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to Momblancli declamaron, con gra contribuyendo a la mayor animación del Apóstol Santiago, Patrón de Es
cia inimitable, alusivas composicio de estos actos de grato e indeléble re paña y onomástica del augusto Aban
nes poéticas, y pronunciaron elocuen cuerdo para todos los leales.—í/n derado Don Jaime de Borbón y Bor.
tes discursos los señores Paulo, Che- Jaimisía.
bón (q, D. g.), con una Misa de Conovés, Momblanch, Adrián y VilloEN BORJAS BLANCAS raunión, que se celebró, a las ocho, ui
res. Todos ellos fueron objeto de en.
la ielesia convantal de San Francisco
tusiastas ovaciones.
En esta ciudad se celebró con so oficiando él Rvdn. Fr. Pablo Etxaniz.
Estas revistieron carácter de apo lemnidad extraordinaria la fiesta de
Por la tarde trajo un amigo al
teosis cuando el veterano poeta reci nuestro Caudillo.
Círculo una medalla conmemorativa
bid, emocionado, el pergamino, ver
A las nueve de la mañana, salió de del gran mitin jaimista de Zumárradadera obra de arte, que le dedican nuestro Círculo una manifestación con ga, que se verificó hace veintiún años
el Circulo y la Juventud legitimistas la banda que dirige el socio don Na- y se refirieron mil anécdotas de aquel
«de esta ciudad.—P. B.
zario Fabregat, y, en'formación per magno acontecimiento en agradable
fecta, hizo su entrada an el templo >le charla de correligionarios.
EN AZCOITIA Nuestra Señora del Carmen, donde s'
Por la noche celebramos un ban
Los leales de esta villa celebraron celebró una Misa de Comunión '«on quete servido por la acreditada casa
«oon gran entusiasmo la festividad del plática,
María-Enea. A los postres brindamos
A las diez, en los locales de la So por la salud del egregio Desterrado y
Apóstol Santiago y onomástica de su
*mado Caudillo Don Jaime de Bor- ciedad se sirvió el desayuno con qui el triunfo del Emblema salvador que
la Junta directiva obsequió a todos In's tremola valiente como sus augustos
bón y Borbón (q. D. g.).
Antecesores.—Oriamendi.
A las ocho de la mañana se reunie afiliados.
A las once v media, so celebró una
ron en la iglesia de la Santa Casa
EN ALIC.\NTE
«de Misericordia para oír devotamen- e.vtra''. 'm aria audición de nird-iiias
Hemos celebrado la fiesta del R..
.te la Misa encargada por el Círculo y en el Cuvelaí a cargo de la Gobl'i con una Misa de Comunión en la igle
■confortar su alma con el Pan de los Orquesta la Principal del Campo.
sia del Santo Sepulcro, a la que asis
A la una de la tarde fué servido tieron numerosas legitimistas, y con
Fuertes. A más de los socios velera,
nos y jóvenes dieron elocuente prue un espléndido y fraternal banquete, un banquete verdaderamente frater.
ba de su amor a la Causa las virtuo en los salones de! mismo centro.
na!.
Al final de! animado ágape la refe,
sas mujeres de la benéfica asociación
los brindis pronunciaron elocuen
rida orquesta interpretó un nuevo y tesAdiscursos
•«Las Margaritas».
Blanquer (V. y F.), Pas
Por la tarde se celebró en el Circu escogido concierto, .que mereció ín tor, Seguí,- Lozano y üller. Todos
ló una asamblea para tratar de lle complacencia y el aplauso del nume ellos fueron repetidas veces ovaciona
var a cabo el feliz proyecto de la roso auditorio.
dos en distintos momentos de sus fo
¡Muy bien por los leales de esta po gosas peroraciones.
inauguración oficial de la Sociedad y
•de las solemnes fiestas que con dicho blación, en que el I.egitimismo tiene
Los organizadores de estos actos—y
motivo se habrán de organizar para hoy. como tuvo siempre, tan fervo muy especialmente el activo Francis
roso arraigo! -D. P. y i?.
•el día 15 del próximo septiembre.
co Miró—son acreedores a un sincero
Por la noche, en el salón del Círcu
EN TOLOSA . aplauso.
Los leales a la Causa del Tradicio
lo, se celebró un animado y fraternal
Reciban el muy entusiasta de —F.
banquete, servido muy bien por el nalismo en esta villa festejaron el día de la C.
•conserje del mismo, en el que los jó
venes, en unión de sus queridos vete.
Tinos, cantaron una buena colección
C alen d ario le g itim ista
■de canciones populares de nuestras
•cruzadas.
¡Aurrerá!—L. de A.

