcín Eimi6n
if\-ccv,ial, cuü.i'io ifiai'diaba fl deatierro:
¡ l i u y bien, hJ.o jn;0; muy bien!
¡Vaior piu-a deíej!d..-.r ¡a Iglesia! Ante-s i.T e(--iíit)atíi.ui das gran<l.a errores, el
lil>ñruii.sino y la nia.'jonoria. Luego el
nixlernismo.
¿ y qii¿ mejor to.^tiiuonio que la« pág;:ías (ÍÍI i'-'^'e pcri-xüco pura demostrar
la re<oiuí ion de. ariiisgaiKc ;; llagar en
Ja dcfi-nsa do la Pe hasta l.i cúreel y
h->ta Ja niuer'í.»?
Y por úliiiiio, el pricriScio ciiando se
a.%-;uiza y hfív que relroc.jder. Nunca BO
Htereee tanto como cuando por obeded' 'jer e! soklado rolnjcóiie, renunciando
SI s Icgítitnoü anhelos dei seguir avantí.rido.
De aquf en a/iolante, ¿qué nos espora?
I.ra gran proiíveüa quo a toílos noa ha
d'- animar para perseverar en la conducta.
La wperiínza d<! quo en el día de la
mui-rÍL- ¡Kxlaniosi <le;jir, mirando al Cnv
ciSio: Üe peleado y me un ojo do lleno
<>.•, !a .itii.-;cr.eA»;d;a de Dios.
Fd e::ee!eniÍRÍnio sefior Obispo termijj'< su f'ocuento y Sentido si'rmóii ben»¿cioaduj a cuantos L> escuchaban. >
Tc^niiinado se^rrnón tan admirable,
ty>ntírajá ta Vda-n soieinno. al final do la
Cual fii' cantó el Himno du San Ignaci^j
¿V L:)yol».

EE SinZO
ñores Dorados Dellmans, dbn Eustaquio Cabezas, don Braulio Zamora, don Manuel Martín Cabello, de Sonseca (Toledo); don Juan Martín, don
Francisco do Paiíla Ureña, elirector de
«El Pueblo Católico» de Jaén; don
Frimcisco de P. TJreña Mantilla, don
José María García-Viedina y Mauri, dou
Pedro Olariaga, don Fernando de la
ToiTC, don Manuel Varo Beiiia, dou
José Luis Vázquez, don Eeginaklo
González, señores San Miüán, dou Paulino Morcillo, don Tomás Urich, don
Emilio Abad, don Antonio Abad, don
Santos Iraola, de Tolosa; don Juan
Varo, don José GasexS, don Pablo Pérez CnJTa-scoco, don Julián Urrestarazu,
de Az:coitia; don Bramón Varo, don
Manuel Casanova, reverendos Padres
Eainerio y Gregorio de la Mata, capuchinos; don Haáinundo Vilas, don iDomingo Ilidalgo, don Eamón E. Gomis,
don Eduardo Abad, don Eamón Altamirano, don Vicente Gaseó, don Gabriel
Givseó,, don Eamón V. Caro, don José,
don Calixto y don Manuel G. Quovedo,
excelentísimo .señor conde de lüíriz, don
Eafael Sánchez Guaixlamino, de Mundáiz; don Ángel Udias Sales, de Castellón; don Agustín G. de Amezúa, don
Ildefonso Alonso de Prado, don Podi'O Ca.
rríuseosa Santamaría, D. Jc«é Manoisidor ,
do Azcoitia; don Bruno del Amo, don
Juan Causapió Pérez, don José María
L. do Cuiirac do la Colina, de Salamanca; don Ignacio María Sánchez-(üuardamino y Olazúbal, don Ignacio F. de
la Somera, de Gijón; don Lucio Bascuñana y García, de CMiz; don Pablo
S. do EixaisG, don Atanaisio Cuervo-Aran
go de la Eiva e hijos, de Aviles; don
Feliciano Gallego y don José Moría
González de Echávarri.

I as adhesiones
Declarada abierta la Asamblea por
su presidente señor Olazábal, se dio lectura a las numerosas adhesiones recibidas, que comenzamos a publicar al final
do esta informaci<5n.
Fueron todas las adhesiones aplaudidas por los téiTninos en que estaban redactadas, y da manera muy especial las
remitidas por los ilustrísimos señores
Obispos de Badajoz y de Lugo, la del
ilustrísimo señor Vicario Capitular de
Patencia y la de don J. Antonio Sánchez Guardamino.

