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EN EL "CIN£** BE LA OPERA

La señorita

osa U. Pastor enardece a la muchedumbre, que ílénaBa el local,
con un discurso vibrante y elocuentísimo

íBoinas í rojas y boinas blancas. - El bimno de Oriamendi. - Gran entusiasmo
^•5^^.$'&-&-5-^^*5«-'5»V&'a«áWíf^&$^^§^-SSs&fe®fcS?5«Si^?$««^^ lución política,, vino u n a Rcpúbii- ias masas reclaman lo que se les
fotógrafos impresÍQuaron varias 6-íi-^^^;áí^^«S<^^-%.í-1í5í&$í;^-5^^aS^5í$íS?!yí»í<^
ca de trabajadores; pero vi régi- prometió, y esto con mucha razón.
placas. L/O. Juventud la obsequió
men constitucional y parlamenta- r; l^or <|ué, pues, no se cumple lo,
cou u n magnífico ramo de florio sigue como antes. La Repúbli- que ol'rcí'leron? .Iquella coaliciÓB ,
res.
ca vino por una propaganda en la hoy -csiá ruta. Los extremistas, e s ,
Después de descansar unos
que se tlerrochó muclio dinero; natural que pidan lu que no se l e s
momentos, que aprovecharon muPrieto les dijo a los socialistas de da, mientras que los gobernantes,
chos para saludar a Ja señorita
Bilbao
que se socializarían los Ban- cuando ven en peligro sus «enchu-'
María Posa U. Pastor, salió ésPuede decirse que no hay ciudad ni villa en España que no teuga fijado en la.? fachadas
cos y Ja industria; a los conumis- ¡es» y sus dietas, .se unen para d e ta para dirigirse al escenario.
de sus edificios, como recuerdo de un día memorable o como anuncio de otro que lo será tamtas se les afirmó que vendría el Jeiidcilíis. (Gran ovación.) El púOtra sección de «boinas rojas»,
bién, un cartel en que campea este nombre : «María Rosa Urraca Pastor». Durante dos
reparto; a los anarquistas, que no b!l<:o, jniC'sto en pie, tributa calutambién formada en dos.filas, la
años este nombre eufónico, sonoro, tan femenino y tan español, viene destacando en la vida
liabría curas ¡ú frailes a los <-on- rosos aplausos a Ja oradora.)
hizo paso para subir a Ja tribuespañola. Figura a diario en las columnas de los periódicos ; se pronuncia a diario en los
servadorcs, que se respetaría Ja
na, mientras la banda <le nuestra
círculos .sociales de todo linaje y en Jos centros ijolíticos de todo género ; consta en los archiNosoiros tenemos [¡ara las víctipropiedad, y a los católicos, como
Juventud, colocada enfrente del
vos de la Policía ; ha llegado a los jlespachos de los ministros, y ha despertado tal interés en
mas de Ca.sas \ icja.> el sentimiento
dijo el señor .Alcalá Zamora en
escenario batía el liimuo de Oriael. ministro de Gobernación, que un día, siendo esta intrépida muchacha «preso gubernatidel dolor igual que antes lo tuvimos
mendi. L a multitud, enardecida
vo», el ¿sñor Casares preguntó a un periodista: ¿Podía yo tener un retrato de esa eeno. 4» Valencia, que el Parlamento de la liara les ag'entes de la autoridad que
corea el himno patriótico, cuyas
rita?
,
., .
•
t^ República estaría formado por Car- calan sirviendo el priracip'o del ornotas llenan de emoción a los
Está al alcance de todo el mundo. Lo han reproducido centenares de periódicos y de re- g denales y Obispos. (Gran ova- den. Para todos ellos tenemos nueshombres y hacen asoinar las
vistas ; María Rosa Urraca Pastor, no es la Cariota Corday que llega sigilosamente ; es una \^j ción.) En estas condiciones, el pue- tra oración y nuestro dolor, como
lágrimas a Jas mujeres.
mujercita española, con la dulzura femenina de su primer nombre compuesto—^María Rosa— ^ blo español se debió embaucar, no hermanos (jue ,somos todos. Pero ¡ ah,
y con la entereza y gallardía que su segundo nombre—Urraca—tiene en la historia patria. ^ se le dio tiempo a reflexionar; señores!, los que antes lev^antaron
Unos cuantos nombres
Nombre de reina, nombre de castellana, que evoca el de mujeres heroicas, tan hechas a ^ se dijo que la República sería una tronos a los principios, no tieiiiai
E s imposible dar una lista de
oir trovas en el e.strado de su castillo, como a defenderlo desde Jas alni'enas contra los ene- %. panacea universal que curaría to- ahora derecho a levantar cadalsos a i
nombres de personalidades que
migos de su Dios, de su Patria y de su Rey.
