!'
En estos tiempos de positivismo materi^ista hay católicos muy desorientados; les ocurre a su manera lo que a
los judíos con el Mesías: se lo imaginaban como un Rey terreno de inmenso poder. Católicos hay que caen en
errores similares al formarse un concepto de la vida a veces con ribetes
del grosero positivismo del día.
(P. Teodoro Rodríguez, agustino.)"
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DÍA 29. — MARTES. — Santos: Marta
Magdalena de Pazsis, Virgen; RestitU'
to, Sisinio, Martirio, Alejandro, Cañón,
Teodosia, mártires; Máximo, Maximino, Obispos; Eleuterio, confesor.—La
Misa y oficio divino son de Santa María Magdalena de Pazzis, con rito semidoble y color blanco.
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ACTIVIDADES

T R A D I CI O N A L I S T AS . . .

jBentras en Seyílla, en Sangüesa, en Gpn, ínyadij o s nosotros el espíritn y el corazón de España...
I Don Fernando Cobián y Fernández de Córdoba
en el Centro Tradicionalista de Sevilla
Una magnífica conferencia.-La bandera y el caudillo; el carlismo y la lucha d e ideales; don Manuel
Fal; el 10 de agosto; el caso d e Jaca; la obra del
bienio; el separatismo; los problemas de esta hora

EI"aplec"deVillarreal: 10 de janio
Ante la imposibilidad de reunirse los tradicionallstas de Cataluña
para celebrar el proyectado «aplec»,
por causa de la prohibición gubernativa, ha sido preciso recurrir a
otras tierras hermanas, donde hay
un poco más de libertad que en
tierra' catalana.
<
El «aplec» de Poblet se celebrará
así el día 10 del próximo junio en
VUlarreal (Castellón), con autorización del Gobierno central, más
respetuoso que el de la Generalidad con la libertad ajena.
Natural es que el viaje a t a n
larga distancia privará a muchos
de nuestros correligionarios de asistir al «aplec», pero así y todo millares de catalanes irán a VUlarreal el 10 de junio, con lo que la
asistencia a él alcanzará una cifra
impresionante.
« « «
Esta semana quedará terminado
todo lo referente al programa del
«aplec», así como a los medios de
transporte, que se harán por trenes y por mar, con desembarco f n
Castellón.
El entusiasmo es verdaderamente
formidable, y si se tiene en cuenta
que a los tradicionallstas catalanes
se unirán muchísimos de Valencia y Aragón, se puede decir ya
que el acto tendrá gran resonancia.
Al «aplec» asistirán todas las personalidades del Tradicionalismo y
los parlamentarios del partido,
(De «El Correo de Tortosa».)
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REPUBLICANAS.

...en La Corona, el trío del bienio, los '*ases'' de
Casas Viejas, son más qne abucheados a fondo...
Casares, Domingo y Azaña, apostrofados y agre'
didos a naranjazos en La Coruña
Gritos de ¡Asesinos! ¡Casas Viejas!, silbidos y otras
manifestaciones de '^entusiasmo*'
Una colisión, con un muerto, un herido grave y varios contusos

LA CORUÑA, 28.—Organizado por íl Fueron recogidos y trasladados a la una nueva revolución, porque la Repartido de izquierda-republicana, se ce- Casa de Socorro.
pública se ha perdido.
lebró el domingo en la plaza de toros
Se acentuó la colisión, resultando alUN MUERTO, UN HERIDO Y VAIIIOS
el anunciado mitin en el que partici- gunos contusos.
Unas palabras de don Domingo Tejera
CONTUSOS
paron el ex presidente del Consejo de
Los señores Azaña y Casares protesLA CORUÑA, 28.—Momentos después
^evilla ha asistido a otro más de guntar, metido en estos belenes, si a'"í
ministros don Manuel Azaña y los ex taron por lo que estaba ocurriendo, y
ministros don Marcelino Domingo y mientras del grupo de protestantes par- de ingresar en el benéfico estableci^^tros actos de afirmación y propa se puede vivir.