Los discursos

El director de EL SIGLO FUTURO,
señor Señante
Al comcinzar a hablar es saludado
el señor Señante con prolongados y entusiastas aplausos, que no dejím oir sus
primeras palabras.
El señor Señante, que se refiero a las
Dcjr-níé'i de orar bix'ves momentos an- adliesionos que se acaban de leer, dice:
ei altar del Sagrado Corazón de JaAsí es el Integrismo, san que nada le
,•4, ^.1 emiaent^sia-.o Ctu-denal Eeig y el modifique; así os y esta fuerza tiene,
ísfcr.Hiiiio BciKT Obispo do CorSi, 'se aunque haya algunos que quieran condesfíio del acto.
.ció
siderarlo iusignificaate.
A ia pueí'a del pontiñeio templo _esE n medio de tantas convulsiones copt-v/j ¡a niuolicduinbro que había asisti- mo ha sufrido la Patria durante estos
do a ia Kolemaísiina Mi.sa, para despe- últimos cincuienta años, el Integrismo
dir H'l cmineíatísimo C:ví<leinal Boig y al persevera hoy lo mismo que ayer, funexcíslontífsiIn^'> e ilustrfsimo áeñor Obispo dado en la doctrina católica. (Aplaudi C':>ri.a, que salieron acompañados d« sos).
nr(¿il«} queriílo jefe rol/tice don Juan de
Seamos misciios o seamos pocos, el
0;rt?,ába\ <lel dlruc-.titf do E L SIGLO número no nos importa; porque la Verr U T U H ü , don iLujue! Señante, y de dad es S'iempre la Verdad, aunque sea
oii'Pü ilustre.? porsonaüdad^-s de la Comu. uno sólo el que la sostenga. Y nosotros
iii-'ffl Integrís'..a.
estamos en la Verdad, y sostenemos la
,í.ia despedida quo se tributó a loe iffl- Verdud. (Apiausos).
fis:»Dt.=i l'reiíwlijs, fué car¡ñasísi.ma; re&pe- El Señor, en su bond'ad infinita, nos
ti!í«a y entusiasta, tradudéndos© final- colma de satisfacción al celebrar este
ineinte en ruiíJofos y prfjlonRadcs aplau- cincuentenario de E L SIGLO FUTUfa03 al aiTunciM* los coche» en quo se dir EO, al que llega no viejo y ein fuerzas,
rigíeroín a sus re-s^pectivas resideíaciüfl.
sino lleno de bríos parii seguir luchando las batallas de Dios Nuestro Señor.
Do esta fiesta ¡ qué deciros! Mucho
esperaba, pero la realidad ha superado,
como habéis visto, a todas nuestras es'J'erminfida la Misa solemn.©, faeron peranzas. Es día, sf, de graneles satismuchos los amigos núes-:tros que se tra»- facciones, porque además están aquí
l/wlaroa a la cíusa do E L SIGLO FU- amigos nuestros queridísimos que se haTl'RO.
llan de ordinario muy lejanos. El esMuy íin-Lniados estuvieron nue8tiro8~^&a- plendor se debe también a vuestra preio-i;;.s Jurante todo ol resto de la maña- sencia, y el gozo que experimentamos
jiíi, en ¡o« quo'vimos a lo mis ságnificado a la magnificendia de los actos celebray valioso de! ]n.tegrÍ9mo español, que dos esta mañana, (Grandes aplausos).
8i;.po extoriorizar bien ftu ROZO por la briQuiero terminar, pues me he levanta]\rmtey. de. los actos religiosos celebrados do con al propósito de pronunciar cuay agnulecer las esjx>c.ÍRlc3 y hoirrotój- tro palabras, para que dé comienzo la
jfi? <li-^tincioiiiKiS ríK'ibidas de Su Santir Asamblea de la Comunión integrista.
d:..d y de loa Príncipes de la Iglesia ea Asuntos... los que propongáis, aunque
tv 'jR «."lorioijo eJneuentenario, que celebra. sean los mismos de ayer, ya que no
K;Os en los prefieate»} dífli.
pueden ser otros que los anhelos fundados en la Verdad y en nuestros princij)io3, a los que jamás haremos traición.
Lo he dicho muchas veces en el ConA las sois de la tard-i dio comienzo greso. Nosotros nos diferenciamos de los
