IL

Los derechistas que dicea «es preciso
cMivivir con. todos», respondan a estas
presuntas: ¿La legislación actual es
justa? ¿Se cumple y hace cumplir con
equidad para que estén grárantidos los
derechos de los ciudadanos? Sin esto,
la frase aquella resulta confusionista;
equivale a recomendar a indefensos corderos que convivan en una manada de
lobos. tPadre Teodoro Rodriguez.)
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Decepción por decepción
(Lección providencia!)

EL DESCARO SOCIALISTA
Se reparten las hojas clandestinas
a montones.
Se mantiene la alarma y la amenaza.
Una Comisión de extranjeros, con la
«españolíslma» señora Lejárraga de
líartinez Sierra a la cabeza, pretende
investigar, como si fiíiramos una tribu
de caníbales, nuestros asuntos.
¿Extraño? ¿Indignante?
i Si! Para los tradicicnalistas, limpios de culpa, cuya voz dejó oir ayer
2X1 la Cámara el señor Lamamié de
Clairac.
—«*»—

Perdone-el lector si, dejando la actualidad de la superficie, transitoria, para
otras secciones de nuestro diario, en este lugar preferimos la actualidad permanente, la del fondo del alud revolucionario. Preferimos hablar de estos errores
que llaman básicos.
Intactos esos errores, el retoño de las catástrofes que ahora parecen conjuradas será inevitable. Pensando en esto, nos parece lección providencialisima,
que no debemos esquivar los españoles, el rebrote del laborismo en Inglaterra,
de que ayer hablábamos y en que insistimos hoy.
Dos explicaciones, decíamos, intenta dar a ese rebrote la prensa extranjera.
Era una la ley del péndulo, consustancial al régimen parlamentario que aquí
padecemos también... ¡Imposible!, exclaman los optimistas y no pocos clementes; imposible que el socialismo retoñe en España. Aquí no vale para eso la ley
ODO SE E X P L I C A
del péndulo. Los socialistas españoles se han convencido de que con la fuerzc
pública no se juega. Ha sido en ellos horrible la decepción de la villana y traiEl Ayuntamiento llamó, angustiosadora .conducta de sus cabecillas. Son además muy pocos los socialistas que que- .nente al obrero no marxista.
dan y ésos no están para repetir la suerte.
El obrero acudió.
No nos fiemos del número. Los comunistas rusos, mientras eran müloEl Municipio les debe el jornal de
nes ni siquiera se lanzaron a la revolución. Se lanzaron a la revolución y triun- Jos decenas.
Ninguno de los -gestores es tradiciofaron cuando sólo eran unos diez y siete mil. Circunstancias externas les dieron
aalista.
el triunfo.
FABIO
liJi-ilLL

Este oámero ha sido visado por la censura

1 ALMIRANTE MORENO, MUERTO

LONDRES, 15.—A la edad de setenta
íños ha muerto el almirante Vittorio
"víoreno.—United Press.
D

Por el frente único de
n

REV

PATRIA

nentes, ni caudales y esfuerzos en ocio
y abandono, ni partidismos que resquebrajen la imidad esencial del pueblo,
ni caprichosa aplicación o distracción
de las energías nacionales; pero, al
mismo tiempo, es en ellos inconcebible el paro forzoso, el hambre endémica, las multitudes proletarias y miserables, apartadas en los suburbios y
desarraigadas de toda solidaridad espiritual o material con la Patria, sin
más fermento en el alma que el de los
odios subversivos. El Estado liberal mató toda idea de asistencia y justicia e
hizo de las sociedades, campos de exterminio y mercados de egoísmos; en
él, los hombres se odian y matan entre sí. El Estado marxista los aplasta.
El Estado cristiano, disciplina los esfuerzos particulares hacia mi fin común y pone éste al servicio de la personalidad de la vida y de los fines trascendentales de los individuos; por eso,
sus normas tienen su raíz de obligar
en cada uno de éstos.