«Pues ¡se puede vivir! Las piedras
wtda y nuestra Causa cunde con ellos
don Santiago Casares Quiroga.
tieron voces de «¡Asesinos! ¡Casas Vie- miento a que fué trasladado, fallecía
tor aquellas tierras nobles, fecundas, están quietas; por eso son naturalezri
Desde las diez de la mañana empe- jas!», otros señalaban las manchas el individuo herido a consecuencia de
•fcci
^omparables. He aquí, sin más pró- muerta. Sólo lo que vive, germina, fl .zó a congregarse el público en la pla- de sangre vertidas por los heridos y un balazo durante el mitin de izquierrjo, la reseña de uno de nuestros ac- rece, fecunda, da fruto y se mueve: fp
za, y a las once menos cuarto ésta que quedaron sobre la arena del re-das celebrado en la Plaza de Toros,
** magníficos, en que habló don Fer- vida, es movimiento, lucha, y yo soy
que resultó llamarse Francisco Insúa
ofrecía un animado aspecto, aunque dondel.
, l'^o Cobián, figura cuyo sólo nombre un luchador. ¡Viva la vida! Siento que
sin llegar al lleno.
Después de varios incidentes más Suárez, de veinticinco años, de fUla^oco valor, honor, hidalguía, entusias- el alma se me rejuvenece a pesar de
Ocupaban 'localidades las esposas de apareció una sección de fuerzas de clón sindicalista.
mis quebrantos corporales.
"0..., Tradición.
Fué asistido en el mismo estableciAsalto y con gran tacto despejó el ruelos oradores.
»Tengo el encargo, que es para mí un
Al aparecer, a las once menos veinti- do, practicando la detención de unos miento Emilio Blanco, guardia munici• v ^ gran patio central y todas las ga honor, de presentaros a don Femando
pal, que vestía de paisano, y que forcinco de la mañana, los oradores en la doce individuos.
^ s del Círculo Tradicionalista de S?- Cobián. Y voy a hacerlo con la positribuna se oyeron aplausos y silbidos.
De nuevo comienza a hablar el se- maba parte de las rondas de orden or^ están llenos. Numerosas damas y ble brevedad, para no fatigarme ni faEstos arreciaron al levantarse a hablar ñor Casares, que es interrumpido por ganizadas para el mitin por la izquier^^chisimos obreros.
tigaros.
el señor Búa Carou, presidente del Co- los gritos de «¡Casas Viejas! ¡Asesi- da republicana.
j¿«s muchachos del Requeté, unifor«Fernando Cobián es para mí como
mité provincial y encargado de hacer nos!»
Presentaba cinco heridas de arma
^ o s , cuidaban del orden y acomod?.- un hermano, a pesar de la diferencia
do tantos árboles y tanto esparto... la presentación de los oradores.
Así sigue su discurso, entre constan- blanca, y su estado fué calificado d»
^ al púbUco que iba llegando. En la de edad. El alma, por su condición in
(Una ovación corta el párrafo al oraMenudearon los incidentes, no pu- tes interrupciones y gritos de protes- pronóstico reservado.
'^''una presidencial temaron asient). mortal, está por encima de las diferendor. Se oye un viva a los diputados va- diéndose percibir lo que dice el orador. ta, que arreciaron cuando pretendió
Se le hospitalizó, quedando en calida*
^"«Ks de los oradores y del represen- cias del tiempo. Yo, que siento mi alm"»
lientes, que contesta el público) ... no Seguidamente se dispone a hablar el defender la obra de las Constituyen- de deterüdo.
^ t e de la autoridad, don García de joven, me creo gemelo de mi hermane
han encontrado un árbol y una soga señor Casares Quiroga, pero la eferves- tes. Promueve un tumulto cuando dice
El cadáver del sindicalista citado fué
j ^ ' ^ s , don Marcelino Agea, don Josa espiritual, Fernando Cobián. Envidio su
con que ahorcarse.
cencia del público fué tal que se vio que si vuelve a gobernar no susi>ende- trasladado al cementerio, con esc(dta
r Porres, don Manuel de la Calzadi juventud corporal y reverencio el desig«Fernando
Cobián
es
imo
de
los
que
rá los periódicos, pero éstos responde- de la Guardia clvü.
obligado a suspender su discurso.
w" Diego Diaz Domínguez y don En- nio de Dios, que ha querido aureolarle
escribieron aquella página histórica, de
El griterío aumentó, y al redondel rán de la crítica que hagan.