e» el Httlón de actos do EL SIGLO partidos liberales, adi^m'ás de otras muchas cosas Bustanciales, en esto: en
f J'Í'VRO ia Asamblea do la Comunión
que ellos siempre cifraban el triunfo en
iutegrista.
La pre.sidt«cia fué ocupada por naes- hacer coincidir el ideal con las persoiro iiu.stro jefe don Juan de Olazábal, nas; nosotros deseamos que triunfen
por el diroctor de E L SIGLO FUTUEO nuestros ideales sin nosotros, y que se
y ex diputiulo a Cortes don Manuel Se- recojan en leyes y so difundan por toñante, y por td señor delegado do la das las arterias españolas.
Sin dejar de ser lo que fuimos, uni«uAoridftfl gubernativa.
Ettia-e otras muchos corre]igioiiar¡o&, a dos siempre, llevamos escrito en la frenIm qu« pedimos no« j)erdonen la emisión te lo que somoí>, lo que definió Nocede sus nombres, por no habernos sido dal, cotólicos y españoles, sin mixtifipceibl* recoger todos en su totalidad, cación. Y antes mil veces la muerte que
»e halliiíjaa don Vicente Tirado Eoche- claudicar, y que esfumarnos disolviénra y don Vicente Museros, de Caste- donos en otras agrupaciones, pues sienÜkm; don José Urbiola y Espinosa, jefe do lo que somos podemos cooperar a
px'ovincial del Partido Integrista de IJO- todo lo bueno.
Habla después el señor Señante de
gioño; don Pedro Tort Pozo, do Barcüíona; don Eaíficl del Valle y Alda- la historia de E L SIGLO FUTUEO, y
baldb, don Mariano Pedrero, don Eu- califica de milagro su existeducia, que
Bc-bio Guerrero Mosqueda, don Adaucto sólo pue<le explicarse por la protección
^ovilla, don Vicente Bottilla y Mirallos, que Dios Nuestro Sefior disípensa a los
doa ¿aniei H . Prieta, don Miguel Cá- que le sirven de b'ieija voluntad,
Es un milagro que viva —exclama^-oeres Cabello, don Mam-icio Mendiolea,
do Santander; don Juan Arias Villanue- y que Viva siendo yo su director.
Altidc seguidamente al número extra,va, de Zaragoza; don Eicaido, dpn Eantéia y don Celestino G.iroía Verde, doiji ordinario editado por E L SIGLO FUJ u a n G(>mez y Oaío, don Ignacio Al- TUBO pnrs cx>nmemorar el primer cin.caU-Oaliano y Eguía, dí.>ri Antonio ^Es- cuentenario de su publicación. Con tal
pejo Hínojosa, do Granada, ÍIOB Vale- motivo hace un justo elogio de don Marisao Alonso de la Hoz, de Santander; riano Pedrero inspirado dibujante a quien
(ion Adolfo MorJ Fernández, de Gijón; S8 debe el éxito ai'iíatieo, y otro elogio
don Florentino Elosu, do Durango; don justísimo y acabado también de los culM.íinuí>l Martín Lozano, de Zamora; tos y admirados escritores católicos «Fadon Luis Cahtuños, de Oríhudc; <lon bio» y don Juan Marín del Campo, y
José Mar/¡r Nicolás I'oncc, de Murcia; de los demás que coa sus artículos presdon FeTinin Garrido, de Granada; don tan a esas jxlginas un positivo valor.
Finalmente dioe el señor Sonante que
aCaime Prats y Palou, doa Franci.s,co
^tK^garrón Yárritu, don José Mavía Vp- sobro estos mé ttos quo tiene el númedíuxvi' de Barcelona; dou Jos¿ Bolado r-j (xtranidin;«'io de EL SIGLO FUP«ñaH;eT, do Ca.-stellón: don Antopriio T Ü Í U J , def,t'áca,Kse nv.'dorándo'e ya en
Gonztóee; Ortero. d<' Gi anada; don íonria extraordinaria, las eai'tris quo
ÍMtoUí^ CaRanovít, dé d u a n a r t í n de publica y que fc d(iben a la bondad de
j a Kosa; filón Juan Oi-maeehea, se- los Prelados, y de manera especiulisi-