_
.
. ,.
% llo, y la masa neutra que espera- las consecuencias. (Gran ovación.)^ t
concurrieron al actci. y lamenta'Kl solo intento de trazar Ja silueta detesta mujer, que lia de tener quien escriba su bio- ^ ba encontrar una situación mejor,
mos muy de veras no recordar a
grafía, sería ahora temeridad pretenciosa. E n unas líneas no cabe sintetizar-lo-que M a r í a R o - g se dejó arrastrar por esas falsas
Las leyes persecutorias
todos. Sólo diremos que estaban
sa representa .hoy en la vida nacional. E s algo más qu£ una_ propagandista; es un acicate ^ predicaciones, y así sucedió que los
que
el
14
de
abriJ
fueron
a
depoalJí en palcos y butacas Jos excepoderoso del dormido espíritu español, uii' banderín y un caud'Jlo. Pero no u n caudillo que se
Hoy estamos en plena revoliKión
lentísimos señores conde de Rositar su papeleta, creyeron que ad- social. Hoy se sustituye la Religió»
viste de hierro y capitanea una hueste armada, smo vra. caudillo al que basta su palabra
dezno, conde de Valdellano, prequirían u n o de esos específicos que por un Estado neutro que dice que
encendida, su elocuencia, su sola presencia en la tribuna, para que a la vista de esa gentil
sidente del Círculo Tradiciona'Curaba todos los males. Socialis- todas las doctrinas son lícitas, per»
figura de muchacha, cuyos cabellos rubios aprisionaba ay«r la boina bíanca dé las «Margalista de Barcelona, y los séniores
tas, anarquistas, comunistas, etcé- que en la práctica no lo cumple. Pro-'
ritas», se sientan, los hombres resueltos a «dar la talla»—como ella dice—enfervorizados por
Pradera,
ChicJiarro,
'UJibarri
tera, se aprovecharon de ese en- clama la libertad de ciiko.s, y ya lO'
la grandeza de 'las ideas, sacudidos Por la emoción de los sentimientos más puros, arrastra(don Marcelino), jefe regional de
g a ñ o ; pero Jos demás, en vez de veis, lleva a las Cortes un Proyec.0^
dos por el ejemplo que ofrece una mujer, que apostrofa con acentos tajantes, como ilo haría
Aragón; Zanóu, yic'epresidente
la felicidad, se encontraron con de ley contra la conciencia católica^
desde la barbacana en las fronteras de Castilla, a los enemigos de s u Dios, de. su Patria y
de la Junta provincial de Castequa lo que había triunfado el 14 del paí.s. Proclama la separación áel
de s u R e y .
llón ; I/uque,, por los tradicionade abril había sido una mayoría la Iglesia y del Estado y, si una auíOLos
requetés
tratíicionalistas,
esa
juventud
llena
de
brío,
quejen^^jos
mítines
y
en
las
caüstas de Córdoba; Salaberry, y
revolucionaria, atea, sectaria, per- ri(la<l de la Iglesia no le es grata, Uy
lles tocados con la boina roja de los «voluntarios», semeja un campo "cíe amapolas, aclamó ayer
otras muchas personalidades de
secutoria <ie la Iglesia y socava- expulsa de la nación. El Estado neuuna
vez
más
a
e,sta
mujer,
rindiéndola
el
homenaje
que
le
es
más
grato
:
el
de
testimoniarLas «boinas blancas»
nuestro partido.
dora de! orden social. Pero ese tro es el galgo, que es el Estado,
la estar siempre prontos a «dar la talla» que les exige, a no volver Ja cara,_ a no huir, a reOtro detalle digno de destatriurrfo fué sólo en las grandes ca- pcrsigiucndo a la liebre, que es la
coger de los que fueron y defenderla como los que fueron, la bandera que simboliza el triple
La presidencia
'^rse Jen estas líneas es el númepitales, porque en los demás sitios iglesia. (Muchos aplausos.)
lema del tradicionalismo espa.iiol.