—f.
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PERFIL DEL DÍA
POLÍTICA.—
¡Mala jornada para
el señor Samper, pues en el centro
del ruedo aguanta una lluvia de naranjazos con un estoicismo propio
de un fakir! El hombre no pierde la
serenidad. No sabe por dónde salir.
Por fin, después de varios golpes directos, pregunta al presidente que
cuándo va a acabar esto. El señor
Alba, que preside el espectáculo, dice: Por hoy ha terminado. Mañana
hablarán otros diez...
— Aparece en escena una Comisión extraña de ateneístas de varias
naciones. Van presididos por un
lord, naturalmente, inglés. Vienen
con viajes pagados y dietas, no se
sabe enviados por quién. Anuncian
que el objeto de su misión es practicar una información sobre la conducta del Gobierno frente a la última invasión de los bárbaros.
El señor Lamamié de Clairac pregunta al presidente de la Cámara
sobre la presencia de esa comparsa
en la Cámara española. El diputado
tradicionalista ha puesto el dedo en
la llaga certeramente, y de todos los
lados de la Cámara salen imprecaciones hacia esos señores que se conoce tienen pocas cosas que hacer
en sus respectivos países. ¡Qué se vayan! ¡A la frontera! ¡No somos cipayos! El Parlamento vibra patrióticamente. Con las memorias que
puedeii redactar esos filántropos en
Irlanda, en la India, en Rusia...
— So pide una investigación para averiguar quiénes han sido los
inductores de esta visita degradante. No costará mucho averiguarlo.
Hace días, pocos, el señor Largo
Caballero recibió la visita de un destacado miembro de la II Internacional, que se apellida Oriol, diputado
francés, a quien servía de introductor el camarada Fabra Rivas. La
entrevista duró más de una hora.
— Continúa la discusión del nuevo reglamento. Habrá en el mecanismo de la Cámara un nuevo aparato en sustitución de la guillotina.
Será más rápido y eficaz.
— Hoy, Consejo en Palacio. ¡Habrá que ver las caras que pondrán
Wamba y Chindasvinto citando vean
salir tan tranquilo y retador al señor Samper!
— Continúa la recogida de armas
en toda Esparta. Bombas y dinamita
por todas partes. ¡Tres años de acopio!
— Como el gobernador de Vizcaya, señor Velarde, se había distinguido por su celo y energía en el
desempeño de su cargo, es trasladado a Asturias, nombrándosele gobernador o delesiMo general de la
zorm.
'.

DÍA iC— VIERNES.— Santos Rufino,
Marcos, Valerio, Elpidio, Marcelo, Eustoquio, mártires; Edmundo, Euquerio,
Fidencio, obispos; Otvwro, abad; Beato Pablo Navarro, S. J., y compañeros
mártires.—La Misa y Oficio divino son
de Santa Gertrudis, con rito doble y
color blanco.

Ayer en el Parlanaento

£1 discurso del señor Lamamié de Clairac

Nuestro querido correligionario señor
Vázquez Dodero, cuyo interesante estudio sobre Fascismo y Tradicionalismo, recientemente premiado, comenzamos a publicar hoy

^^^—^

UNA
A

.—.

RECTIFICACIÓN
«ESTAMPA»

El R. P. Agustín Zulfega, Rector del
Colegio de Misioneros Franciscanos, de
Chipiona (Cádiz), nos ruega que insertemos en estas columnas una carta de
rectificación a «Estampa», por ima información que, bajo el título «Vírgenes Sevillanas», publica aquella revista.
En la citada carta, que dirige al director de «Estampa» el Padre Agustín,
dice lo siguiente:
«Dicho articulo, escrito con poquísimo respeto a las cosas santas, está, además, lleno de inexactitudes.
Sólo me interesa rectificar tres, que
son, no solamente falsas, sino calumniosas.
Primero. Es absolutamente falso que
los religiosos Franciscanos Misioneros
del Colegio Santuario de Nuestra Señora de la Regla posean bodegas.
Segundo. Es absolutamente falso que
tales bodegas se las dejara al morir
una señora muy rica.
Tercero. Es absolutamente falso que
los religiosos vendan vino.
Existe, sí, en este pueblecito de Chipiona, que tan ricos vinos produce, mi
vino moscatel, a quien su propietario,
don Luis Caballero, ha puesto el nombre de vino moscatel P. Lerchundi, por
la veneración que tienen en este pueblo a aquel santo misionero. Esto es
todo.»
Queda complacido nuestro respetable
comimicante.

