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MOVIMIENTO TRADICIONALISTAl
LA VUELTA A ESPAÑA A PIE
DE CUATRO REQUETES DE
BURRIANA

PARA QUE DIOS ASISTA CON
SUS LUCES Y GRACIAS A
NUESTRO AUGUSTO
SEÑOR
t I R C UL o TRADICIONALISTA
DE LLUCHMAYOR
En cumplimiento de las órdenes
dadas por el excelentísimo señor
Secretario General, se celebró el
día 1 del corriente, a las siete y
media. Misa de CJomunióri en el
convento de San Buenaventura,
regentado por los Hijos de San
Francisco de Asís, V. O. T.
Celebró la Misa el Padre Superior, ayudando dos entusiastas requetés. Se acercó a recibir el Pan
de los Angeles un nutrido número
de socios, margaritas y bastantes
simpatizantes, resultando un acto
muy solemne y lucido.
Por la tarde, en el local social
filé rezado el santísimo Rosario,
estando el local atestado de socios,
'naciendo el ofrecimiento de los actos celebrados al Altísimo el señor
uresidente, don Francisco Salva,
para que Dios ilumine a nuestro
Augusto Caudillo en el gravísimo
asunto de designar príncipe heredero.
C.

DE ULLDECONA
Nuestros queridos y activísimos
correligionarios de Ulldecona, secundando las disposiciones de
nuestro Secretario General, señor
Fal Conde, han aplicado numerosas
Misas, Comuniones y rosarlos por
ta acertada solución del problema
sucesorio. Con la misma intención
acudieron el primer domingo del
actual al venerado santuario de
Nuestra Señora de la Piedad, donde junto con nuestros correligionarios de Godall, sufragaron y oyeron una Misa solemne, a la que
también asistieron todas sus familias, formando una inmensa y
devota concurrencia que llenaba totalmente el santuario.
El día 12, a las siete de la mañana, se dirá en la parroquia de Ulldecona otra Misa con la misma intención.

Grupo de tradicionalistas de Ullde cona que asistieron a los actos celebr ados.
De la romería al santuario, y entre los correligionarios que pasaron
el día en la montaña se hicieron
varias fotografías que nos han sido
enviadas.
Muchas gracias y adelante sin
desmayos.
EN VIZCAYA
El miércoles, a las ocho de la
mañana, se celebró en la Basílica
del Señor Santiago, y organizada
por la Juventud de Bilbao, la Misa
correspondiente al distrito de Santiago por las intenciones de la Se-

LOS

ACTOS

cretaría General, según órdenes del
30 de julio pasado. Citamos a la
misma a toác<6 nuestros correligionarios y simpatizantes.
Hoy viernes, a las ocho de la
mañana, en la Parroquia de San
Francisco, se celebró la Misa correspondiente al distrito de San Francisco por las mismas intenciones. .
Organizada por la Juventud de
Guemica y en la iglesia de San
Juan, tendrá lugar, el próximo do-

DE H U E S C A

MARÍA ROSA U. PASTOR TOMARA PARTE EN LOS DE
GRAUS Y TAMARITE
Continúa con gran intensidad la
organización de los actos de propaganda que van a celebrarse en
esta provincia, y aumenta el entusiasmo por escuchar la voz autorizada de nuestros oradores y las
salvadoras doctrinas y postulados
de nuestra Comunión política.
Además de las destacadas personas que tomarán parte en esta pro-

paganda, y que ya publicamos, figura la infatigable propagandista
María Rosa U. Pastor, que hablará
en los actos que se celebrarán el
próximo domingo en Gratis y Tamarite.
No es nece.5ario decir que con este motivo reina gran expectación
en ambas poblaciones.

ESTANCIA DE LOS REQUETES
DE BURRIANA Y REINOSA E H
MALAGA
Málaga, 2 de septiembre dt- 1933<
El domingo, a las diez y media
de la mañana, procedentes del vecino pueblo de Antequera, llegaroni
a nuestro Centro los valientes re<
quétés burrianenses, que tan f**
mosos se van haciendo en .su atre*
vida vuelta a España.
Por no haber noticia alguna d9
su llegada, no había en ese moinen^
to ningún directivo en el CirculoS
solamente se hallaban los simpáti'»
eos «Pelayos» celebrando sus rui*
dosas sesiones semanales, que reci*
bieron a los expedicionarios con el
consiguiente entusiasmo y alborota»
Después de ser obsequiados y r ^
correr los diversos departamentos
del Secretariado, marcharon eOl
compañía del presidente de la »
E. T. a la Catedral a cumplir loa
deberes religiosos, admirando de pa^
so la grandiosidad de la Basílic*j
Antes del almuerzo tuvieron un
cambio de impresiones con dich^J
presidente de la A. E. T., con ™
jefe de los requetés y con el pres**
dente de la Juventud.
La tarde la dedicaron a conteH*J
piar las bellezas de la capital ^
sus alrededores, pasando después »
entrevistarse con la Directiva de 1*
Comunión.
A la mañana siguiente, y ^^'^íg
do ultimando los preparativos d
la marcha, nos vimos agradable*
mingo, día 8 de los corrientes.
las ocho y media de la manan»»
una Misa por las intenciones d e l *
Secretaría General, por lo qn" 90ruega la asistencia de todos
guerniqueses.
EN GRANADA
El próximo domingo, día 8. sej l iC0'
S*
lebrará en esta ciudad una "-- j
de Comunión para impetrar
Altísimo que ilumine a "Í'^^^JÍ^
Augusto Caudillo en tan difícil P
blema.

Los requetés de Burriana y Reinosa, que dan la vuelta a España, acom panados por el jefe del Requeté de Alálag» y por un grupo de es*""
tes de la A. E. T., que acudieron a despedirles.