T? de señoritas que con boinas
no triunfó nada.
A ¡las once y media en punto
Esa bandera que María I-losa guarda en su hogar, para que ondule como una llama, al
A la familia se la quiere isustituir
^liandas ocapabiaa Jas diversas ocupan la presidencia con l a .seviento de la victoria, el día en que España en pie. Ja tremole sobre ¡as ruinas de la revmupor
el matrimonio civil. Y yo, seño' ^ ^ i d a d e s del salón, siendo otra ñorita Alaría Posa U. Pastor, Ja
Tronos a los principios y
ción y rematad^ por Ja Cruz, vuelva a clavarla sobre ej alcázar de la patria.—Mirabal.
res, aio comprendo cómo la mujer
^•ota atraycnte que motivó el co- presidenta de la Sección Femenicadalsos a las consecuenque no cree en Dios, que no va a
•"^«atario agradable de la concu- na Txadicionalista, excelentísima í¿<!fg¡^a^aE«^^s§s5^^§^^a^. Í « Í Í « Í ? 8 : » « S ^ * 5 S Í « ^ = & < ; * Í ^ & S ^ Í « Í ^ ^ & « « ^ S « « ^
cias
pedirle sus bendiciones, acuda ante
^•^Qcia, resaltándose cómo pue- señora condesa de Rodezno,
La gran tragedla de la Repúbli- un representante del E,stado neutro y
,^^ en líos coa-azo¡nes de las jóve- Jas demrás miembros d e Ja. Junta
Señores, M a r í a Rosa os va a en- I labra. (Grandes aplausos acogen las primeras a; los obreros se les ca española es que n o tiene repu- diga que sí a determinadas prcgunta'S
^*es tradiciiMi¿listas todo So que directiva. Señoras de Sánchez cantar
iimaediatamente c o n s u p a -i Andrade, hija de los marqueses de hacía olvidar los altos intereses de blicanos. Si tenía unos pocos re- que se le hagan; y ¿en nombre d<'
^^ li"er<naaa de nuestros ma3-ores Toca, Polo de ÍLiíiera^ d e Leoz ; labra, (Grandes aplausos eacogen
la nación, colocando por encima publicanos románticos de casinilJo quién contenta? ¿ l'Jn el de su propia
I Cartagena.)
i^ gloria de nuestros héroes.
de ella el interés de su organiza- de pueblo, hoy han dejado de ser- conciencia? ¿Para qué? Porque, ses'gñoritas P'ernáuez d e Heuestroj
La señorita U. Pastor
ción obrera maraista. Creían que lo. Y la situación actual es que ñores, el niatrimonio civil no es ma^
sa, JVfezón, Goñi, Solazar, Garprovocando huelgas y abandonanIv'a y a «tribuno» de nuestra cía Roián, y excekiitfeiinas eedo las herramientas mejorarían sus &S-:^^5w^M5^^^f*S«?&6fe&?5.íí&:5e5^S^5í^
posiciones de clase. A Jos estudiantes se les envenenó con doctrinas
exóticas, y también tma de las cauAl servicio de España co, el que frecuentaba, quizá mu- sas que minaron el patriotismo fué
cho, la Iglesia, pero que en la vida el centralismo, pues éste, con sus
%u presbicia.es acogida con una pública so olvidaba, si era patro- excesos, ha sido causa da les senclamorosa ovación.
no, de sus deberes corno tal; y si timientos separatistas que hoy afliEmpieza manifestando que estos era obrero, de que tenía también gen a España. (Grandes aplausos.)