Como la censura no se aplica a cuanto los diputados dicen desde su escaño
en el Parlamento, en otro lugar podrán
leer nuestros lectores íntegro el discurso que ayer pronunció en la Cámara
nuestro querido amigo el diputado por
Salamanca don José María Lamamié
de Clairac. No queremos glosar las palabras del elocuente diputado de la minoria tradicionalista. ¿Puede darse nada más claro, más rotundo y más vigorosamente dicho?
Había languidecido el interés por el
debate sobre el movimiento revolucionario en Asturias. Mejor puede decirse
que estaba muerto, porque había caído
en hábiles minucias; pero ayer tardo el
señor Lamamié de Clairac planteó de
nuevo ante el Parlamento la gravedad
de la situación, a la que es* ineludible
dar una solución concorde con la Justicia y con el unánime sentimiento de
España, que exige que la justicia se
haga y que se destrtiyan los gérmenes
de la revolución, arropados al socaire
de los principios liberales que informan la política de la democracia gobernante.
Comenzó el señor Clairac dando estado parlamentario a,la intolerable presencia en los salones y despachos de
la Cámara de unos cuantos individuos
ingleses y franceses que han llegado a
Madrid con la pretcnsión intolerable
de hacer investigaciones sobre la conducta de las autoridades en Asturias
frente al estallido revolucionario. El
sentimiento patriótico del diputado tradicionalista encontró inistantáneamente
eco en la Cámara, con excepción de los
miembros de la minoría que preside el
señor Martínez Barrio, que con su impasibilidad y silencio se solidarizó con
esos enviados de las sectas masónicas
y del sovietismo, aceptando implícitamente la intervención e.x;tranjera en los
asuntos interiores de España, que es
aceptar la patria mediatizada.
¿Y son esos elementos los que han
tenido un día en sus manos el gobierno
de la nación? ¡Sí! Son ellos, capaces
incluso de abdicar la independencia de
la patria y entregarla inerme a la calumnia y a las armas del extranjero.
Esos son—socialistas y demócratas—
los del «cuarto voto masónico».
Pero esto fué sólo un episodio en el
vibrante discurso, que mostró ante los
españoles el cáncer de la revolución en
toda su repugnancia. Cuando el cáncer
aparece en el cuerpo social no hay terapéutica posible ni cabe otro procedimiento que el de operar con decisión
y rapidez, cortando lo podrido para volver la vida de la patria.
¿Qué se ha hecho, qué ha hecho el
Gobierno para extirpar de raíz, como
procede, las causas inmediatas y mediatas del movimiento revolucionario?
Las Casas del Pueblo, que han sido
los arsenales y los cuarteles generales
de la revolución, han debido ser clausuradas por una disposición de carácter general; el ejército de retaguardia,
los simpatizantes, los encubridores, los
del servicio de enlace, están intactos.
Siguen en los cargos públicos formando
la red socialista los que durante el bie-

nlo fueron colocados como piezas de
ajedrez en el tabíero de la revolución;
no se ha declarado dísuelto por enemigo de la patria y verdugo del bieni
público el partido socialista, que preparó, anunció y dirigió la revolución, y
cuyos dirigentes, como la señora Lejárraga de Martínez Sierra, se ponen al '•
servicio del internacionalismo marxis-i
ta que pretende enjuiciar al Ejército'
español y al Gobiorno de la nación,'
interrogando como juez a los políticos
de España.
Y andan sueltos los diputados de la
Esquerra catalana, que levantó bandera separatista pretendiendo romper la
unidad de la patria.
El discurso del señor CLárac exige:
responsabilidades: de los autores de la
guerra civil y de los que con su conduo-'
ta injustificable cooperaron a prepararla.
y ese es el toque: responsabilidades
que se hagan efectivas con arreglo a
la penalidad que establecen los Códigos
españoles, que se han de aplicar por,
encima de todcs los contubernios en
el interior y en el exterior.
El discurso del elocuente y patriota
diputado de Salamanca ha merecido la
adhesión de todos los españoles; y ahí
queda, y no para secarse entre las páginas del «Diario de Sesiones», sin»
como semilla que ha de florecer en el
corazón de España rápidam.ente.