El desfile

En los salones
de EL SIG O FUTURO

LA ASAMBLEA

ma y única, que nunca agradaceremoa
bastante, a la paternal benevolencia de
Su Santidad, la que aparece en la primera página, carta alentadora para perseverar en esta lucha de defensa de la
Verdad y la Justicia.
Al terminar sus breves palabras el
señor Señante, es aplaudido durante
mucho tiernpo.
El señor Mauri, presideute do la
Juventud Integrista
El presidente de la Juventud Integrista de Madrid, señor Mauri, pronuncia a continuación un disicurso en el que
dioe que los actos celebrados con motivo del cincuentenario de E L SIGLO
FUTUEO ofrecen ocasión propicia a las
Juventudes para reiterar sus firmes propósitos de defender la causa de Dios,
y síicudiendo su inercia, decidirse a aicítuar en la vida pública,.
Estamos nutridos —añade— de la savia de la Fe, y nada nos importa que
nos tachen de anticuados cuando nuestras doctrinas serán la salvación de España.
Termina diciendo qiie las Juventudes
EÓlo quieren y aspiran a servir a Dios,
buscando su Eeino.
El señor Maiui fué aplaudido.
Eí señor González Ecáiávarri

yiEENES 20 DE MAEZCf Cíl

FüTfRO
El s^ñor Garrido
El retor de la Universidad de Granada, dn Francisco Garrida, es requerido insifcentcinenite para b'ablar, y en
medio .o grandes aplausos se levanta
expresado su satisfacción por los actos,
que ha organizado E L SIGLO FUTUr
BO, yliace votos porque se realice la
unión o los verdaderos católicos, no sólo en, Ispaña, sino del Mundo, porque
si csíose consiguiera aquel se ba^jría
aalvadt (Grandes aplausos).

El señor Romero Raizabal
El aspirado y joven poeta señor Eomero laizábal dio lectura a los siguientes vesos que él titula
ES'ROFAS DEDICADAS A LA
MtERTE DE DON RAMÓN
NOCEDAL
Col magnífica opulencia
brilióel sol, no reverbera
ya SI luz, es primavera
y osa en plena florescencia
la pradera.

En la cama,
con la mirada perdida,
viendo extinguirse la llama
de la vida,
va a formular su programa.
Va a decir en un momento
el más hermoso discurso
que jamás el Parlamento
le oyera durante el curso
de su vida. Escucha atento.
Empapando el Crucifijo
con las olas de su llanto,
sólo dijo:
«Gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu Santo.»
Y diciendo esta oración,
que fué su sola ambición,
dejó el mundo terrenal
el alma de don Eamóu
Nocedal.
Una estruendosa ovación acogió las
últimas estrofas de los inspirados versos
del 'señor Eomero Eaizábal, quien al
requerimiento de todos los concun-entes
leyó el siguiente soneto:

im

dó deapués la insigne viuda del q .
fué nuestro fu'nicfador, y que al moin
doña Amelia Mayo pasó a su herm a n a doña Luisa, m a d w da don Agwtín Amezúa.
iEl basitón, qtíe fis una hermosa CÜ
ña de Indias, lleva contera y puño d.
oro; y en el puño grabadas las armr.
del Cardenal. García Gil, cerradais p^.
cf-ta leyenda: "Al caníaentí'simo señor Cardenal García Gil, Arzobispo d
Zaragoza"; y en el centro del puft.circundando su parte inferior: "El Se
minario de San Garlos, 1877".
El excelentísimo señor don Pedro
Scigura, que co'nf tanto acierto y fruto
gobierna la diócestis couriense, testimonió a su5 visitantes su gratitud p ;••
el delicado presente.