Un guardia, incidentaknente, cayó del
¿^>Je Grande; por la Acción Ciudadana con el martirio en Villa Cisneros y en
la que no se sabe aún lo que debe sa- son lanzadas naranjas c o n t r a el
También hablaron Domingo y Aza- cabalío que montaba, y resultó herido
•• «a Mujer, la subsecretaría, señorita varios presidios españoles, porque éi
berse; de aquella página heroica del señor Casares, que no le alcanzan.
ña, siendo abucheados al tratar de la en la cabeza.
^ P a r o Delgado; por las damas tradi- tiene condición de apóstol y pudo, en
10 de agosto. Aquí, en Sevilla, están alEl grupo de protestantes le amena- obru del bienio.
* ^listas, condesa de Campo Rey, se- Villa Cisneros, convencer y traer al
También fueron asistidos otros conDON FERNANDO COSÍAN
gunos de sus compañeros, a quienes me zaba con los puños cerrados.
^ de Pombo y el diputado tradicio- campo de la Tradición católica a muAtacaron violentamente a los radi- tusos, cuyas lesiones carecían de imr
complazco
en
saludar.
Saludo
a
los
preEn estos momentos se oyó un dispa- cales, diciendo que desnaturalizaban la portancla.
^ « t a don Ginés Martínez.
chos de aquellos caballeros deportados.
sentes y a los ausentes, y de éstos rindo
Se temía en la noche del domingo
Luego estuvo en el penal de Cartagena, clan católicos en aquel potaje ae oru- recuerdo especial a la ilustre dama se- ro de arma, cayendo un herido a con- Repútdlca, y pidieron el Poder para
DON DOMINGO TEJERA
y allí hizo prevalecer sus derechos de jas (Grandes risas) que era el Gobier- villana marquesa d#Esqulvel y al ilus- secuencia del balazo, y, simultánea- ellos, que son los «auténticamente» re- que fuera declarada hoy la huelga g©>
publicanos; si no, tendrían que hacer iierai.—Mencheta.
cristiano práctico, derecho a que se ce- no de entonces; nos duele que minis- tre soldado don José Sanjurjo (ambos mente, otro, herido de arma blanca.
^oipezó preguntando:
lebrase en la prisión la santa Misa / tros católicos consintieran aquella nue- nombres son saludados con sendas ova^^Se puede vivir? El domingo en Gr:'.- se le permitiese recibir el Sacramento va Pasión de Nuestro Señor Jesucristo
por todas las calles de España; pero a ciones) ; soldado a quien cuatro deshaj ^ . el martes en Carrión, hoy en ''o- del Altar.
la esterihdad del régimen parlamentaésos yo no les llamo Judas, porque los rrapados y cuatro cursis llamaron «ex
rlo, y dice que la salvación de Espaíia
ll^. mañana en Utrera, el domingo e i
«Salió de aquel presidio, luego de ha- considero peores que Judas. Al fin y general», sin pensar en que es todavía
está sólo en la Monarquía Tradicional,
^ ^ c a r la Mayor y el otro domins) ber abierto los ojos de muchos presidiamás
general.
Es
un
gran
soldado,
hercon el sistema corporativo y de rej»©-'
'^antillana. A mis años, es justo pre rios a la luz de la fe, y se le llevó en al cabo, éste se arrepintió a su manera, mano de los soldados humildes y anódevolvió el dinero y se hizo justicia:
sentación por gremios y clases, en la:
larga peregrinación por esos presidios se ahorcó. Pero los otros..., esta es la nimos a quienes tantas veces amparó
que no es posible la vida de los pscque están guardados con cerrojos... Di- hora en que es<M ministros que se lla^ coB su pecho.
tldos políticos, que son la causa de la30 esto porque también hay presidios Biaban-catóücos'tio se han arrepentido
Yo le he .visto en el campo de bata•<!>« aoeí^ro eófresponsal.)^ "
Se refiere a la "ciisis de la política mina de España.
sueltos bajo el régimen liberal, que fla y siguen cobrando su dinero, y hablen(C«ntinúa en la segunda página.)
