f^€
•pasado, no espetemos»-qne Tiróte i m
'Pensamíeiito «riginal m~ ana.-idea. d e
"Dinadora. Un pneWo-imevo pnede improvisarlo todo menos la culAiira* Un
pueblo viejo no pnede renunciar a la
saya sin extingiür la parte más noble
de- sa -vida y caer en u n a segunda inj. Rancia, mny próxima a la imbecilidad
seniL—Menéndez y Pelayo.
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30.— MIÉRCOLES.—

Santos

Fi^

lix, papa; Barsen, Matías, ArmentO'
rio, obispos; Barsimeo, obispo; Hipóll'
to, presbítero; Martina, virgen; Feliciano, Filapiano, Alejandro, mártires^
Aldegunda, Jacinta de Marlicolis, ^f'genes.—La Misa y Oficio divino son de
la Octava de San Ildefonso, con rito ;
doble y color blanco

EL ANIVERSARIO DE HOY

Doña Margarita de Barbón

2.^ época.-Ano XXVIII.-Número 8.434

Los mandos militares

Don Alejandro Lerroux dice que
ANTE LA DIFICULTAD DEL MO-el Weser y el Inn, sino Turena; no
es partidario de acelerar los trámiMENTÓ
fueron los soldados prusianos los que
tes
y
que
recobren
la
libertad
pleEn una casa particular enseñan a una visita el retrato del dueño, montado a
No es fácil abordar hoy, con propó- defendieron durante siete años a P)rti'
namente o condicionada aquellos
'^^Ua; pintura n o mala. JEs copia de una instantánea, advierten los de la casa,
sito de servir a la actuaüdad, un te- sia contra las tres potencias más poque sufren prisión por delitos de caíara encarecer su mérito. «Ya se comprende, dice uno de los visitantes. De no
ma, por discreto que sea, que roce los derosas de Europa, sino Federico el
rácter leve.
Hoy,
29
del
corriente,
hace
cuarendjas,
y
toda
la
familia
fué,
como
conse*r-instantánea Ja íotogrErfía, no lo ^hubiera sorprendido montado; lo hubiera reasuntos militares.
Grande.»
SEMANA
PARLAMENTARIA.
—
ta
y
un
años
del
fallecimiento,
en
Viacuencia
fatal,
desposeída
de
sus
dominios
l^atado en üerra...»
Aunque no lo comparto, respeto el EN DONDE ESTA EL MOTIVO DÉI.
La que empieza hoy aseguran que reggio, de la esposa de Carlos VII.
Casada con el Duque de Madrid, vino criterio
de quienes entienden que los
Voltaire no fué sociólogo. Cuando de sociólogo blasona, miente como de cosserá de máxima actividad e intenAnte el recuerdo de Doña Margarita con él a España, y en la campaña que terExrro
tumbre... No juzgue el lector duro nuestro lenguaje; un crítico francés señala
sidad. Empezaremos con una decla- se estremecen de pena los corazones minó en 1876, su único afán fué el de ha- problemas se resuelven no dejando
Siendo el valor—^poco más o m e n o s entre Voltaire y Rousseau dos diferencias principales: «Voltaire tiene más luces
ración solemiie del Gobierno sobre tradicionalístas, pues fué la Señora que- cer el bien, enjugando muchas lágrimas y opinar sobre ellos. Si el imperativo si- igual
todos los ejércitos, lo que romel problema del Mediterráneo. Sobre rida de los españoles, la noble, buena, curando mil heridas. Pasó al destierro, y lencio se utilizara para, sin intromi- pe el en
^cnltijta lamentira; Bousseau tiene menos luces y cultiva la falsedad. Rousseau
equilibrio
en la guerra es la <íasiones
enojosas
que
perturbaran
el
las profundidades de este asunto ha caritativa y santa.
^*^felso; Voltaire, embustero.» Por eso decíamos que miente como de costumbre.