un «único» Centro de Acción, encargado de propulsar la labor en toda EsLA lABOR DE LA UNION
paña, de dirigirla y de articular todas
Una unión, cuyos elementos intelas manifestaciones espontáneas que de
grantes han de ser no los individuos
este movimiento se produzcan.
aislados en masas inorgánicas, como
SUSCRIPCIÓN PARA LOS ESTUEl actual estado de cosas es insosteaparecen en las democracias revolucionible. Todas las clases, todas las actinarias, ni la ficción de los «partidos»
DIANTES TRADÍCIONALISTAS PRE.
vidades y profesiones sienten la necepolíticos, sino las agrupaciones o colecsidad
de
agruparse,
de
preocuparse
en
SOS EN LA CÁRCEL MODELO
tividades jerarquizadas de los que vicomún por sus intereses, de hacerse oír
ven adscritos a cada una de las actisin intermediarios. La idea orgánica
vidades sociales en que se manifiesta
SEGUNDA LISTA
—gremial, corporativa—está en mary desarrolla la vida nacional, v.o puePesetas i
cha,
empujada
por
las
circunstancias.
de conseguirse o robustecerse creando
•
-»i
El
más
ciego
puede
verlo
en
esas
or•comités o círculos electorales, al marDon Abelardo Da Riva
...
50
ganizaciones
patronales,
agrarias,
mergen de las preocupaciones cotidianas
Señorita de Cañas
g
cantiles, de sindicatos profesionales, etde las gentes.
Diputado señor Martínez de
cétera. Las grandes transformaciones
Implica, por el contrario, una intenMorentín
go
se producen asi; lenta, al principio consa labor de agremiación y organización
Señora M a r q u e s a de San
fusa,
pero
fatalmente.
Es
inútil
opocorporativa, que provoque y ponga en
Millán
200
nerse a la que se avecina.
marcha fuertes movimientos construcUna Tradicionalista
loo
tivos, puros y profesionales; un moviHay, además, ya extendida y consoM. J. S. E
25
miento nacional-agrario para los camlidada, una conciencia clara contra el
Conde de Rodezno
]
loO
pos y los pueblos, restaurador de la viparlamentarismo y los partidos. Todo
Vizconde de Uzqueta
25
aa local y reivindicador de los dereel mundo comprende que sobre ellos
Don Víctor Pradera
50
chos de la auténtica España, arraigano se puede organizar y menos dirigir
Don Julio Muñoz R. de Aguilar.
50
da en ellos, frente a un Estado buróa un pueblo. Las actividades sociales,
Don Antonio Fernández Guerra.
1
crata, ajeno a sus inquietudes; un moLa Cristiandad fué, sobre todo, la saben que nada deben esperar de ellos.
Don Francisco Carrero
j
vimiento de profesiones liberales, apli- floración en los distintos pueblos y cli- Algo nuevo avanza.
Don Justo Dorado ;
7
cado fervorosamente, exaltadamente, a mas, de la misma inspiración cristiaSeñor Pando
".,
i¿
Si el movimiento de organización de
rescatar y dar expansiones imperiales na, que era la única capaz de dar una
Recogido en el bar de la Julas
guerraji_
vitales
dse
i»
nación
se
inal pensamiento español y a rebacer interpretación verdadera y satisfactoventud
21
las instituciones—Universidades, cole- ria del hombre y del mundo, en todas voca por diferentes grupos políticos; si
Diputado
señor
Zamanillo
...
250
-gios, fundaciones—que nuestro genio las manifestaciones de la vida indivi- se hace de todo esto un medio más para
racial organizó, para elaborarlo y ex- dual y colectiva. Por eso había en ella captar adhesiones y partidarios, con fi- ¡A LA FRONTERA CON ELLOS!LA EDUCACIÓN MILITAR DE LOS
Suma y sigue ... 945
tenderlo por el mundo; un movimiento la rica variedad que le prestaban los nes—confesados o subconscientes—elecLos donativos sé recogen en EL SItorales,
se
habrá
especulado
sobre
la
gremial, vigoroso, decidido, sin tutelas,
GLO FUTURO, Clavel, 5; en San
JÓVENES EN INGLATERRA
que recoja toda esa población trabaja- diferentes pueblos y razas, al poner sus miseria y las ansias de elevación y me- España no es un país de protecAgustín, 3; Marqués de Cubas. 21; Cacaracterísticas
peculiares
en
sus
realijora
de
las
clases
sociales
más
numedora víctima de los vividores «polítirrera de San Jerónimo, 19, en Madrid,
LONDRES, 15. — El «Daily Herald»
zaciones
maravillosas,
y
por
eso
había
rosas ,ni más ni menos, que se han decos», que hasta ahora han especulado
y en todos los periódicos de la Comutoorado
anuncia que en una reimión celebrada