(Por correo.)
republicana, diciendo qué es debido a
Pondera el orador las ventajas de la
plenas libertades al mal, hasta tal punEl sábado, a las ocho de la noche, llevar las instituciones en sí un cadá- Monarquía y de las Cortes Tradicionato, que hay que ir con cautela porque
en los locales del Círculo Tradiciona- ver insepulto: Casas Viejae, espectro les, asiento de la verdadera soberanía
el primer delincuente que tiene las malista de la calle de Fernández Vallín, que han de rechazar todos los que ten- y en donde no hay necesidad de reunir
nos demasiada libres es el Estado moTRIO DE ASES
rebosante de público, dio su anuncia- gan una visión clara de la gobernación «quorums» para mantener un notarlo
derno, que es un ladrón (Risas), porl|iSe
^ e acuerdan ustedes de aquella inda conferencia el brillante orador y- de los pueblos.
en la cartera de Guerra o un boticario
que
no
respeta
la
propiedad
divina
ni
í!l^**ción magnífica con que el adodiputado por Salamanca don José Maen la de Marina, sino que por no exisla
humana.
(Ovación.)
Dice
el
orador,
en
brillantes
perío1 ^ estadista de «tiros a la barriría Lamamié de Clairac.
tir partidos políticos y sí sólo represen«Sin
duda
por
su
apostolado
en
la
dos
que
despiertan
el
entusiasmo
del
^^ enervó a su auditorio en un meDesde mucho antes de la hora anun- público, que la actual situación del go- taciones de las actividades nacionales,
prisión de Cartagena, los detentadores
i|. ' a b l e banquete celebrado en
ciada para comenzar el acto estaban bierno del Estado es debido al miedo la labor de las Cortes ha de mirar netriangulados de la República le lleva*«*dí*"*"°' '^® acuerdan usteya completamente ocupadas por el pú- —a la musa del miedo—<iue inspira lo cesariamente al interés supremo de l a
ron al'penál de Burgos, en pleno invier^ ^ e l g-esto de supremo desdén con
blico t o d a s las dependencias del mismo a los miembros del Poder que Patria.
no, y lo encerraron en una celda rezuftup «X escribiente del Registro de
Círculo.
Sigue el orador diciendo que para
mante de hiunedad; en una celda que
a los de la oposición, y así—dice—veIbíW * * Voluntades preguntaba:
Una sección de jóvenes de los Re-mos a la oposición más numerosa del salvar a España no hay que seguir por
estaba a catorce grados bajo cero, y El sectarismo, arrinconado) muestra su rabia im^¿¡¿^^ están eUos?» ¿Se acuM-dan
quetés de Gljón y Oviedo estaba en- Parlamento adoptar a diario posturas caminos tortuosos, jugando primero la
donde no se le permitía la calefacción
^ ^ e s de que España empezó autocargada del mantenimiento del orden. nada airosas por evitar situaciones de carta de Lerroux, después la de Samque él quería pagarse.
potente
con
unos
petardos
•u.!«aniente a responder a la inconEl Círculo Tradicionalista de Oviedo fantasmas que, ya sean posibles o no, per y acaso mañana la de Gil Robles,
«Solamente su juventud y su enterePAMPLONA, 27.—Acabamos de re- ciendo un parangón entre la parábola envió una nutrida representación, en justifican aparentemente esas tácticas dentro del régimen, con peUgro de que
^ V petulancia del que pregúntaza pudieron soportar aquella ruda pruele ^ anarecieron ((«Uos)i derrotándoba. No le ocurrió así al malogrado co- gresar de Sangüesa, donde se han ce- de las vírgenití locas y las vírgenes la que figuraban el presidente de aque- que van dejando jirones de bandera a cuando se vaya a jugar la última Es;*>»
Hji^'unas
elecciones mniricipaíes; y
ronel Martínez Baños. Yo os pido una lebrado los actos organizados por los prudentes, j la actitud de muchos lla Juventud, don Carlos Novoa, y el un lado y otro del camino, sin lograr paña esté ya sin pulso y sin remedio
afirmando que Navarra, previsora, nc distinguido ingeniero señor Sanz Mon- adelantar un paso.
tradicionallstas.
de salvación.