-,.,, —.—.,en Viareggio, acabó estudio del problema, resolver éste, pacidad, el talento de los jefes. «Me
meditado profundamente el señor
r Í^''^.Í:^,%VÍ;Í
^•^"en alguno que otro párrafo salta un chispazo de verdad sociológica. Entonces
Dejó regueros d e
sus días el 39 de ene- nada tendríamos que objetar. Pero lo parece ridículo — dice el príncipe d»
Rocha, que asi va a debutar como recuerdos, de dulces
'^**>alea Voltaire en un argumento verdadero, en una verdad sociológica. Pero
ro de 1893.
cierto es que, por razones que acaso Hohenlohe en sus clásicas «Cartas ifa-^
ministro de Estado en un problema recuerdos, de recueres-un-relámpago en las tinieblas. Para sorprenderlo cabalgando así es imprescinLos veteranos q u e sean poderosas, pero que no se nos al- bre la estrategia»—hincharse y alabar-;
de gran interés internacional.
dos inolvidables. Su
la recuerdan ( muy po- canzan, el silencio es una realidad y se de haber hecho acciones heroicasr
dible una instantánea.
LIMPIEZA EN LAS ESCUELAS. vida fué una existenporque el desenlace depende únicam^-i
cos ya), los hijos de no lo es la solución de los asuntos.
He aquí uno de esos párrafos con algún chispazo de verdad sociológica, no
Se dice que el ministro de Instruc- cia dedicada al bien,
aquellos que vertieron LA R A Í Z D E NUESTROS MALES te del mando. ¿Quién de nosotros p o |
"tettodo limpia. No hay que ser exigentes. Supone Voltaire que un individuo, que
ción pública publicará una orden en la pa». y en la guesu sangre por las TraEs cuestión ésta del mando de tro- dría creerse mejor que los desgracla-j
f» posee, viene, en razón de- estar ordenados los bienes de la tierra a las nececircular prohibiendo los símbolos y rra, en los campos de
d i c i o n e s españo- pas a la que más de una vez hemos dos del ejército imperial de 1870 porsidades del género hiunano, a pedir a los que poseen que le den su parte de tieretratos politices en las escuelas pú- batalla y en fos hospilas; los que sentimos aludido en nuestros artículos; y es que les viera rendirse y desfilar prisio^
blicas en vista de que hay muchos tales, en España y en
"•a. Y escribe Voltaire:
el fuego del Ideal ar- que siempre en todo tema castrense, ñeros delante de él? Nos hubiera ocu-j
«pedagogos» que insisten en sus el destierro, en la des«Tú vienes a decirnos, cuando ya están hechos los lotes: Yo soy hombre como
der, abrasar nuestras cuando se quiere buscar la causa pri- rrido otro tanto si el enemigo hubiese
propagandas por este medio y han gracia y en la fore n t r a ñ a s, consu- mera del buen funcionamiento de la tenido nuestros jefes, y recíprocamen-J
"os; yo tengo dos manos y dos pies; tanto orgullo como vos; un espíritu tan deshecho caso omiso al requerimiento t u n a , acompañando
mir nuestras almas máquina militar y de la mejor aplica- te. Esto nos obliga a ser modestos eriJ
'*denado, tan ilógico, tan contradictorio como el vuestro. Soy ciudadano como
de algunos inspectores.
sienjpre al que repreen la Uama de la fe; ción de los artefactos guerreros, es el la apreciación de nuestros actos y n i »
*os; hacedme justicia; dadme mi parte de tierra... Respuesta: Vete a tomárteLOS TRIGOS DE MARCELINO. sentaba la Tradición
IOS que alzamos la voz mando, la aptitud para el mando, la pone en guardia contra la presunción.»
'a-entre los cafres y los hotentotes; aqui están hechas ya las partes. Si quieres
Es inútil todo lo que se quiera l^aSigue siendo el tema de los comen- íJe E-u Patria, para
pregonando
nuestras que con más positivo realce se destener entre nosotros vestido, comida, habitación y lumbre, trabaja...; si no, te
cer para reformar de un modo efectlvo|
taca.
taristas. La Comisión especial ha s e r v i r de bálsamo
creencias
y
combati^>erás obligado a pedir limosna.-»
redactado unas preguntas para que que curara las heLa raíz de todos nuestros males está un Ejército, si el gran problema de
mos en la arena de
Es aquí donde u n a vez más afirma Voltaire que-Za igualdad es la cosa más
las conteste el interesado. ¿Por qué ridas q u e sangraba
en
que,, por circunstancias y motivos sus mandos no se resuelve bien. Todoj
las luchas de la Prense importaron 300.000 toneladas, su corazón, lacerado
diversos,
la selección de los mandos en ps accesorio al lado de ese núcleo Vl-i
'¡afural y la más quimérica.
