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MOVIMIENTO TRADICIONALISTA
La Misa de la Juventud TradicionaGsta de EL GRANDIOSO ACTO TRADICIONAUSTA
DE SAN SEBASTIAN
Madrid organizada en honor de su Patrona,
la Purísima
Hablarán los señores Arrue, Zamanillo, Larramendi y Bilbao
El pasado domingo, día 8, festividad de la Purísima Ooncepción,
en la parroquia de San Luis, a las
nueve de la mañana, se celebró una
Misa organizada por la Juventud
Tradicionalista de Madrid, en honor de su Patrona, la Purísima, a
la cual acudió un gran contingente de jóvenes tradicionalistas.
Ya mucho antes de que el acto
ee celebrase era grande la afluencia de gente que se congregaba a
la puerta de la iglesia.
A las nueve en punto dio comienzo el Santo Sacrificio de la Misa,
ofreciendo en aquel momento el
templo un espectáculo a la vez
grandioso y emocionante; todos
aquellos jóvenes que llenaban por
completo el hermoso templo, ostentando en sus pechos la insignia de
la A. E. T., con los colores de la
Purísima, su Patrona, aquella Avemaria interpretada maravillosamente desde el coro de la iglesia, con
acompañamiento de violines, violonchelo y órgano, aquel altar de la
Virgen, iluminado por cientos de
luces, todo, todo aquello nos hacía
suponer que no nos hallábamos en
la tierra, sino en la antesala del
cielo, hasta donde llegaban las dulces melodías. Pero cuando el acto
alcanzó su verdadero esplendor.

cuando la emoción pareció cristalizarse en una cosa real y palpable en el rostro de aquellos ancianos que nos precedían en el Santo
Banquete, fué cuando, después de
aquella hermosísima plática pronunciada desde el altar por el sacerdote que oficiaba, a los acordes suavísimos de la música sacra, dos interminable filas de jóvenes se acercaban pausadamente hasta caer de
rodillas delante del Sagrado Cuerpo
que iban a recibir en sus pechos, y
que, después de recibido, volvían a
postrarse nuevamente de hinojos en
sus sitios a dar gracias a Dios y a
pedirle por su España y por su Rey.
Aquello, aquello fué un espectáculo
que ni puede ni podrá jamás borrarse de nuestros corazones, en los
cuales, como en el de todo buen
tradicionalista, el primer nombre
grabado a fuego con el hierro candente de la esperanza es el nombre
de Aquel que todo lo puede.
Más de veinticinco minutos duró
el reparto de la Comunión.
Poco nos queda ya que á^^lr; solamente que salimos verdaderamente emocionados d.e la iglesia, y que
celebraremos qué las próxünas
Comuniones que se acercan se celebren con tanto éxito como ésta.
FERNANDO DE BASALDUA

LÉRIDA Y LOS REQUETES HON-

ranios, nos cruzamos una sonrisa,
nos sentimos satisfechos. Terminada
la Misa, al toque de frente, se desfiló hasta el lugar asignado a tal
fin. Actuó de celebrante el entusiasta carlista reverendo Mosén Luis
Guiu.
En el Centro Tradicionalista, revista de Requetés, por el jefe provincial don Juan Lavaquial. Vivas,
muchos vivas y gran entusiasmo.
Banquete popular, presidido por el
diputado señor Sangenís; acto de
afirmación, a las cinco y media de
la tarde; hablan y enardecen loa
valientes jóvenes Capdevila y Rubio; fustiga a los políticos el doctor José Aragonés; dogmatiza el diputado señor Sangenís, y guía y
da consejo el alma de la Tradición
leridana y jefe provincial, ilustre
señor don Juan Lavaquial.
¡Por España y por Cataluña! ¡Viva la Tradición!
JOSÉ ARAGONÉS PIFARRE

RAN u

PURÍSIMA

El Tradicionalismo leridano, que
es todo dinámico, que tiene vitalidad y entusiasmo carlista y español, celebró con inusitado esplendor la fiesta de la Purísima. A las
ocho de la mañana, y en la antigua
iglesia de San Lorenzo, celebró su
primer acto con una gran Misa de
Comunión, concurriendo al comulgatorio más de cuatrocientos carllsitas. A las once y media, en la ml»ma iglesia, Misa de Requetés. Misa
esperada con fruición por todos
los buenos carlistas leridanos. Acto
de gran entusiasmo, de grandes
multitudes y gran vistosidad. Pri-«
mera manifestación del temple de
nuestros correligionarios, primera
presentación de nuestras falanges
bélicas. Actos de exterlorlzación, temida por los enemigos de España y
de Cataluña.
En el altar y ante la Imagen de
la Purísima, adornada con flores y
gallardetes, nuestro estandarte, baj o custodia de cuatro «requetés»;
a continuación, dos grupos de «requefés», en columnpa de tres, al
mando del oficial señor Bernat; en
el altar, los gastadores, al mando
de su cabo. En el momento emotivo de alzar la Hostia consagrada,
gran expectación, muchas lágrimas; los «requetés» rindieron y la
banda de cornetas tocó la marcha
floreada; el pueblo carlista siente
la gran aletjría de aquel momerto
que un pueblo creyente se postra
ante su Dios y honra a la Patria;
el cornetín de orden toca alto y
firmes, todos los carlistas nos mi-