Efemérides y personajes de la Tradición

EN TORREl
El Tradicionalismo se acentúa de
•día en día en este lugai-, como lo de
mostraron la concurrencia y el entu
siasmo reinantes en la fiesta del Cau
dillo, fecha memorable que se con
memoró solemnemente 'con la inau•guración de los nuevos locales de La
Fidelilaí, nombre simbólico dado a
•este Centro legitimista.
Como por la víspera se conoce el
Santo, hubo el 24 animadísimas sar
danas frente al Círculo, en las que
tomó parte un numeroso público. El
•día de Santiaffo. después de cumplí,
•dos los deberes religiosos, se celebró
en la misma Sociedad un fraternal
banquete, al final del que pronun'Ciaron elocuentes y aplaudidos brin
dis don Juan Nollastre, don Luis Torrezilgenerós, don Francisco Bardolet
y don Juan Ganadell, celoso presiden
te de la Asociación. Todos ellos acla
maron, entre las ovaciones del audi
torio, a nuestro amadísimo R Don
Jaime de Borbón.
El secretario de la Junta, don Isi
dro Gorchs, dió lectura a un oficio en
el que se elige, por unanimidad, pre
sidente de la Asociación al señor Fortián Pujol, en consideración a sus mé
ritos y a su acción infatigable en pro
•del incremento de la misma. Honda
mente emocionado por los aplausos
y vítores con que fué saludado, no
pudo dirigir la palqbra, haciéndolo
en su nombre D. Jacinto Antoja, que
•expresó, en términos efusivos, la gra
titud del homenajeado.
Puso fin a este acto inolvidable el
vicario D. Vicente Mussachs, celoso
y virtuosísimo sacerdote, muy queri
do aqiii, el cual, en frases convincen.
« s y expresivas, manifestó que el
hombre debe tener un ideal levanta.
-Ho, como luz v norma de su vida, aña.
diendo que ninguno había tan grande
y tan bello, para el tiempp y para la
■eternidad, como el religioso, funda
mento y esencia de la gloriosa Comu
nión católico-monárquica. No hay pa■ra qué decir que su discurso, tan pro
fundo cpmo elevado, mereció el eloí :ío y el aplauso de todos sus oyentesLa orquesta Bofills interpretó, con
•su peculiar maestría, las más escogí,
■das piezas de su selecto repertorio.
© Biblioteca Nacional de España

Las •■’rcunstancias maodaL 1 5 tan reducid»
nue stro ''emanario en relaciin r. u el original,
que uos ».'injos obligados
a cenenat esta sección
limitánaolí. a lo más in
VIERNES
dispensable.
San Rontiii, mártir.
Por esta misma causa
retuauios de nuestro nú
mero anterior dos relatos
que se publican en el presente. Lo adver
timos para que el lector no se extrañe de
verlos en semana distinta) a la que les
corresponde.
A GOSTO
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EFEMERIDES SEMANALES
Pía 13. 1888. Los leales iierdenses enCarlos VII remite desde Lequeifo a su au
gusto Tío, Enrique V, de Francia, su ma
nifiesto a las Potencias cristianas del 6 del
propio mes.
Pía n . 1874. Acción de Oteira. 1875.
Las fuerzas liberales incendian Castellciutat. 1888- Aparece en Vich el periódico leal
intitulado £.0 Crus joire el Corasón.
Pía 12. 1834. Acción de Gordejuela. 1837.
Carlos V derrota a Buerens en Villar de los
Navarros,
Pía 13. t 888. Los lóales iierdenses en
vía a Don Carlos un menSaje de adhesión
como protesta contra los secuaces insumi
sos de Nocedal.
Pía 14. 1873. Fuego de Baisareny. Las
fuerzas de Olio rinden el fuerte de Las
Campanas.
Pía 15. 1837, Es asesinado en Miranda
de Ebro el general Ceballos Escalera, 1875.
Muere en el heroico sitio de la Seo de Urgel el valiente joven voluntario Rafael Feu.
MARTIR DE LA FE
Don Pedro Balanz.ntegui y Altuna, hi
jo glorioso de Zarauz (Guipúzcoa), oficial
en su juventud del Ejército isabelino, al
calde luego por dos veces de León y co
mandante general de los carlistas de aque
lla noble región al ocurrir el destrona
miento de Doña Isabel, se alzó en armas
en el verano de i 86g. Perseguido y aban
donado, cayó en poder de la Guardia civil,
cuando creyó encontrar asilo y salvación
en la casa del cura de Valcobero.
Llevaba a su lado a los mejores tira
dores del país. Y, al encontrarse con los
que le perseguían, pudo muy bien luchar
y vencer. Sus soldados se lo indicaron.