s a , y ei,stamos'
tal de la cuestión. Y si la selección «Jiet
cuando sólo se necesitaban escasa- por el infortunio y la
Hay ahí más de un átomo de verdad. Eso que algunos llaman derecho natural
p r e s t o s a ir don- todos los órdenes de la vida nacional «mando inmediato» (oficiales y jef«6)|
mente 100.000? ¿Por qué se pagó el a d v e r s i d a d . Donprimario de propiedad, y no es otra cosa sino la ordenación de los bienes de la
de nos 11 a m e e l se ha hecho de ordinario al revés. Y debe hacerse cuidadosamente, mayor^
trigo a precio superior a la cotiza- de se oía la voz
d e b e r , s e n t i m o s si el mando, en cualquier aspecto de ha de ser la atención que se preste a^
Werra a las necesidades del género humano, es, en el orden práctico, el derecho
ción de los mercados donde se com- d o l i e n t e d e u n
hoy, al recordar a la vida de un país, es preciso seleccio•natural de propiedad que alguien llama secimdario. En este derecho natural sepró?... ¿Por qué...? No se apuren necesitado, acudía Doña Margarita, He la Princesa santa, buena, caritativa y narlo cuidadosamente, cerrando los la del «alto mando» (generales). ?&»<
cundario están ya hechos los lotes o partes, en razón del derecho natural primalos respetables miembros de la Co- na de ternura, a prodigar consuelos y noble, un consuelo grande, una gran caminos fáciles de transitar para los esto hacen falta dos cosas: primeinii
centros donde ese mando complíete!*
'^> de manera que tales o cuales bienes pertenecen ya a tales o cuales individuos
misión, que Marcelino ya contesta- a curar males.
satisfacción, una esperanza alentado- osados, ineptos y bien pertrechados de amplíe sus conocimientos acadétnlcQS,
W)n exclusión de los demás; en propiedad.
rá cumplidamente. Por lo menos,
valiosas
recomendaciones
y
ensanchanAsí era la compafiera del llorado Don ra, al suponer que la que está, piadosa- do los que sólo son accesibles a los y segunda: unidades con volimien de
tiempo ha tenido para preparar la
Pero en esos repartos o lotes no se ha agotado toda la tierra. Queda mucha
mente pensando, en el cielo, donde so- discretos, aptos y sin otro apoyo que fuerza igual o aproximada al que-éb^
Carlos.
papeleta.
tíerra que repartir por esos mundos. Allí pueden ejercer a sus anchas los que
Por carlistas y anticarlistas fué ape- narán p a r a ella campanas alegres, los de su propio valer; si, en general, ühn tener en campaña.
" ^ t a ahora no lo han ejercido el derecho natural primario repartiéndose los lotes
MAS SUPLICATORIOS—La Co- llidada con el dulce título de EL ÁN- campanitas de dicha, tocatas de ángeLa razón es obvia. No se domlnai
esta selección es importantísima, en
misión tratará en esta semana de GEL DE LA CARIDAD.
lüe buenamente adquieran. Así, pues, cuando a los que ya tienen sus lotes piden
les, el ÁNGEL DE LA CARIDAD, que, el Ejército es de una trascendencia ningún oficio si no se conocen c u á ] ^
los
pedidos
para
procesar
a
don
Inlos que no tienen, en nombre del derecho natural primario, la parte de tierra
son las aplicaciones todas del inttniErii hija de Carlos III, Duque Sobe- desde alli rogará por España, pedirá la
dalecio, la Nelken y otros distingui- lano de Parma. Sufrió muchas amar- gracia de nuestro triunfo, del triunfo enorme, porque el más terrible acon- mentó que se maneja, y si no se uUllfd
lúe les corresponde, se les puede responder lo de Voltaire. Vayan adonde todavía
tecimiento que influye en les destinos
dos
revolucionarios,
que
gozan
de
iQ'están hechos los lotes o partes. Pero si se quedan aquí, donde ya los lotes
guras, pues los liberales de aquel Es- de la verdad y de la justicia.
de un pueblo es, sin duda, el de las éste constantemente. En todas lias prpperfecta salud en el extranjero.
tado
latino
asesinaron
al
autor
de
sus
^stán hechos, no hay para ellos más que un derecho, que hemos llamado terciaC.