EL DIA DE HOY

SOLEMNES FUNERALES
Toim'bién c o n solemnidad, se ;
cumiplido en la mañana de hoy la p;
mera parte detl programa p a r a el ai
segundo de 'niuesitras ñesta? jubilari :,.
No podía fallar en ¥Sj SIGLO PUTU
E l íinnamento se azula
RO un recuerdo piadoso a los que nv:
Elogio del Partido Integrista
sobrí Madritl, en los jardines
precedieron
en la lucha, y después de
Eres de la verdad yelmo y coraza.
ni ui ave un trino modula
batallar denodados por fla Iglesia y
Carroza
y
paliidin,
yunque
y
cuchilla.
y olgentío en los confines
por España, han ido a recibir la ro
Para el error barreno y ¡pesadilla,
de is afueras pulula.
roña que Dros tiene reservada pa;f<
Catapulta
y
pedrisco,
rayo
y
maza.
Al kvamitarse a hablar el ilustro catelt«s que perseveran hasta el íl'ni
Mentras ol céilro vuela
drático de la Universidad de Valladolid
fin sufragio de las alma® de éi-'to*:
Muraildn
y
esmeril,
red
y
amenaza
y ex senador integyiata por Álava, don S'USfrraudo entre el follaje,
fundador,
redactores, colaboradores y
De
los
nuevos
carcomas
de
Castilla,
José Maa'ía Goazálcz de Echávarri esta- la liz vesperal riela
cuantos con su apoyo material o mo
Archivo y surtidor, luz 3 semilla
por la vivida acuarela
lla una prolongada ovación.
rail han contribuido a que ¡EL SIGíjt'De-las viejas virtudes de la raza.
del paisaje.
Comienza explicando la razón de por
FUTURO celebre ju-bilosamente est*.
qué habla en esto acto, y dice quo entre
Si Cristo do los Cielos descendiera
s¡u fiesta, se ha celebrado solemnís^
7
en
tanto
que
el
sol
declina
los títulos quC' puede ostentar para ha^
En esta edad de podre y egoísmo
mo funeral en el que ofició el Rectfjr
oerLo es haber nacido eli dia en que sé y .'on celajes se tapa
Y el Partido Integrista no existiera.
do'n Pedro P. Latas a.
y
la
noche
se
avecina
fundó E L SIGLO FUTUBO y llamarse
En la presidencia estaban con •y
la
brisa
vespertina
Pepe. (Bisas y aplausos).
En aquel mismo día, entonces mismo, queridísimo jefe, don Juan de O'IIÍ.I
d^ suavidades so empapa,
Aunque otros doce apóstoles no hubiera, bal, el, no menos querido direoíolr nu -Añado que por la mañana caá la Misa
Volvería a nacer el Integilsmo.
de Ccmunión y luegO' en la Misa aolemY' se cierran los pintados
tro. don Manuel Señante, el revereni'
ne, en la que con ol Cardeinal Primado ©pullos embalsamados
Padre Federico Curieses, franciscano:
La ovación es ensordecedora, y el Iqa dij-tinguidos' sacerdotes prcced- •;
de las Eapañas tom.ó parte todo el Epis' de las flore-s,
señor Eomero Eaizábal se ve obligado íes de Galicia y de Valencia, re-p'^copado español, no se acordó más que omo párpados cansados
de don Eamón Nocedal y de sus doce ai un sueño sin temares.
a saludar de nuevo.
vamente, don Gumersindo Arias i i :
hijos, pidiendo fervcirosamen.te em amga y don EnHque Balaguer IJer!-.'i,<.
El
señor
Sánchez
Marco
bas solemnidaáes que esa falange que el
Dejando la poesía
don Ildefonso Alonso de PradO' y
Lamenta ol ser requerido paj-a hablar señor Sevilla Villar .(¿on Adaucto)
Señor lo ha concedido sea siempre inte- ¿el crepúsculo que pasa,
cuando estaba gozando oísn los disouisos
grista y no deje jamás de serlo. (Ova- Acnid en mi compañía
•Después de la redeña, por cier^n '•:
de Icts que le han precedido.
ción).
quo oá guía
delísima, de los actos de ayer, bu '
Dice que el cincuenteojario de E L SI- ga aña,dir que la concurrencia ha
Y me acordaba de Nocedal con lágri- lasta el humbral de una casa,
GLO FUTUEO que ee está celebrando do muy grande; en términos que '
rrjfis en los ojos, porque allí ostaba su
Y —¡ entrad I—; pero sepa vuestro
demuestra lo que significamos, lo que so- igliesia del Caballero de GrajcÜ.'i era i>"
sombra y tocio el protocolo de E L SImos y lo que sereanos.
GLO FUTUEO, y con estos gloriosos eorazón que alU se divierte
c^azr de conitcner a la miultitud '1
Pondera eJocuentemeinte el aciesrto y persona^' que se nos unieiron—y viv i
basamentos los eximios contisnuadores de ú aleteo siniestro