aplausos con que es recibida la co- preceptos que cumirlii-; y católicos,
Con estos procedimientos vilocan en una situación de las más en fin, que, teniíiido un escaño en mos que el 14 de abril las turbas
Organizada por la A. E. T. de Madrid y en colaboración
Orno y a anun'cramos a n t e r i o r m e n t e , pasado m a ñ a n a , mTérdifíciles de su vida. Habéis oído a el I ; ilamcnto u ctra lepresenta- se lanzaban a la calle vitoreando
con la Juventud Tradicionalista, tendrán lugar, durante los
cotee, a l a s siete en punto, d a r á comien7.o tí ciclo de coníercnlos maestros señores Bilbao, Fe- cióa de autoridad, no tienen valor a la República, blasfemando y
seis días one a continuación detallamos, solemnes actos que dan
cias--que, organizado p o r la Juventud Tradicionalista de Marnán, Goicoechea, Hernando de La- para ponerse enfrento de las leyes dando Jos gritos más obscenos, y
comienzo a la intensa labor, cultural y deportiva que piensa
drid, p r o n u n c i a r á áan Luis H e r n a n d o de-Lan-amendi en el dorramendi, Lamamié de Clairac y persecutorias do la Iglesia, a la yo entonces me -ílije cómo con esrealizar la A.. E. T.
inieilio- d e la~Ju»eijtud, F o m e n t o , 11 (entrada p o r Torija, 7 ) .
Pradera, v dírspuÉs de oir a estos cual dicen pertenecer. (Ovación.)
tas exclamaciones no se mezclaba
Este intoresante'^cnrsillo constará d e -das siguientes confeDía 7
maestros de la tradición, venís a
para nada el''nombre de •E.spaña.
Por qué se derrumbó el ¡Nadie se acordaba de España!
!• ene ras;
^
escuchar a una:mujer; y yo-os pido
Fiesta de Santo Tomás de Aqnino. A las nueve y media-de
patriotismo y cómo se ol- ¡Todos iban a sus intereses perque olvidéis a aquellos elocuentes
la mañana, INIisa en el Of a torio del Caballero de Gracia.
Ú
PRIMERA PAUTE: feFunflamentos de posición»
vidó a España
oradores v no busquéis términos de
A las tres de la tarde, gran partido de fútbol entre el
sonales! Al pobre pueblo español,
I Ji
Dfa 8 dfrmarzcr^jPniníera'canfereiictaT -Política.
Otro cimiento que se vino abajo siempre bueno, se Je había sugescomparación entro sus magníficos
equipo de la A. E. T. y el de la Asociación do Ingenieros del
IjJ
Día 9 derfnarzo. .Secunda coníerencia:-Traditáón.
discursos y el mío. Yo, señores, no fué el del patriotismo. Este se minó tionado diciéndole que iba a obteI. C. A. I.
f><
D í a 11 dB-marzo. Terebrar coníerencia-, Revolución.
sov nada más que ima mujer que por causas externas c internas. Por ner la felicidad. (Ovación.) EntonA las siete, en los locales del Círculo (Torija, 7, cerca de la
ces
yo
sentía,no
oír
vivas
a
Espaestá
al
sei-vicio
de
España.
(Granplaza
do Santo Domingo), dará una conferencia el vicepresi|jj
SEGUNDA P A R T E : « t a v i d a poUticají
des aplausos.)
dente de la A. E. T., don yicente Hernando Bocos. DesarroJ&^íí^^íí^^^Sí^Sí^sS^Sí^íS^^Sí^^&^í^; ña, pero hoy he modificado mi pa'J<
Día* 15 de^marzo. P r i m e r a conferenciar-Política de Oíos.
recer y he dado gracias a Dios
llará -el tema «¿Qué es el iTradicionaüsmo?»
La revolución y los catóporque aquellos labios no pronunI j{
Día l e d e m a r z o . jSegunti 3 conferencia: Política social. •.
Oía 8
licos
ciaran el sagrado nombre de Esi»J
Día 17 díB m a r z o . l e n c e r a conferenciat Autoridad política.
A las siete y media de la tarde, conferencia:, por don-Luis
Dividiré mi conferencia en dos
paña. (Gran ovación y numerosos
Hernando de Larramendi.
¡i!
TERCERA PARTE; «La recontfuist» jjolitica))
partes: una, exponiendo la labor
vivas a España.) Nosotros somos
para España y para nuestra banrealizada por-la revolución en EsDía 9
<\
B í a 22 de marzo. P r i m e r a conferenciar-^La-ihorda-imodema.
• Hay un scUa que dice: '•'Nundera, y ellos, que se vayan con la
paña, y otra, dando normas para
cwjlura Apostólica".