ABANADES
derrotas de su Ejército; el fracaso de fesiones ocurre lo mismo. Se profunMientras tanto, los enchufistas inningún
organismo social lleva apare- diza teóricamente en ellas y se coia-<
'^o. según el cual, les corresponde lo superfino de los que poseen. No hay que
ternacionales de Ginebra tratan de
jados
tan
tremendos e irremediables pleta después, por una asidua práctt-^
^ecir que a ellos hay que apelar para el trabajo, y que en el trabajo tuvieron
crear una nueva especie de inmurdefectos
como
el de la fuerza armada; ca, la aptitud para ejercerla.
siempre eso que ahora se proclama como ima novedad: «el acceso a la propie^
dad, dicen que de carácter diploNo se exceptúa de esta r ^ l a la {««DEL M O M E N T O
y de este fracaso, la mayor culpa co^ » ; como si no hubiera sido ese el camino por donde subieron a la propiedad
mático, con vistas a la libertad del
rresponde a quienes ejercen el man- fesión de las armas, aunque alirunw
Lenin español...
los que poseen.
do, de igual modo que a ellos, princi- aseguren ser trabajo de una r u ^ c l d i d
NUEVAS SENTENCIAS.— Se van
y sencillez primitivas; a lo c u a í I i M ^ S
Hasta el propio Voltaire andaba más cerca de la doctrina cristiana que cierpalmente, son debidos los triunfos.
dictando por los Consejos de guerra
tos sociólogos muy catóUcos y muy señores nuestros.
«No fueron—decía Napoleón—las le- decirse, con Cervantes, que «no es aA>
que funcionan en provincias. La Begiones romanas las que conquistaron ció de ganapanes» el hacer la guerr»,
FABIO
nemérita sigue trabajando incansalas Galias, sino César; no fueron los cuyos actos de fortaleza «piden p u s
blemente y está sobre la pista, en <'Hay que cerrar el período revolucionario como soldados cartagineses los que hicieron ejecutarlos m u c h o entendimiento».
Asturias, de un importante depósitemblar a Roma, sino Aníbal; no fué Afirmacióp que reitera Peñaloga en s d
corresponde a la dignidad de España"
to de armas y quizá de dinero. Van
la falange macedónica la que penetró obra «El honor militar» al decir: «gaznan más batallas las virtudes 'del, Qtt
cayendo más maleantes en las redes
La Revolución—ya se entiende que señor Salazar Alonso sabe, desde luego, hasta la India, sino Alejandro; no fué tendimiento que las del valorjM-..•*-..•
de la justicia. El detenido como su- es la Revolución que dimana de la Re- lo que eso quiere decir, que es un Es- el Ejército francés el que llegó hasta
MARCOB DE II8A9A'»
•Con ixjca atención que se preste al
puesto autor del crimen del teatro forma y se nutre de sus principios, o tado antiliberal, antidemocrático, anti*senvolvimiento de la política que si- Proyectos, proyectos, proyectosde San Fernando confiesa su delito. sea la Revolución liberal—ha sido en parlamentario; un Estado jerárquico,
ÍUe la coalición 'gobernante, se advierCIUXTI
todas sus fases una convulsión que al un Estado en pirámide, un Estado que
te en toda ella la'preocupación de man- Empieza hoy la segunda semana paragitar la organización social hace que rechace los principios del liberalismo,
lamentaria
del
ritmo
acelerado.
El
sáJ^Mf su preponderajicia actanodando
se enturbie y suban a la superficie los que por contener los gérmenes de la
bado,
el
domingo
y
el
lunes
han
sido
**^«S<»tes electorales a ese íin.
posos sociales, las zurrapas, que flotan revolución, son la revolución mansa
Esto tiene explicación tratándose del días muertos para la política. Sin dudurante más o menos tiempo. Y como aplicados al gobierno del pueblo, que se
don Arturo Monzón, Unión Navarr»
da,
todos
los
ministros
han
tomado
í'arüdo radicEil, que si no quedó redueso sucede en todas las revoluciones, transforma en la revolución marxista
(C. E. D. A.), con 16a. Por, Titóéla, dpn!