del espectro
ei éxitoi de los actos jubüaires y felicita menife. S'C lo agradeceroos—en el ].'••
la obra don Juan Olazábal y don Maa los directores del partido y d<e E L SI- menaje piadoso a nuestros mu<'':' ••!.
de la muerte.
nuel Sonarute.
GLO FUTUBO, • poi-quo eUos fomenta- ilustres.
También recordaba a otros üustres' in.
¿No veis? Las habitaciones
•rán el fei"vor dentro- y fuera del Intetegristas £[u© sé fueron de entre nos.grismo.
otros porque pasaron a mejor vida, pero sombrías y solitarias...
Si siempre ha tenido éste una imporque desde el Cielo nos ayudan, y a otros Escuchad aquellos sones
tante y transcondental misión, hoy qui«.
que -se,, fueron y viven y que se fueron |ue llegan. Son oraciones,
Entre las numerosisimss adhaswooson plegarias.
re Dios que la tenga más, no obstante recibidas a nuestras fkstas jubilarvv
precLs'am'ente, por ©so, para vivir, pero
haberse
derrumbado
ya
el
parlamentano para vivir su vida que no es esa.
queremos destacar los siguientes telegru
¿Y esas lánguidos sonidos
rismo y el liberalismo y cuantos naales mas, cuyas frases de fraternal afecto ^'
Algunos de estos al tener noticia de los que se escuchan, serán trozos
combatió y sigue combatiendo el paartido cuyos fervicaiteis votos por el acierto e.;
actos soiemnisimas celebrados en la
de sentidos
Inte:grista y E L SIGLO FUTUEO.
iglósia de S-an Miguel habrán sentido romances? ¡No! Son quejidos,
nuestra kbor, nos mueven a acendraK-,',
nostalgia. (Grandes a/plausos)'.
Termitiía haeiondo votos porque los graltitud quo nos honiramos teeíinn''
son sollozos,
actos celebrados hoy se repitan en el niarlo:
Les integrisbas —agregar^ hemos
centenario del órgano en la Prensa del
prestado siempre nuestro apoyo a todo
¿Qué ocurre? Se abre una puerta
partido Integrista coa ei que tbdos eacuanto significaba respeto a la autoridad y un sacerdote aparece
SAN SE-BASTIAN.—Director, tod*
• tamos identificados.
y defensa del oí-den, pero ni uno sólo que entrar a una dama ofrece,
tares, colaboradores «La Coiristanc¿!v >
ha aceptado cargo? oficiales retribuidos. lívida como una muerta,
felicitan cordialmcnte Decanía, Prensa
Dea Juan de. Olazábal
(Ovación prolongada).
que se agita y se estremece.
Nuestro queridísinao jefe prontincia catótldca española, pidiendo a 'OÍOB luc-t
Hablaba —sigue diciendo— hace unos
para sositener integridad, dc/ífcrina; f.'
un
breve y cordialísimo discurso.
Entremos.
]
Ah
I
Sobre
un
lecho
m-omento8 «d señor Señante de su actuabien
Eeligión y Patria.—Geftairdo Ga •.
Comienza diciendo qu3 te hai llenación y lo hacía con la modestia que a sonreía un m.oribundo
cía.
do
de
saitisfacción
oir
a
cuantas
han
con
las
nfanos
en
el
pecho
él le caracteriza, pero esta njodestia no
hablado antes que él, y que lamenta
excluye que «o le haga justicia y hay y. en ellas quicn satisfecho
T ü Y . — «La Integridí"/!» regocija.'
tener que hablar ahora eonira, oorrien:que hacerla a él y al SIGLO FUTUEO."~f«nurió por salvar al mundo.
motivo celebración bodE,3 OTO valiente»
te.
l\>dos
han
ofreioido
algo
en
honor
El acto de hoy ha sido lui portento
A los pies, triste y Uorosa,
y holocauto a la© ideag y principios adalid, causa católica, haciendo ier^j,j y, eómo no iba a serio con Sonante y
de rodillas,
que informan nuestro programa; pero rosos votos contiaiúe bu-gos años 11- ^c
osa coi'te de üodaotores!
oraba la triste esposa
él nada puedje ofrecer: ni hiJo:», ni bicr prosíperídad defendiendo santos iutert -»s.
¿Sabéis lo que es hacer üa periódico con el llanto en las mejillas
nos, porque los bienes que pc»;ee son ;n&p{ra¡e. Director.
y un periódico como E L SIGLO FU- como nueva Dolorosa.
tales que los hará deisaparecer el nue^
TÜEO, y llevado al triunfo! Pues es
COEUÑA.—Gerenoia, Dirección, 1.
vo
impuesto oon qu« se grava a la solsencillamente milagroso, es un caso de
Y' grave, severo, seco,
dacción, Talleres diroño «Ideal GallGg<^tería
(aiplauí^os
y
risas).
Dios.
con caño torvo y arisco,