A la misma hora que el día anterior, ícontinuará la, confe¡Ji
Día 23 de anarzo. S e g u n d a conferencia: Acción «ficaz consRepública. (Nutridos aplausos.)
encauzar las aspiraciones-que 4orencia el señor De Larramendi.
Madr^,
25 de febrero de
¡ fi tmctora.
dos nosotros -sentimos,, en contra
1933I >J.
Día .24 d s ' m a r z o . Tercera^-conferenciaS P r o g r a m a -íradicionaLa familia y la propiedad
Día 10
de aquélla.
Señor conde: Me honra com
lista.
' Qué 1]a- pasado -en España-^ duConmemoración de los Mártires (le la Tradición.
Otro de los cimientos que tam¡mvnicctrlc acabo de rcciinr del
IJi
Advertencia,—por ser el día Iff-la fiesta;-.de • los gloriosos
ranto-dos¿años de República?-.Hay
A las nueve de la mañana, solenmo Misa de Comunión.
de
bién se vino abajo, por estar ya
l*J Mártires de la Tradición, la conferencia anunciada aníerior9eñor
Cardenal
Secretario
una 'fecha; el li-de abril-de 1931,
A las tres y media de la tarde, partido de fútbol entre la W^
Estado ^i siguiente telegrama, ^ tambaleándose, es Ja familia espa»J laente jiara esto-día tendrá lugar-eK día'^,*a-iaf9imsma->hora.
que marca-el día'-en'que, no solaJuventud
Tradicionalista de Fuencarral y la deüíadrid, jugánñola,
pues
con
las
modernas
coscon .-el enCa^'go de Jmcerlo lie- v
mente se-derribó enEspasñar-nUítro-.
dose una copa.
tumbres y Jas nuevas i<leas, se hagcir
a
su
estimada
persotia:
'^
no, sino que--se derribó-un-edificio
A las seis y media, solemne inauguración oficial del Círculo
"Conde Rodecno.—Madrid.
<fi bía hecho desaparecer la tradicioaiisa^ la elocuentísima oradora ñoras marquesa de- Cartagena: y cuyers cimientos eran Jos*principios
nal familia española.
do
la Juventud y A. E. T., con entronización de la imagen
condesa
áe
y
i
g
o
.
"Augusto
Pontífice,
agrade^
. ^ ^ ^ o n a ü s t a , María Rosa Urrabásicos de la sociedad; pero estos
Otro
fué
el
de
Ja
propiedad.
Se
del
Sagrado Corazón de Jesús, y Rosario.
cido filiales sentimientos, fer- \
^f í^astor. llegó ayer mañana en Comienza el acto
cimientos fallaron porque habían
habían introducido las ideas marA
l a s siete, mitin en -el Círculo, tomando parte el presidenvientes
oraciones
y
.
piadosos
%
sido minados poco a poco, y al soí g ^ x p r e s o de Bilbao y acompa.xistas
que
dicen
«la
propiedad
es
te
de
la A. E. T., el de la Juventud y <io^ Jaime Chicharro.
La señorita AntoñitaAndrade
x'otos Comunión Tradicionalis- X
plo de las turbas se vino abajo. La
'C(\
' ^ ^ exce-lentísrma señora
un robo, n a d a es de nadie, todo es
fa,
ocasión
aniversario
Corona^
religión
era
atacada
mientras
nosEmpieza
manifestando
que
ocu.^Ddesa d e ' Rodezno, presidenta
Día 11
de todos», y así sucedió que la
ción, envía imflorada paternal Í\
p^ la Sección Femenina Ti'adi- pa la tribuna a ruego de la exce- otros los cattrticos jjcrnr.írnocíamos
clase obrera, engañada con estas
P o r la m a ñ a n a , a l a s o n c e , g r a n exhibición de boxeo en ¡el
bendición Apostólica.— Carde- A
onatista, q,ue ila aguardaba en lentisiRia señora condesa de Ro- inactivos y no salíamos en .su" defalsas redenciones, luchó contra la
campo de fútbol de la A. E. T. (Juan de Urbieta, 4 ) .
nal
PacelU."