?i<k) en las últimas elecciones a la nu- alientos para la «carrera en pelo» que
no podía exceptuarse la revolución es- del incendio y del crimen, no porque
Cándido Franca, radical, con 166. Y ptw;
*a «ondición de los demás partidos de se prepara en el campo de deportes
Sigue el misterio
pañola, que vive en período revolucio ésta sea distinta, sino porque la impaEstella, don Félix Díaz, tradicionalista,
Ja* izquierda, fué debido a la mano que del Parlamento. Llamemos a esos
nario, cuyo término no se advierte to- ciencia acucia y el odio destructor lancon 192, y don Juan Ochoa, de Unión
alientos
«entrenamiento»
y
tendremos
•e tendió la «Ceda», regalándole—^lo ha
za a la calle a los que no se resignan
davía.
Navarra, con 191, En estas Merindades,
^ ^ e s a d o el propio señor Gil Robles— la palabra justa y apropiada.
—Nuestro diálogo de ayer, que tantos
a hacer un alto en la marcha de la reen las que se elegían dos dijjulaMicíS,
Así
lo
ha
dicho
en
Sevilla
anteayer
'''as de medio centenar de actas. Pero
volución, realizada desde la «Gaceta» Los candidatos de nuestra Comunión sólo podía votarse a uno, y, como «e
Los periódicos que cultivan la infor- oyeron, ha dado lugar, según me di''O se explica con referencia a la de- mación política nos hablan hoy de nu-cen, a muchos comentarios, como diría el señor Salazar Alonso, quien terminó en la confortable impunidad de los dessabe, votaban los concejales de los ressu
conferencia
política
en
el
teatro
Llopolítica obtuvieron la mayor
c e b a gobernante, que obtuvo tan se- merosos proyectos: ley Electoral, ley un paradisiero de hoy.
pectivos Ayuntamientos.
réns diciendo, entre los aplausos de sus pachos oficiales.
2*lado triunfo luchando frente al Po- del Trigo, ley del Paro campesino, ley
—Me lo explico. Siempre lo que no
Ese estado latente de revolución en
Hay que hacer constar que, el (iandivotación
'^er público y contra el espíritu que ani- Municipal, ley Provincial, etc., etc. To- se dice, hace decir más cosas que las oyentes: ¡Cerremos este período revo- que
España, no ignora el señor Sadato radical que ha triunfado IK»'Tu' ^ b a las zonas directrices de la situa- do para este Consejo de hoy. Si en la que se dirían si se dijesen claramente. lucionario como corresponde a la digni- lazarvive
Alonso que es el castigo condigno
dad de España!
PAMPLONA, 29.—Las elecciones pa- déla no figuraba en el bloque de coación.
nota oficiosa no tienen expresión esos
—Se hablará mucho; pero yo sigo sin
Es interesante seguir la trayectoria al apartamiento de sus tradiciones na- ra la Gestora de la Diputación han lición.
Sin embargo, es así; y algo habrán asuntos, en las notas de ampliación poder anunciar mi tienda. ¿Qué delito del señor Salazar Alonso, en quien se cionales; y data desde aqtiel misma ins- constituido un rotundo triunfo para la
La elección se ha celebrado sinl ninadvertido de inconsistente en su posi- los veremos, o bien dirán: «no se tra- cometí por dedicarme a esta industria? vislumbra una subconsciencia—como se tante en que las ideas de la Enciclo- Comunión
tradicionalista, cuyos candi- gún incidente, y aunque no había lución cuando acuden a tales recursos. tó de esto, ni de lo otro, ni de lo de
pedia y la influencia de la Masonería
—Ninguno. Mas las órdenes hay que dice ahora—que acaso algún día rom- prenden en los gobernantes de España, datos han obtenido la mayor votación. cha y la nieve ha impedido acudir a
*;aB suspensiones, gubernativas o judi- más allá, porque el ministro titular no
pa las nieblas y le permita ver de lleno
Según lo previsto, las izquierdas no votar a algunos concejales, la anima*¡iales, de Ayuntamientos se resuelven tuvo tiempo; pero lo hará en la pró- cumplirlas.
la luz. Y es interesante, porque el se- amigos de Voltaire un día, afrancesa?**L la absorción por los elementos de xima reunión ministerial, que tendrá
—Sí, aunque no me explico se per- ñor Salazar Alonso va poco a poco, co- dos después, . constitucionaústas luego, presentaron candidatos, y los naciona- ción h a sido extraordinaria, y, en total,
]^-,tas vascos, pretextando la suspen- han votado unos dos mil mientras qu«
^a coalición gobernante, con exclusión •ugar tal día y a tal hora».
mita anunciar las somas, los curtidos, mo un ciego, tanteando la verdad; de liberales más tarde, archidemocráticos sión
de algunos Ayuntamientos, se abs- el número de abstenidos no llega a l .