con sus votos, sus necesidades y su san- entre todos los pueblos que la integra- dicado a hacer los socialistas, se" hanión, en provincias.
por
la
Royal
United
Service
InstituAyer
tarde
tuvo
el
descaro
de
presen~
—«#>»_
gre, e incomprendida por esos elemen- ban, esa unidad moral superior, hija brá desacreditado definitivamente el tarse en las Cortes y pedir audiencia tion se aprobó una proposición, tentos «conservadores», beneficiarios del del espíritu creador que a todos ani- único camino de salvación, y se habrá a su presidente, al jefe del Gobierno y diendo a que una treintena de generaliberalismo económico y de las des- maba y que quedó rota en particularis- perpetrado el crimen de condenar a to- a otros jefes de minorías, esa comisión les y almirantes firmen un manifiesto
FUNERAL POR EL SEÑOR HURTAamortizaciones que destruyeron las pro- mos anárquicos, cuando la revolución do un pueblo a que renuncie a partici- extranjera que, acaudillada por un ex- nidiendo a los Poderes públicos que se
DO DE AMEZAGA
piedades comunales y colectivas en que universal aüzó y organizó la rebeldía par activamente en el logro de sus des- céntrico y comunistoide lord de Inglanaga obligatoria la preparación militar
el pueblo participaba.
de los pueblos contra la Iglesia de Cris- tinos.
terra, un abobado francés de conocidas de todos los jóvenes del Imperio bri-^t^
Esta mañana tuvo lugar, en la igleNecesitamos los recursos y la coopera- ideas comunistas y otros dos indivi- tánico.—Fabra.
La convicción de que se forma parte to. He aquí todo el drama apocalíptico
sia Parroquial de Sanüago, un solemneción
de
todos,
para
salvarlos
y
salvar
a
de
los
tiempos.
de un conjunto histórico, a cuyos desduos de jaez semejante, se han atreLA
DESVALORIZACION
DE
LA
MOfuneral por ^1 alma del excelentísimo
España, .por el único camino eficaz y vido a venir a España a investigar, por
tinos han de ir enderezados todos los
Ahora bien: la Cristiandad era, por
señor don Luis Hurtado de Amézaga
esfuerzos, hay que grabarla en lo ín- todo esto, un Imperio. No \m Imjjerio posible: por el del propio esfuerzo or- su cuenta y riesgo, los sucesos revolu- DOUMERGÜE REGRESA A TOURNEDA
EN
BÉLGICA
y Zabala, hijo del anterior marqués d©'
timo de todos los espíritus. En ella de raza, o de dominación o de sangre, ganizado. Queremos despertar la fe del cionarios de octubre, alegando las diRiscal.
NEFEÜILLE
radica la razón de toda disciplina na- sino formado sobre la libre aceptación pueblo por la eficacia de nuestras obras, veigencias que acerca de ellos existe
El templo se hallaba lleno de una se-,
cional y la máxima garantía de la dig- por los pueblos de una doctrina. Un y lograr asi su adhesión fervorosa, para et-, la Prensa extranjera.
BRUSELAS, 14.—Las informaciones
conseguir con ella, no im Poder claudiPARÍS, 15.—El ex presidente M. Dou- publicadas por algunos periódicos ex- lecta concurrencia, que se asociaba ali
nidad, la libertad y la permanencia
¿Con
qué
autoridad
o
en
nombre
de
Imperio
de
almas,
cuyas
manifestaciocante dedicado a repartir entre la clien- qué organismo nacional o internacional mergue ha salido esta mañana, a las tranjeros, según las cuales Bélgica duelo de la distinguida familia. Preside los pueblos.
nes no estaban en la moneda, ni en
Quien en este concierto de esfuerzos el sello, sino en las Universidades y tela los caudales comunes, sino un Po- han venido aquí esos señores? Con nin- cuatro, en automóvil de París, para re- estaba vacilante entre el patrón oro dían los hermanos del finado, marqués:
der vigoroso, que sea considerado por guna. Si alguna institución nacional gresar a su residencia de Tourneíeuille. y la desvalorización, son absolutamen- de Riscal, conde de Castronuevo y baComunes deje de prestar el suyo o no
rón del Castillo de Chlrel, acompaña-,
M falsas.
Jo preste en la medida necesaria, o lo Colegios, que mantenían en todos los todo el pueblo jerarquizado en torno a de otro país los amparase—y no hay
aplique y dirija a fines discrepantes de lugares la llama del mismo pensamien- las realidades de su vida, como la me- nada de ello—, la extraña injerencia