ij
^jiíon de otras damas de la Di- dezno. Dice que la han encargado fensa. Hoy día tocios tenemos que
propiedad y contra la Monarquía,
Tarde, a l a s siete, confe rencia en el Círculo p o r el vicepre* • *
%
3 "^^iva. marchó a oir JVIisa, t w s - la presentación de la conferencian- arrepentimos de algo; permitimos
porque asi creían encontrar su fesidente de l a Juventud, s e ñ o r Alemán}', q u e desarrollará el
que
aquel
edificio
fuera
socavado
'Al
aíTurdirle
mis
fcUciiaciones
^
p.'^aiidose d'^pués al cine de la te y se encuentra allí por un deber
licidad. Y yo digo, señores, que
tema «Formación de l a J u v e n t u d » .
por el Aiiigusfo -mensaje, apro- <^ lai aristocracia, si antes no cumplió
de disciplina. María Rosa—dice— por el judaismo, por la r^asonería
'-'Pera.
y
por
lo
extranjero,
y
no
supimos
vecli-o
gustoso
esta
ocasión
pa^
tiene sobrada personalidad, pues
Día 12
con su deber, ahora pasa por el
En el teatro
ra ofrecerle la seguridad de mi y^ crisol del dolor. Hoy, que Dios les
los que no hayáis tenido la suerte defenderlo. Los católicos .so ,livi
Cierre de la semana.—A las once de la mañana y en el
en tres clases; los que iban
más alta ¡esiima y más distinestá probando, por su pecado, es
campo ? ' ^a A. E. T., partí do de fútbol entre Juniors-y^Seniors.
s^ ," la; puei-^i la e.speraban una de oiría, habréis qui<;á leído algu- deron
únicamente
a
la
iglesia
no
con
fin
guida considáracicm.—Firmado '•
una injusticia echarles en cara sus
A las siete y media de la tarde, inauguración del Círculo de
^ eiüij de «boinas rojas» forma- no do sus maravillosos discursos.
ni práctico, sino solamente
Federico A. de Le panto, Nunculpas. (Gran ovación.)
Sal ^ ^^^ filas, que, al llegar, la Por fatalidad hay hoy en el Congre- devoto
Estudios de la A. E. T.. Disertará-don Juan José Pradera sopara
adquirir
una
cédula
que
les
cio Apostólico. — Señor conde
j^j^daron levantando los brazos, so tre* mujeres que no tieiísn nada c#.idujese íácilme-ite a'la otra vida.
bre «universidad Tradicional».
Se engañó al pueblo
de Rodcsno:—Madrid.
jj Pulseo la aplaudió y vitoreó. de mujeres ni de españolas. (Clran- Otro tipo de catóilco era el práct»
• ^ al salón alio, y 1^ éste, los des aplausos.)
Cayó un-edificio, yiiio una revo- »$S^^^^S^C^^^^£^SéS^iSSí5^:»^S^«^^^'2»^:^rS^^5^@@^HS^^
En la calle

Dos Iforas antes de la anuncia,'ia- para ' a conferencia de la se•fiorita ^Alaría Rosa. U. Pastor las
^ f e s cercanas al «cine» <le_ Ja
-Opera eran mi vei-dadero hervidero de gente, afluyendo por aqu^'^las vías tan céntricas \-erdaderos
^os de personas qne hacían im•í^sible si tránsito.
Como siempre, huho por parle
^^1 Gobierno, \'erd adero lujo de
precauciones : guardias de vScgu^'dad. Policía, carros de asalto,
••etcétera. Todo, naturalmente, in'Jieoesario, porque el orden fué
absoluto, s i n registrarse ni un
•Solo incrciente.
El aspecto del teatro
Rra imponente. A las nueve 3•''^^a de Ja mañana todos los
laicos, butacas y anfiteatros es'^9^baa llenos. Distin.euidas seño^?^- muchas personalidades polí•^•^as de nuestra Comunión y
: ^ ^ t e joven, 'animosa, entusias•ta, que daban al acto nna nota
^trayente d e vigor y fuerza.
Los «boinas rojas»
> Como siempre, iJos_ «boinas ío^^», erguidos, marcialmente colocados y obedeciendo siempre con
^ d i s c i p l i n a innata de nuestros
^jJ.tiguos guerriJleros, se muiti^"caban en el servicio de orden,
'insiguiendo una perfecta: organización.

^* Conferencias de la Juventud Tradicion^ista
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