^e todos los demás, aunque tengan
las suelas..., y no lo que con esos mate- España, con la que ojalá se encuentre ahora, al punto de ver el origen de to- tuvieron
también.
centenar.
No puede negarse al conglomerado riales puede construirse.
fuerza preponderante en la municipado
poder
en
el
turbio
manantial
del
sude una vez, y no con sorpresa.
Como ya dijimos ayer han sido eleLos señores Larrache, Arraiza, Gó^dad. Los partidos de oposición están gubernamental propósitos de ncelerar
fragio
universal,
expresión
convencio—Ni usted, ni yo, ni nadie, está en
Al principio, en algunos discursos del
gidos por la Merindad de Pamplona, mez Itoiz y Díaz, son personas ccáioci
^ondenados a total inmovilidad, mien- la labor del Parlamento, porque con condiciones de saber los motivos. Misnal, por otra parte, de la masa amorfa don Jenaro Larrache, tradicionalista, dísimas de nuestra Comuiúón política
^^ los ministeriales se desenvuelven esa obra enunciada, si no se varía la terio, que debemos respetar como bue- señor Salazar Alonso, observábamos las e informe del llamado pueblo.
contradicciones que alguna vez obsercon 232 votos, y don Juan Pedro Arrai- esperándose de ellos xma gran labor,
^bremente, y hasta los ministros van narcha, calculamos que se extinguirá nos y dóciles ciudadanos.
El estado latente de revolución, cuya za, independiente, con 234. Por la de principalmente provechosísima para 1Q!
vamos en el mismísimo señor Azaña,
^e Una parte a-otra ofreciendo solución la vida legal de las Cortil; sin haber
semilla
arrojan
los
ministros
de
Carese revolucionario envenenado de ateísSangüesa, el señor Gómee! Itoiz, tradi- intereses públicos de la región navarra
conseguido un avance. Y esto sin te^ loa problemas de-cada localidad.
mo, que hace con tanta frecuencia la los III, surge en llamarada en el alza- cionalista, con 308. Por la de Tafaüa, con la que están identificados,—Fld«a
en cuenta que aún colea la ley de
Y por si no fuera bastante todo esto, ner
miento
traidor
a
la
patria
de
Cabezas
apología de Felipe II, y que se abisma
rústicos, cuyo artículo
^, algo más, también difícil de decir, Arrendamientos
en la contemplación y en el significado de San Juan, y con breves eclipses de
de los 79 que la integran, fué
*ní está la ponencia electoral aproba- quinto,
de El Escorial; pero que luego dice paz material crece a través de todo el
en la sesión del pasado vierTENEBRARIO, por «Eseme»
'^a Por el Consejo de ministros, en la aprobado
con la mayor inconsciencia, o negando siglo XIX y lo que va del XX; período
después de muchas sesiones antes
^le se orilla, con indiscutible ingenio nes,
su propia conciencia, que «España ha vergonzoso, durante el cual el Imperio
ie
la
vacación
y
de
cuatro
de
la
ser^o de los puntos más problemáticos mana parlamentaria pasada.
español se hunde, se lo traga el mar,
dejado de ser católica».
**!& la presentación de los grupos gode donde surgió un día para que EsEl
señor
Salazar
no
se
parece
en
nabernantes ante el Cuerpo electoral,
Insistimos en que no es posible nepaña saboreara la gloria de ser el pueda
al
señor
Azaña,
salvo
en
su
españo^^adicales, agrarios y cedistas han gar buenos propósitos al Gobierno en
Estaba el regimiento formado en el lismo subconsciente, pues diciéndose re- blo más grande de la Tierra.
podido llegar a un acuerdo para go- orden al trabajo; pero la realidad se
Mientras en la Península, los propublicano convencido, con cuanto la
^ r n a r ; pero no es fácil que el Cuer- impone, como se ha impuesto siempre. patio del cuartel.