Los tres grupos politices de los cuales dos de sus sobrinos don Camilo Hurlos señalados por la flecha de la Tra- to; en las instituciones del trabajo y jor y más decisiva de sus conquistas.
el católico y el Uberal forman la tado de Amézaga y el conde de la Marde ese país eii los asuntos interiores
Que vayan cuajando las ideas sobre de España merecería una enérgica redición nacional, esto es, «partidistas», de la producción y distribución de la
•naj'oría, se han pronunciado categóri- quina.
Entre los asistentes figuraban lost
defrauda a la comunidad y merece su riqueza, que traducían en todas las la- constitución político orgánica y nueva clamación diplomática y, por supuesto,
camen.te contra toda maniobra de destitudes la misma concepción de la vi- orgarázación del Estado, que ya han la repulsa previa de todos los españorepulsa y su castigo.
valorización y contra toda inflación.
miembros más destacados de la socie-,
El jefe del partido socialista ha de- dad madrileña y representaciones de.
En la nueva y magnífica solidaridad da; en las fundaciones benéficas, que triunfado plenamente en el campo del les. Y si esa comisión investigadora obeque aspiramos a crear, el que trabaja llenaban en todas las regiones conoci- pensamiento, y que al verlo, articulando dece a algún organismo internacional,
Publica (.(La Época» lo si- clarado igualmente que una desvalori- numerosas Ordenes religiosas.
en una obra cualquiera no lo hace, co- das los vacíos que en las organizacio- con un fuerte sentido nacional todas no es, desde luego, a ninguno legal y
guiente, que hacemos nuestro zación de la moneda sería criminal e
EL SIGLO FUTURO reitera de nue.
ftio en la brutal concepción materia- nes sociales y económicas dejan la mi- las nuevas fuerzas restauradas de las protocolario, sino al clandestino y exporque realmente concurren incluso personalidades como el ex go- vo a la familia del señor Hiu-tado de,
lista imperante, sin más finalidad que seria, la desigualdad y la desgracia, con sociedades, sepan adonde dirigirse aque- tralegal de la masonería, del marxisen nuestro querido amigo se- bernador del Banco Nacional, que se Amézaga (q. e. p. d.), su más sentido^
la de obtener un jornal o ganar un el amor de la única fraternidad autén- llas clases que amagadas por el peli- mo o del comunism.o; a la segunda o
ñor Pradera cualidades ver- murmuraba era favorable a la desvalo- pésame, rogando a sus lectores una i
Sueldo con el que llenar sus necesida- tica y real conocida entre los hombres; gro y el desamparo, andan en uno y tercera o x u a r t a Internacional, que todaderamente
extraordinarias rización, ha declarado su franca oposi- oración por el eterno descanso de su
des. Este es su derecho; pero al mLs- en las instituciones y magistraturas po- otro lado reuniéndose, tratando de or- das son iguales, y todas extravasan los
para el cargo de que se trata. ción a ella.—Fabra.
alma.
Rio tiempo cumple con ello un manda- líticas, que iban concretando en todos ganizarse, buscando una postura nue- Gobiernos oficiales y obedecen únicaLa minoría parlameníaria tradicionato de Dios y responde a una exigen- los países, las fórmulas supremas del va en el orden político, insatisfechas mente al poder supremo y judaico y lista ha acordado presentar la candicia de la Patria, de la que es miembro. buen gobierno, de las garantías de las hasta hoy en sus aspiraciones, sin com- masónico de las sectas.
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UN TELEGRAMA DEL CARDENAL señores,
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Pradera el prototipo ideal del magistraesfuerzos y las actividades privadas, a hasta las más humildes, no es sólo la
Todavía no ha bajado España hasta do, del sacerdote de la Ley y de la
PACELLI
1<W fines colectivos y nacionales, exige labor imperiosa que espera nuestro
el punto de aguantar, como cualquier Justiciados complementos: una reciprocidad en pueblo, sino el camino único de sus
país de protectorado, una íiscaUzación
Nadie como Pradera podrá dar a la
las organizaciones sociales y naciona- expansiones Imperiales. Porque así coCIUDAD DEL VATICANO, 14.—En extranjera. Y menos aún con transpa- presidencia