^¿ ^ o n «ellos» «dándole para el peoración para su alma. (Pausa.)
La premui'a del tiempo nos impide, gastará el aceite inútilmente como las tes, con el catedrático de aquella Es^jj5» la elección de vocales para el
Hay que Ir—continúa—a una política
«Cobiáji, superviviente, fué llevado a
Niega que los tradicionalistas quieV M ' ^^ Ciai^antías; y «ellos», por
Guadalajara; allí estuvo contra fuero en absoluto, hacer una amplia reseña, primeras, sino que obrará prudente- cuela de Comercio señor Marquínez. ran el todo o nada. Nosotros lo que firme y decidida, porque no somos dueTambién
ostentaba
la
representación
mente,
como
las
segundas.
«^L^cieron acto de presencia en las y contra los derechos de su jurisdic- cual requiere la importancia del mitin
ños de los destinos de España y tenede los correligionarios avilesinos su dig- deseamos es, sí, alcanzar el todo, pero mos la obligación de entregar a nuesm^»ones generales de 19 de noviemción, y de allí fué trasladado a Cara- celebrado.
MARLA ROSA U. PASTOR
sin desdeñar lo que podamos alcanzar, tros hijos no una Patria enfermiza y
no
jefe
local,
don
Ignacio
Cuervo
banchel para operarse de las dolencias
^ <!«n la abrumadora superioridad
VARIOS PETARDOS
mirando el peligro cara a cara.
Al aparecer María Rosa es recibida Arango.
débil, sino una Patria fuerte y vigoroque había contraído su organismo con
^ j ^ patentiza en la composición
El entusiasmo grandísimo que reina- con mía gran ovación.
Dice, con gran exposición de datos, sa, libre de los prejuicios liberales con,
Presidió
el
acto
el
jefe
regional
de
tantas crueldades.
^|7< Cortes actuales? Bueno; pues
ba, ha sido aumentado por el sectarisToma pie del discurso del señor Pra- Asturias con el jefe local y miembros que si el Poder viniera a las derechas que se gobernó a España en los úlü»Y ya está aquí, y yo me complazco mo dé quienes, alardeando de libertad,
^ ^ ^ no han dicho todavía su últien saludarle en nombre de todos. Le se dedican k querer atropéUar a la dera, en el que dijo que el Uberalismo de las Juntas respectivas, ocupando nada se resolvería con el sistema ac- mos cien años.
t ^ í a b b r a , y, ayer, cuando Azañaoiréis hablar, y, al reconocer su privi- ajena; y al efecto, esta madíugada pa- está en la mesa de disección, para de- también sitio en la presidencia repre- tual de los regímenes liberales, de los Termina el orador dirigiéndose a l a
»^*es-MarceHno—¡buen trío de
í^j^~l»retendían deleitar a los co- legiada elocuencia, por vosotros mis- sada se pusieron varios petardos, cre- cir que, siempre en esia casos, hay sentantes de otras agrupaciones políti- turnos de partidos, sistema que a la Juventud y a las mujeres, en quienes
enfermtf/a, y ahora, en esta gran cas monárquicas.