Por delante de la fuerza en revista, República significa en España, se en- nunciamientos, las revoluciones alentado electoral lo aceptará, votando esa Todos los Gobiernos exhiben la lista
das en el populacho, ensangrentaban
Mezcolanza de elementos en una mis- grande de sus proyectos. Títulos y más y seguido del coronel y ayudantes, el tusiasma con los esplendores históricos y destruían la metrópoli, la Masonería
^ a candidatura. La dificultad queda títulos de leyes, análogas a las aproba- general de la brigada inspeccionaba de- de la España tradicional, católica, mo- encendía en toda América i as guerras
nárquica e imperial, al punto de decir
^ v a d a en la reforma electoral: cada das y vigentes, después de grandes lu- tenidamente a las unidades.
De cuando en cuando se detenía y que el Estado que él propugna no es el secesionistas, desde Méjico al Uruguay,
wupo gobernante podrá ir a las elec- chas y de apasionados debates. Cada
hasta lograr sus propósitos U>talmente
^ n e s con candidatura propia, y &,sí, ministro no se ocupa de aplicar las hacía a los soldados diversas preguntas tipo de Estado de Itaha, de Alemania en los días aciagos de la insurrección
y
de
Rusia,
sino
el
Estado
de
España,
para
cerciorarse
del
grado
de
su
ins*^ radicales no habrán de violentarse disposiciones que rigen o de adaptartrucción. Y a uno, encarándose seria- es decir, la organización política y so- mambís, en Cuba, y tagala, en Filipi^ í a votar a un «beato», ni los cedisal momento, si la realidad ha he- mente con él y dando a la pregunta to- cial que España ha de ir a buscar «en nas; preparada y realizada por el Kaí ^ tendrán que retorcerse el corazón las
tipunam.
^ í a votar a un impío. Pero, previa- cho cambiar las cosas. Se ocupa sólo da la solemnidad que el asunto de ella su tradición)).
¡Casi siglo y medio sur'.'e España
,
¿No es esto interesante? Es interemente—apartado de la ponencia elec- de hacer su ley y de llenar sesiones y requería, le interrogó:
los embates de la revolución, que en
santísimo,
porque
la
tradición
se
forja
•oral del Gobierno—^los dos partidos se sesiones de este y de los otros Parla—^Vamos a ver, muchacho. ¿Qué es
a través de los siglos, y la historia de nuestros días, a falta de territorios le•"^elararán oficialmente «afines» para mentos.
la bandera?
^ ^ coalición, a los efectos del númeY es que el régimen no h a variado. El ((muchacho» era un hombretón España, la tradición española, desde janos que segregar del tronco de la paque comienza la Reconquista hasta que tria, ha intentado el movimiento de
' o ^ x t o de dicha ponencia,
Su esencia es .la esterilidad, y los mií^üna coalición a espaldas de los elec- nistros que aceptan las esencias sacan fuerte, tostado por el aire del campo, termina la guerra de Independencia, Barcelona, que el señor Lerroux ha carecién venido a filas, de aire ingenuo y y surgen en las Cortes de Cádiz los lificado en Alicante como corresponde:
?'fes, por la cual, creyendo éstos que las mismas consecuencias.
noble.
principios de la Revolución, informando traidor. Traidor como incubado en las
^otan a un católico, votarán a un ateo,
Entretanto pasa el tiempo sin enteAl oír la pregunta se turbó, púsose la primera Constitución liberal de Es- Logias, al igual que los precedentes.
* al revés.
rarse de lo que son anhelos del país,
El señor Salazar Alonso ha dicho en
paña, se asienta sobre dos pilares fir,^_____^
EMEBER
de lo que la nación desea como resul- muy encarnado y no respondió nada.
Insistió el general;
mes e indestructibles: la fe catóUca y Sevilla: «Nos vigilan. Y estamos en el
tado de hechos que, aunque olvidados
la Monarquía. La Monarquía española, momento de decidir si España ha de
—Contesta. ¿Qué es la bandera?
por los que no debieron olvidarlos, esla Monarquía tradicional, que llega a ser una nación o una factible base de
Nuevo silencio.
tán en la conciencia de todos; y subsisEl general, impaciente y molesto, se su cénit bajo el cetro de Felipe II, el alguna nación audaz que nos quiera
te la intranquilidad y el desasosiego
utilizar para sus fines.))
que bien a las claras propalan aque- volvió al coronel, y en tono de repro- rey españolista, que desde una celda de
Con elementos de juicio que no poEl Escorial gobierna el ancho mundo.
llos periódicos que ya no pueden ser che le dijo:
seemos,
pero que adivinamos, se ha
,Las
transformaciones
que
el
concep—¿Es
que
en
este
regimiento
no
se
Como continuación del ciclo de con- sospechosos al régimen.
sabe lo que es la enseña de la Patria? to del Estado ha sufrido en Europa du- expresado así el saíor Salazar Alonso.