del Tribunal de Garantías
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rentes intenciones de ayudar a la re- el prestigio que tanto necesita después
Contrarrevolucionario, triunfante hasta demás la causa de la revolución, semdirigido al P,apa, el secretario de Esta^ o r a en el mundo.
brando entre ellas sus ideas, sus méto- do, señor Pacelli, ha dirigido al Con- volución socialista y comunista, y des- de haber venido ocupando ese puesto
La reciprocidad consiste en que .'a dos y sus fórmulas, así la reconquista greso Internacional de Derecho el te- acreditar al Estado y a las fuerzas na- por designación de las Constituyentes
cionales que sofocaron la monstruosa esa persona tan carente de prestigio y
^'^iedad, por medio de sus organizacio- de la Cristiandad del Gran Imperio legrama siguiente;
intentona. Esperamos que el Gobierno de otras tantas cosas como Alvaro de
í^es adecuadas, y concretam-ente el Es- necesita el pueblo que quiera consa«El Soberano Pontífice aprecia gran- obrará enérgicamente en este asunto, Albornoz, ese individuo que tiene uva,
tado nacional, no se desentiendan de grársele y la tome por su empresa. Ninfj^s problemas de los ciudadanos, como guno ha reclamado todavía este lugat, demente el honenaje de los doctos con- remediando la censurable lenidad que dignidad de tal índole que le proliibe
~ ^ t a ahora ha sucedido. Dios exige, porque es el puesto y el lugar de Es- gresistas reunidos en Roma, haciendo ha permitido que esa comisión entrase una vez dimitido desempeñar sus funlos mejores votos por sus trabajos, y en España y se presentase con todo ciones, pero no el cobrar la pingüe
Pero ampara con su Providencia y asis- paña.
desea ardientemente que extiendan por descaro en las Cortes, aunque hace consignación que ese cargo que ha derf con su gracia. Las sociedades y los
Concluyamos, por tanto, práctica- el mundo el amor conjunto a la Reli- tiempo que los periódicos de derecha jado de ejercer lleva consigo.
retados cristianos tienen que aspirar a
~er ujj reflejo de ese orden maravillo- mente, que toda esta labor de reorga- gión y a la Justicia, que emanan de los habíamos lanzado el aviso y la protesLa candidatura de Pradera no se preso, Porque, en definitiva, no es otro nización social, de reconstrucción in- Códigos, cuya conmemoración se des- ta contra semejante comisión.
senta a las Cortes sin carácter político
el progreso de los pueblos, como no terna, de restauración de actividades y arrolla hoy, y que contribuyan al au¡A la frontera, pues, con ella, y hoy partidista. Es una candidatura mera^ ^ en otra cosa la perfección de los profesiones, en fuertes jalones conver- mento de la cultura y de la civiliza- antes que mañana!
mente antimasónica. No dudamos -sj-ie
^dividuos, sino en caminar por sendas gentes hacia un fin nacional, esta la- ción. El telegrama termina dando la
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^^ libertad hacia los divinos ejemplamara la votarán, y que en breve será
~:^ que Dios ha puesto frente a los hemos diseñado, porque ella ha de dar
Estos han visitado la biblioteca y la denal Gastano Disleti dará una gran halagadora realidad para todos los
los elementos que sustituyan a los par- pinacoteca del Vaticano, examinando, recepción en honor de dichos señores, amantes de la Justicia y "del Derecho
°J9f del mundo.
—PARECE QUE SE HA CONCEDIDO fiL SUPLICATORIO PARA PROPara una sociedad y im Estado co- tidos en la organización del Estado, en la primera, los manuscritos origina- y mañana, almorzarán en el Colegio el que e t ilustre y competente jurista CESARLE
POR LOS SUCESOS DE ASTURIAS.
tilo aquéllos a que nosotros aspiramos, exige, como condición indispensable,
les de los decretos gregorianos y del americano, yendo después a visitar de que nos ocupamos presida el Tribu- . —¿DE ASTURIAS? ¿SUPLÍCATOKIO?, NO SE íiADÁ, «ME ACUESTO A.
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y
funcionamiento
de
nal de Garantías Constitucionales.»
Código Jusüniano. Esta noche, el Car- Castelgandolfo.—Fabra.
Puede haber, ni rebeldías permaLAS OCHO».
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