vuelta de unos años llevaría al Poder la Tradición ha de prender con mayotq^es con los pulidos tropos y las mos podréis apreciar su ferviente cul- yendo sin auda que el ruido de un una
cruzada tradicionalista, no puede falto a la verdad. Por esto último somos
La presentación del conferenciante a las izquierdas. Para aprovechar este res entusiasmos y para los cuales n o
^ ^ Imágenes de que habitualmenhermanos espirituales: él es tan enemi- poco de metralla hueca puede atemori- tar la mujer, que no viene a hablar de estuvo a cargo del miembro de la Jun- sistema podrido—añade—no merecía la se ha escrito la palabra imposible, y,
go como yo de la verdad a medias, que zar a quienes, con el favor de Dios, te- combates ni guerras. Trata profunda- ta local Tradicionalista don Ángel G. pena de poner en pie al pueblo espa- por lo tanto, los más aptos para traes la peor de las mentiras, y yo protesto nemos que prepararnos para recibirla, mente de la cuestión social, indicando Herrera, quien comenzó dedicando un ñol el 19 de noviembre y enervarlo bajar por la regeneración de España
cuando
se condena por ahí la política si es preciso, maciza. Tres de ellos fue- los derechos de las clases humildes.
saludo de admiración a la Juventud ahora con componendas políticas, que en el ideario tradicionalista de Días,'
uellos» que el señor Azaña no
Acerca dei Poder constituido, hace Tradicionalista de Asturias, que se lan- es tanto como echar agua al fuego, que Patria y Rey.
del «maldito bienio». No; nosotros con- ron puestos a la puerta del Círculo
jj-dónde estaban.
denamos la política del maldito trienio. Tradlcionalisia. y otros en las de las un oportunísimo símil con la nave de za a una propaganda definida en estos se necesitará reavivar seguidamente.
Una imponente e interminable ovaí
«^"T^ de dos horas de alteración
(Muy bien, en el público.) Es verdad iglesias de C apuchinos, Santiago y San la que se apoderaron los piratas.
tiempos en que se sacrifican los- inteA lo que hay que ir es a derrocar ción premió las últimas palabras d d
'^IW *° y un hombre muerto en la
Salvador.
Dice que Dios está con nosotros, que reses futuros por una mezquina como- un sistema de gobierno, que en siete orador, que en varios párrafos de su
que en el Ijienio actuaba un equipo de
(S¿j^a costó el que hablaran AzafiaEstos actas criminales sirvieron, co- nuestra causa es la de El, y que Na-didad presente.
hienas; pero ahora actúa un equipo de
meses de Parlamento sólo ha conse- elocuente discurso escuchó grandes sal»,^es-Marc«toio-.;buen trío de
víboras, que se oculta bajo las flores de mo digo, para aumentar el entusiasmo. varra ha de ir siempre adelante por
Aludió a la brillante labor del señor guido unas migajas de pan para el Cle- vas de aplausos.
H|,lJ"~^n el mUin de izquierdas reACTOS RELIGIOSOS
Dios, por la Patria y par el Rey.
trapo puestas por la hipocresía masóLamamié de Clairac en defensa de la ro y una amnistía que favoreció a las El acto terminó en medio del mayoc
*•» J * " ^ s organizado en La Comña.
nica, para clavar a traición el diente
Finaliza con aquella letrilla que dic?: benemérita y españolisima Compañía izquierdas, y si se votó hace unos días entusiasmo, reproduciéndose a la saliCon
gran
concurrencia,
se
celebró
la
Cjj^mucho para lo que Marcdin»e inocularnos lentamente su veneno.
de Comunión en Santa María la
de Jesús en aquella grillera de charla- la derogación de la ley de Términos da las muestras de simpatía hacia tí
En los campos de Navarra
*i^*'es-Azaña—¡buen trío de ases!— Yo combato el bienio y el trienio, y por Misa
Real, y después, se procedió £, la ben(En los campos de España, decid tanes que se llamó Cortes Constitu- municipales fué debido a que peligra- elocuente diputado tradicionalista do>»^¿*Wdo cobrarle a España por sus
esa digo siempre que a la hora de vo- dición de las banderas de las «Marga- conmigo).
yentes.
sen las actas de los diputados de las rante la hora y media que duró su bri*• a ? ^ preciosísimas. Ahora, un lartar hay que votar contra la República. ritas» y de la Juventud, actuando de
Leyó unas hermosísimas palabras de regiones afectadas por la reforma.
llante oración.