Pon Pedro Balansaiegui, muerto -por su
fe y su patriotismo.
—No—exclamó el caballeroso militar_:
son nuestros hermanos y no estamos toda
vía en guerra.
No pensó de la misma manera su bárba
ro e incompetente juez-; pero su muerte
fué un gran ejemplo de abnegación, de he
roísmo y de altísimas virtudes cristianas.
Perdonó a los culpables de su desgracia;
^dispuso que se diese un duro a cada uno
de los guardias que le disparasen; dejó
el resto del dinero que llevalja para misas
y sufragios por su alma, y dirigió a su .-ligna esposa, doña Eusebia Escobar, una i.arta verdaderamente Conmovedora. La lec
tura da la misma produce honda emoción
aun en nuestros días, «Declaro—escribía
en ella—que sólo he salido de mi casa por
cuestión religiosa; para defender la uni
dad católica, sin necesidad sacrificada en
nuestra España, y... como identificada con
este mismo sentimiento católico que yo
deseo defender también, al Príncipe Rey
Carlos Vil.» Bien pudo decir Este al consecuente legitimista D. R.ifael de Bal.tnzategui y Escobar, en 25 de febrero de
1889, que su valeroso padre fué mtáriir a
guten cupo la gloria de enseñar a \us tol
dados cém<o mueren los héroes cristianos y
los caballeros españoles,
CONQUISTA DE SEGOVIA
Triunfal y celebrada fué la expedición
realista por ambas Castillas a las órdenes
dcl ilustre general navarro don Juan An
tonio de Zaratiegui y Celigueta, que supo
esgrimir con igual biz.nrría la espada del

militar y la pluma del literato.
Al frente de 4.500 hombros y 300 caba
llos, burbindo y venciendo a la persecu
ción constante de fuerzas enemigas muy
superiores en gente y elementos, salió del
Norte y entró victoriosamente en Vallada
lid, Segovia y La Granja, sembrando tal
desconcáerto y pavor entre los cristianos, que
llegó basta Las Rozas, a tres leguas de esta
Corte.
El 4 de agosto de 1837 se presenta ante
los muros segovíanos, combate durante
tres horas, asalta la ciudad y se adueña de
ella, después de rendir por capitulación a
los refugiados en el Alcázar. «Segovia—
escribe un historiador—, la antigua capital
de los Reyes Católicos, no podía estar pe
sarosa de la llegada de los carlistas, por
que simpatizaba con ellos la mayor parte
de la población. Así lo comprendió el ge
neral Zaratiegui, y para dar mayor im-

Pon Antonio de Zaratiegui, General car
lista e historiador de Zumalacarregui.

pulso al entusiasmo público, organizó por
aquellos días uii batallón al que dió el
nombre de Segovia.» Justo y honroso es
consignar que esta fuerza de voluntarios
se distinguió on toda la campaña, y en
ella permaneció leal Basta que la ambición
y la felonía vinieron a esterilizar la san
gre vertida a torrentes por los Cruzados
de la Causa.
LA CRUZ SOBRE EL CORAZON
La Causa nacional o tradicionalista—que
tanto monta—hubo de luchar, no sólo con
tra las huestes de los bandos enemigos, si
no también contra los traidores y rebeldes
a la autoridad legítima de sus Caudillos.
Maroto, frente a Carlos V ¡ Cabrera y No
cedal, frente a Carlos VII ¡ Vázquez de
Mella, frente a Jaime I, son pruebas con
cluyentes de esta afirmación.
En todas estas fatales ocasiones reaccínó vigoro.samente el pueblo leal.
Recuérdense los días nefastos de la re
beldía insensata de los que a sí mismos se
dieron el nombre de íntegros, con antífrasis
manifiesta y vanidad notoria.
Entonces llegaron desde todos los puntos
de la Península al palacio de Loredán_
morada a la sazón del egregio Abanderadofervorosas adhesiones, como la de los car
listas de Lérida, y aparecieron aquí y allá
valientes periódicos legitimistas, a la ca
beza de los cuales figuró El Correo Espa
ñol, tan querido ayer y añorado hoy por los
buenos de la nación entera.
El poético y evocador título del semanario vicense. que vió la pública luz el tt
de agosto de 1888, nos recuerda la carta
memorable que el glorioso Carlos VII di
rigió en 14 de junio 'de aquel año a don
Ramón Nocedal con motivq de su calum
niosa e infecunda rebelión.
«Mi palabra de Rey cristiano—le decía_,
que pone la Crua, más aún que sobre la
corona, sobre el corasón, les responde—a
los verdaderos tradicionalistns—de que pueden abandonarse a mi con más ciega con
fianza que a nadie, y que son enemigos su
yos y míos los que les insinúan lo contra
rio.»
Pasó aquella'turbia riada de la soberbia
y... aquí estamos los leales, organizados y
dispue.stos a salvar a España. ¿ Y ellos ?
Ellos, como todos los desertores, se mue
ven estérilmente en el vacío, llevando la. •
Cruz o la Imagen sacrosanta del Redentor
de la humanidad, más que sobre el corazón,
sobre la plana inicial de un diario que ape
nas lee ya nadie, a pesar de ciertas propa
gandas, hechas algunas con reprochable con
ducta aprovechando los boletines d o
suscriptores del que fué órgano oficioso
del Caudillo al que injuriaron.