^'^encias organizado por este Círculo,
Hoy, «El Debate» clama en su arrante los últimos tiempos, no atraen al Nos vigilan. ¿Quién?
r* Próximo .vierrss, día 1 de febrero, tículo de fondo por que se dé la bata- El coronel replicó:
señor Salazar Alonso, que es, desde
Si España ha de ser una nación, tie—Todos
mis
soldados
lo
saben.
l^eai el domicilio social. Carrera de lla a la revolución vencida. Si ésta fué
luego—aunque él no lo quiera o pre- ne que comenzar por desprenderse del
Y
dirigiéndose
al
que,
inmóvil
y
si^ * i Jerónimo, 19, pronunciará la se- vencida no hay que darla la batalla;
tenda conciliar principios antitéticos— enemigo que tiene dentro, alentado y
^^''«la el diputado a Cortes por la pro- hay que consolidar el triunfo nada más lencioso, había sido interrogado por el antiparlamentarista y antidemócrata. sostenido por el que tiene,fuera. Y de
general,
le
apremió
severamente:
v e í a de Madrid don Romualdo de To- con una actuación tenaz para sacar el
Repugna el marxismo despótico y cruel una vez, organizarse en nación, bus—Vamos, di: ¿qué es la bandera?
r ^ . ^ q u e disertará sobre el tema «La mayor provecho de la victoria.
de Rusia; rechaza el herético racismo cando en sí misma, en sus tradiciones
Y el soldado, con frase entrecortada, alemán; rehuye el estatismo fascista religiosas, políticas y sociales, la fe, el
r^eñanza y la Tradición».
¿Es que teme «El Debate» que la
. E l acto empezará a las siete de la revolución no h a sido vencida y que rojo por la emoción, contestó:
italiano. Y buscando una organización nervio y el ímpetu para reconquistar
¿^^'
y las invitaciones pueden réce- la retirada del enemigo no es más que
—La bandera... La bandera, es algo... del Estado que se acerque a la per- su derecho, a disponer libremente de
n s e en la secretaría del Centro, to- una argucia estratégica para fortale- que cuando se quiere hablar de ella... fección, dice:
sus altos destinos. Para ser España.
^ ¡ J ^ s d l a a por la tarde.
MIRABAL
cerse, mientras el vencedor se duerme se pone un nudo en la garganta... y no —¿Qué Estado es el que yo propugsabe uno qué decir.
sobre los supuestos laureles?
no? ¡España!
voz de alerta de hoy es la voz —He aquí—.dijo el general, que como
«España, buscando su tradición en los
M I Ñ E R A " deEsaalarma
que venimos dando nos- todo su séquito participaba de la emo- Municipios y en la organización social
t5^ttABLEKOI, 29.—Se ha producido otros desde qué pasaron los turbulen- ción del soldado—la mejor definición a base de los gremios. Eso es lo espa^ ^ ^ ^ ^ l ó s i ó n de grisú en una mina de tos días, del mes de octubre, sin que que puede darse de la bandera de la ñol de casta. Hay que colocar un EstaPatria; y para que todos lo aprendan, do antirreyolucionario frente al estado
nadie nos haya secimdado.
^ o 6 n de Marchienne-Docherie.
CÓRDOBA, 29.—A las nueve de la
j * ^ accidente se ha producido en las Es posible que ahora, saüendo de ha de figurar, desde hoy, en las pa- latente de revolución en que vive Es- mañana ha emprendido el regreso, en
redes
del
cuartel.
paña.))
C^lü^as. horas de esta mañana, y has- esas esferas los gritos de temor, tengan
auto, a Madrid el presidente de la Re- .
«NO jtiAY MAS CERA QUE LA QUE ARDE», ¡Y ESTAMOS KiN «TINIE'"•«oora 8©-carece de detalles.—Pabra. más eco.
M. DE I.
¡Un Estado antirrevolucionario! El pública.—Mencheta.
I BLAS»!

^ ^ o - d e verdad en el "filósofo de la mentira")
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