Siempre
abundan
Margaritas
(o^'^urso de Azaña sólo h a costado
(Muy bien.)
madrinas dorin Nemesia Mendía y la
Vázquez de Mella, pronunciadas en el Se extiende en consideraciones sobre
por algo fueron regadas
I. CORTINA
J^*oras de tumulto y un muerto.
•»Que yo tengo razón, acaba de con- señorita Mana Rosa, respectivamente.
Parlamento
ha<fe
veintiocho
arios
y
que
con sangre carlista.
l ^ no hace mucho que cuatro palafirmarme el propio Indalecio Prieto en
EL MITIN
fueron una profecía de cuanto habría
(Gran ovación.)
W solamente del estadista complusu discurso de ayer, donde afirma que
de suceder en nuestros días, y que el
La gentilíí?a del publicista y distinEL CONDE DE RODEZNO
U¿^ costaron tres días de batalla en
la responsabilidad del hecho bochornoglorioso tribuno asturiano dirige a don
% iT^P y catorce hombres muertos
El conde de Rodezno, en brevísimas Antonio Maura.
so de los incendios del 11 de mayo es guido correügionario don Ángel Conde,
al
ofrecernos
su
confortable
auto
palabras,
cierra
el
acto,
haciendo
atide todo el Gobierno que actuaba entonTerminó diciendo que la lucha está
ces; pero en aquel Gobierno estaban para trasladarnos desde San Sebastián nadas observaciones, y dice que contra planteada entre los extremos de derea
Sangüesa,
nos
ha
permitido
conel laicismo del Estado y el ateísmo ofi- cha y de ízquierdp, estando llamadas
todos los representantes de la República, desde el más alto al más bajo. templar, una vez. más, el vibrar tra- cial, hay qu"» oponer una fe viva y ar- a desaparecer las fuerzas del centro,
^ Hacion de trigo, y únasela paladicionalista
de
Navarra.
diente, aferrados a nuestros principios,
Eran ellos la encarnación de la Repú•íi>¿¿ Casares trajo la dramática conLa amplia explanada de las escuelas y que nosotros no llevamos la Religión incapaces de sentir un Ideal, porque se
blica, luego las responsabilidades son de
J ^ ^ c i a de las deportaciones, de las
lo impide el estómago. Escuchó muchos
la República en pleno y hemos de exi- es un mar humano, salpicado de boi- a la política, sino que lo que hacemos aplausos.
W J ^ i o n e s y de los muertos consinas blancas y rojas. Los árboles están es defenderla en el terreno en que se
gir
al
régimen
toda
la
responsabilidad.
cuyas sombras bailan una
EL SEÑOR LAMAMIÉ DE CLAIRAC
A la hora de votar, pues, ¡votad contra también repletos de gente moza, que la ataca.
macabra en la conciencia del
Al levantarse a hablar el elocuente
escala
las
alturas.
Hasta
en
los
tejados
la República! (Ovación.)
Propugna por una Monarquía para diputado por Salamanca escuchó una
Q-í**» c u e l que fué ministro de
hay
personas
y.
en
uno
de
ellos
apareClaro está que a nosotros, como católicontener los gérmenes morbosos que calurosa salva de aplausos.
Ijjjjobernación de España—¡tan bacos, nos tiene que doler especialmente ce el bravo vianés Jesús Ellzalde con roen a España.
J^j^ pusieron los cargos durante el
convenzo saludar^do a Asturias, y reun
grupo
de
amigos,
cuya
presencia
lela intervención dé ministros que se deY termina haciendo una exhortación firiéndose a las defecciones que se opeV „ »noJvidable!—. No han resultavanta una tempestad de aplausos.
para
que
con
el
corazón
sano
y
claricomparamos con lo que cosHace la presentación de los oradores dad en la mente, luchemos por el raron últimamente en las fuerzas de
^l^> demasiados caros estos discurel joven don Mariano Moseo, que con triunfo de nuestros ideales. (Grandes derecha, dice que con la ayuda de lo
alto las fuerzas tradicionalistas han d2
H 5?'« han perpetrado en La Corufácil señala a los adalides de ovaciones.