Ayer anunciábamos la celebración de im grandioso acto de propaganda tradicionalista el próximo
día 15 en el frontón ürumea de
San Sebastián, dando ademas cuenta del enorme entusiasmo qus su
solo anuncio ha producido entre el
elemento españoüsta y tradicionalista del País Vasco.
La Comisión organizadora continúa activamente la prepari'tóa del
mitin, organizando trenes esspeciales
desde todo el País y caravan^is de
autobuses que llevarán a San Sebastián multitudes de entusiastas
correligionarios ansiosos de aclamar
a nuestros oradores y dar fe de
catolicismo y españolismo.

Tomarán parte en el miiin el
secretario de la Junta Provincial
y elocuente orador euzkéi-ico, don
Antonio Arrue; el jefe nacional da
Requetés y diputado por Santander, señor Zamailillo; el ilustre orac
dor don Luis Hernando de LarrSímendi, cerrando los discursos el
elocuente diputado a Cortes por
Navarra don Esteban Bilbao.
Se está haciendo una gran propaganda oral y escrita por toda 1»
provincia, recogiendo los 'jropagandlstas gratísima impresión del ambiente y entusiasmo que existe p»"
ra acu<ür al frontón Urumea
LA COMj'SlOfí

El Sr. Arauz de Robles en la A. E. T. de Madrid
El sábado pasado, día 7, pronimoió su anmiciada coníerencia en los
locales de la Juventud, ante extraordinaria concurrencia estudiantil,
el señor Arauz de Robles. Tras
unas breves palabras de presentación, a cargo del vicepre^dente de
la A. E. T., señor Ochoa, hizo uso
de la palabra el señor Arauz.
Exponiendo con su facilidad y
habilidad acostumbrada los graves
y arduos problemas que rodean a
la masa escolar, problemas que no
se resolverán mientras no haya una
Juventud dispuesta a todo, que dé
una orientación a los estudiantes,
ahora descaminados, y que asuma
la dirección de un movimiento, que,
bien encauzado, pueda dar al traste con facilida.d con todos los manejos que actualmente dirigen personas interesadas en el fracaso de
este gran movimiento nacional escolar.
Vosotros .afiliados a la A. E. T.
—sigue diciendo el señor Arauz--s d s los únicos catyaces de encamar
y llevar a la realidad ese movimiento, y lo sois por el historial de arrojo y valentía que tenéis dentro de
las aulas universitarias, y ñor el
sentir tradicional que os eüía en
vuestras actuaciones, luchad, pues,
por lo que os he propuesto, pues es
la hora más acertada para vuestra
campaña, y el momento más oporno para que hagáis ver a los ojos

i¡REÜMATICnS!!
¿QUERÉIS CURAROS RÁPIDAMENTE?
El tratamiento antirreumático

«KARMEL»
(de ios Carmelitas Descalzos) os resolverá
inmediatamente el problema
UE VtilNTA EN FARIWACIAS V 1

LOS ; AROIIATOKIOS

«AGUA DEL CARMEN,) ~ TARRAGONA

de todos de lo que es capaz un*
Juventud valiente y generosa como
la vuestra.
A continuación relata una con*
versación que con él sostenía u "
personaje de la actualidad políticai
en la cual decía que lo que no V
grase hacer mi grupo de muchachos
bien dispuestos, no lo lograría hacer nadie. (El señor Arauz fué muy
aplaudido y felicitado.)
Acompañado por varios directt'
vos y afiliados, hizo una visita *
los locales de la Juventud, áe 1*
cual quedó muy complacido.
Agradecemos desde estas colum*
ñas su conferencia y visita, que eS*
peramos no sea la úl^-'-^n.
B. OCHOA

MITIN TRADICIONALISTA EIÍ
FUENSALDAÑA (VALLADOLID);
En el pueblo de Puensaldañ*
(Valladolid) se celebraron el do"
miiTigo varios actos, orgianlzados
por nue'ítros correligionarios va^
lüsoletanos. Hubo primero expo*
sición, novena y procesión del San^
tísimo por la plaza de la Iglesi*
de las ConceiKúonistas, as;stiiend<'
todo el pueblo, y los oradores 'J
requetés llegados de Valladolid.
La enorme concurrencia se con'
gregó después, a las cuatro de ^*
tarde, en un amplio salón, dond*
pronunciaron elocuentes y
fogosos
discursos nuestros correligionarios
señores Bravo, Roda, De la Pint*»
Gandai-ias, Requena y Muñoz qU'
expusieron nuestras ideas, comb**
tieron el liberalismo y la demo*
cracia y electrizaron al puebW'
siendo muy aplaudidos y aclama'
dos.
Terminó el acto dentro del m»"
yor orir-n, saliendo el pueblo *
despedir a los oradores, a los V^^
acogió y obsequió con la iniíat*
hlda,lgía castellana, distinguiendo^
se en esto nuestros correligionari'^
de Puensaldaña señores Bravo '
Barrigón.