Aflrmia que nuPistra Agrupación ca- asóciase todo, corazón júbilo reina ho.v
Ee&uei-da las palabras del soñor Obisi- de la i>uei'ta junto al hueco,
rece
de cabeza: e» una onganizacián entre nuestros hemiaocs mayores, cuy.
po de Coria, que gráficamente decía que como un fantasma del Greco,
acéfala (voces: ¡no! ¡no!) pero ello alegría' conipartimos. Hacemos votoéraimos l'as avanzadas, los .soldaos de rezaba un Padre Francisco.
mismo aemuesitra que, vive por la mi- porque deiíensor acérrimo vetrdad p.alr.
vanguardia en la, Itioha por la defensa
sericordia de Dios (grandes aplausoe). din Prensa católioa alcance nuovos rrn
Mas ¿quién era aquel doUente
de las doctrinas de Cristo, y al haaer ©»•
Añade que él no &e parece a Noce- recedores lauros. Gerente Toubes.
que
expiraba
te recuerdo se refiere a la famosa frase
OTRAS ADHESIONES
díil,
ni posee aquellas diatieis exiCeipcioy que estaba
del Cardenal Moreno para reotificaria y
nales de qu« Dia? dtttó u aquel homrFALENCIA.—Saludo cariños amento-.
decir qüo hoy mO queda más Guardia cisom-iente
bre excepcional cuyo rccueiído perdu- director, redactores; hago votos prosj.:.
vil para aquella defensa que el inte- mientras la dama lloraba?
ra cada día con majx)r vigor entre ridad valiente periódico, deseándole *•
gi'ismo.
nosolros. Pero a pc^'ar de ello y caiitra quiera otros tanto® añcs de vida, V;r ,,
Hoy estamos en la sala de armas del
Cómo... ¿oso hombro que-habéis visto los augurio3 de los que profeíizaban rio Capitular.
integi-ismo. Al lado de nnestro capitán
que el Integrismo se caería, no sólo
cfitán los soldados de vanguardia y con con las pupilas sin brillo
no ha caída, sino que vive con vida
/ CÁDIZ.—Pedirnos Santo Pa'.triarc,
ellos nuestro jefe el señor Olazábal, el es el ilustre caudillo
robusta
y... mejor que riadia (Ova- cumpla bodas diamanto, Valoróse, adf,ii '
do
las
legiones
de
Cristo?
señor Scnaaite'y los redactores de E L
aión). Agredece a los presentes .«« pre- Enhoríibueaa Cordial, Magistral" y 2:K. »
SIGLO FUTUEO.
¿Es aquel
sencia, y la* adhesiones eu'viadas ])or rías VizcaiTa.'
La pluma y la espada de que nos ha- que siempre en la lucha fiel
los que, conitra su deiseo, noi han p«bló el señor Obispo de Coria para luchar jamás admitía paces
didio venir a Madrid, y saluda a los
por los principios indestruciübles de la con los inicuos secuaces
VILHAFEANCA.—Adlv'érome ñesím
que concuiwn.
Eeligión y de la Patria no paí'a blandenboda»
de oro impenderab'.e SIGLO F i '
de Luzbel ?
Luieigo «x!horla a todos para que en TUBO. Pido ai Señor hfj^^Haa Asambi. i
guerías que se traducen siempre en comlas funerales hoy celebrado)?', dediquen
Comunión Integrista, "'.o&pirándioie a c poncnda» con el error. (Aplausos).
¿Es aquel que sonriente
u a a oración ipor el alma d&\ exicelen- to decisiones, Arcipr'^t^_
Además de la finalidad de combatir la muerte encuentra apacible,
tísimo señor Arzobispo d e Santiago,
este E L SIGLO FUITJEO tiene otra: el político valiente,
que en su lecho do muerte, escribió
SEO-UBGEL.-T -Deogracias.- Adhfisi vf
formar a nombres de carácter. E L SI- el orador elocuente,
las últimas palabra*^ que s.u mano tra- entusiasta, fi^eaVu jubilares, y re«uerf'<.v
GLO FUTUEO es una Biblioteca am- el polemista temible.
zó con destino a EL SIGLO FUTURO. AíSamblea. Mis-^ celebradas, Grau, Mar
bularafce, y ei> ella podéis —dice dirigiénGuardián de las tradiciones
tí, Canónigc*'..^
dose a los jóvenes— forifcalcceros y fcrFina! de la Asamblea
nacionales
mai'os porque en al partido integrista no
Al terminar de hablar el señor Olapodéis aspirar a otracc^a que a una vida quo holló las aberracionnes
PALMA..—Mil enhorabuent'ta por n ^
zábal, el diirecitor de EL SIGLO FUliberales
de abnegación y sa^crifieio.
TURO, «eñor Se'o;ante, propone que t-e ohoa añcs, Antonio Candis, Canónú'-'
Termina haciendo votos porque se ce- y anonadó a los masones?...
celebren k a sesiones de la Asamblea Arcípr^^jto, Antich.