EL SR. PITA ROMERO, A ROMA palabra
recoger a los que de buena fe se vaItj^ ^íaña-Casares-Marcelino — ¡buen
la causa que van a hablar.
Asistló/al acto,-.quedando admirable- yan dando cuenta de su equivocada j
%^ ases!—; pero, sin esa compaEL SEÑOR COMIN
mente impresionado de su brillantez, posición.
f
l^tjj'» sí es excesivo el precio de su
En el expreso de Francia, y con diDon Jesús Comín es recibido con xm el ilustre escritor Italiano Sig. Remo
h,,''«a execrable. ¡Y ya debe basDice que salva siempre la buena inrección a Roma, marchó ayer, con ob- viva a la Virgen del Pilar, al que la Renato Petito.
tención de las personas, pero, no obs^ -5* est* probado que «ellos» es- jeto de iniciar las conversaciones entre
muchedumbre responde entusiasmada.
A JAVIER
tante, no puede dejar de ejercer un de^Ofc **>^o el ámbito español; que
el Vaticano y España, el ministro de
Pronuncia un discurso en el que ha^b'»***" ***^ España, que se le- Estado, señor Pita Romero. Le despiTerminado el mitin, hacemos una vi- recho de crítica respecto de esas fuerbla de la neoíísidad de restaurar el sen- sita al santuario de Javier, no podemos zas que están sembrando la desorien^ 1 ^ frente al siniestro trío de ases
dió el personal del ministerio.
timiento auténticamente monárquico, por menos de tener una exclamación tación en el pueblo, oyendo a su cau»íi SHtarle su r<q>nlsa en un ¡no!
PASA POR BURDEOS
después de señalar el verdadero sentir
fe¿J^e. ¡Basta ya. pues, de pri^iaBURDEOS, 28.—A las 2,30 (hora lo- del pueblo español. Termina con un de adhesión y amor para aquellos bene- dillo declarar que entra con toda sinV^T?, estériles! A z a ñ a - Casares cal) h a pasado por la estación de San brillante párrafo, que es grandemente méritos religiosos desposeídos de sus ceridad en la República para defenderechos por pertenecer a la gloriosa derla con lealtad, mientras los miemH^^Uno—¡buen trío de ases!—no
Juan, el ministror de Estado españci, ovacionado.
bros tíel mismo partido propalan la esCompafiía de Jesús.
*'**T i"** íecirie a España más que
don Leandro Pita Romero.
EL SEÑOR PRADERA
Tierra del Divino Impaciente, la im- pecie de que esa postura es sólo una
** l4S! palabra: «¡Perdón!» Y luePoco antes de la llegada del tren
**», e * ^^^ *"* culpas y a espeDon Víctjr Pradera, que es acogido paciencia nos come ya por que el impe- táU:tica para la salvación de España.
acudieron a la estación los representanEn medio de esta desorientación rei!» Í 3 * i n d o l a s en lucha trágica con
tes del prefecto de la Gironda, señor con entusiasmo, ataca al liberalismo y rio de la justicia resarza tanta iniquih>>^ordimiento, a que Dios se comBonffard, y el cónsul de España en al socialisnij, corándole el público con dad como en t a n poco tiempo hemos nante, sólo la gloriosa Comunión Tra—¿VAMOS A VER, JUSTICIA, U9ERTAD, GOBIERNO?
dicionalista aparece libre de contamivisto.
' ^ de (dios.
Burdeos, que saludaron al ministro, que oportxmísimas indicaciones.
—¡ESO
NO ESTA EN MI UBRO!
naciones
con
la
revolucíóo.
JOSÉ
MARÍA
VAIXEJO
Trata
de
los
Fueros,
y
conclave
hacontinuó
su
viaie
-á
París.—Pabra.
' * ^ E S m O N VALDTWSlAO

Lamamié de Clairac en el
Círculo de Gilón

Üttrflla

Los grandiosos actos tradicionalistas de Sangüesa
Unas doce mil personas aclaman a nuestros oradores