lebre el óentenario de E L SIGLO FUpor la mañana y tarde de losi días 20,
¿Es aquel el campeón
TUEO con el mismo esplendor que el
SAH SEBASTIAN.-Jpj^ta locíd
21 y 29; dando cuenta después, del obdel
Sagrado
Corazón,
'
.
cincuentenario aipque la mayoría de los
Seba^t-'án
adhiérese todo entusi' • .sequio
que
la
¡íeñora
viuda
de
Ame^
único Bey Inmortal?
presantes no lo presencien.
zúa doña Luisa Mayo, haoe al señor grandioso oincuent«)-^rio fundadóa '¡.v
Es aquel, sí;' don Eamón
Oibiapo de Coria, y que en otro lugar tallr.dor.heroico triTanfante SIGLO T ' '
El señor Lamamic de Clairac
Nocedal.
TURO y actos. soJemue Asamblea Creseñamos.
Enti-© líos títulos qu© puedo ostenta i*
muniótt Intepnstm. presidente, Já'aregi.:
Aquel
que
su
vida
entera,
Esta
sesión,
que
puede
considerarse
para hablar en es.te acto es el llamarcomo inaugural de la Asamíylea, se
me también Pope, y aunque no nací el como un Quijote sublime
que
enamoró
la
quimera,
SAN S K B A S T l l £ l A u s e n t . e CuelT^
dio
por terminaf^, en medio del mardía de la fundación de E L SIGLO FUalu es.á mi k^nm. p¡do or«c:K>nes sae a
yoi* tíniíasiasmo.
TUEO —comienza dioienido— soy hijo so abrazó con la bandera
^ t
X dlf^'r*. ^ ^ ««"-^zado propv
de aq;uel varón ilustre y esclarecido que de la Cruz que nos redimo;
gado y fbfundido SIGI/^o FUTUEO
tanta alegría tendrá en el Cielo, dí.'sde
muy ea breve por Espír'ña v Mundo c^-r^^Aquel hidalgo y señor
donde seguramente nos está viendo:
teapo, ¡ viva E L S I G T / T
^ ^«unuo e.i
que, cual viejo trovador
r.oa!
-^r.^ JT • ''-'^"-i^J coa cuatro pá.gi
Dido que ha venido a los actos de E L de algún ciclo legendario,
SIGLO FUTUEO acompafiado de su cantaba errante el Amor
Ayer tarde, nueslro querifio dlre<>santa madre, y ésta ha venido sin otra que se encierra en el Sagrario;for don Manuel Señante, en comparazón, que la de recordar que de haber
ñía de nueslro amigo qwerídí'simo don
¿ Í ? t ? ^ ^ - ^ ^ ¿ ^ ¡ o todos bov.
vivido su -padre, se hubiera cenrado su
Aquel que cual Cristo un día
Agustín G..de Araezúá y May», visi- m
m.osos actos, /saludos todos, Návascuié-s.
casa de Salamanca y hubieran venido to- predicaba poesía
taron el exceleníísimo e ilustrísimo
dos a Madrid.
y el mundo le oyó confuso,
señor Obispo de Coria, para hacerle
i f d í l o ^ ^ P ^ ^ ^ ' ^ ^ S e «.ocia «ntuComo el señor Echávand, dedica gran- y lufego le llamó Huso
entrega de im obsequio que, le ha de-, sM^mado
fiesta S I G t O FUTUBO, Pá
des elogios a las fiestas jiibilares y sus- porque no le comprendía.
dicado la reápeiíable .señora doña Luicribe la manifestación de que el partido
sa Mayo, viuda de GoTizález AjTie«i,\a,
E s aquel el campeón
Integrisíta imede estar orgulloso d^ que
El obiiequio era el bastón q«e usó
del
Sagrado
Corazón,
ZAEAaoZA. _ Impos¡biii/(aa asi^i;•
el señor Sonante sea el sucesor de don
el que fué .tóioibisfto ífe Ifaragoza^
único
Eey
Inmortal;
me un;, ,fe corazón fieetas. eincuenrten c^
E amísn Nocedal en la dirección de EL
e{-re.gio
Gard-enaí'.
G#'«ía
<5il,
unq
tíe
es aquel, sí; don Eamón
SIGLO FUTUEO.
los asistrnícs a} Cdncilfioi Vaticatio, y wo y Asamblea, J a m N - ^ v a r r o Cansía.
Nocedal.
Tcí'raina s.u admirable discurso exhoav
Profocíti tic ,1a Sagrada CJontgrcgación
taado a los jóvenes integristas a perseEero escpchs.
d'a Proipaganda Fido.
A s ^ i h l ^ ^ ^ ^ ' ? ^ ? - ^ ^ ^ ^ - ^^os iluminé
vci!f¡r y a sfeguir las huellas marcadas que 8} ea tu admiración mucha,
Vaüoío rjcue.nlo hisíórico qu* ol Asamblea, SK«ito m|r^hfcij„o ímposH,;':
.ad concurr.r, mi rw' ^^¡^^ ,^ticl pai
por los ilustres antecesores, que sesrura.- pronto lo será completa;
gran Cardenal e-pañol legó al, morir afectuoso
saludc^F,,^^;^ g ^ j ^ ^
mente nos están viendo desde el Cielo. atiende, que hábl^ el atleta
n don Cándido Nocedal, qué 6ste tratí?(Grande® aplausos).
fatigado de la lucha,
mitió a su hijo dojft ííamón, c[U6 ^uai^
HIJAE.—Sier jppe unidos tíoleüfálfiCS

FRATERNALES AOHESIONt

REGALO AL EXCELENSíSíMO
SEÑOR OBISPO DE CORIA

