Viernes, 14 de marzo de 1930.

Por nuestros Mártires

EL CRUZADO ESPATO L
él, luciendo una vez más su peculiar
maestría, explicó «1 camino trazado por
nuestros héroes y ensalzó la labor que es
taba realizando nuestra valiente prensa,
recomendando su lectura por ser el arma
más poderosa en los momentos actuales
para conseguir ei triunfo de los Ideales
que todos ansiamos. Fué muy aplaudido
y felicitado.

espíritu religioso y patriótico de los leales
a una Causa, que no puede morir, por lo
inmutable de sus sagrados principios, la
sangre fecunda de ss Hijos predilectos y
los fervorosos entusiasmos de cuantos ho
gaño, como antaño, están dispuestos a dar
su vida en su defensa.
Los jaimistas de Madrid, como los de
toda España, supieron conmemorar una ve
más la festividad de nuestros Mártires.
Los que militamos en la gloriosa e in
mortal Comunión tradicionalista ansiamos
llegue el momento de que, imitando a
nuestros héroes, podamos ofrendar nnestras vidas y haciendas en defensa de nues
tros salvadores Ideales.
¡ Gloria y paz a los héroes de la Tradi
ción 1
CARLOS DE ELORZA
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En Madrid.— Los cleaocntos jaimistas de
Agobios de espacio nos obligan a retirar
la Corte han sabido honrar dignamente y
Nuestros activos corresponsales de Bar
las iíncas necrológicas correspondientes a
celona, Bilbao, Manresa, Valencia y otros
con todo esplendor a los Mártires de la
la última semana.
Tradición con fuños solemnísimos funera
puntos de las distintas regiones de la Pen
Ello no obstante, peHimos una oración
les, celebrados e> pasado día lo, a las on ínsula nos han enviado interesantes rese
a nuestros lectores por el eterno descanso
ñas ; mas los apremios de! espacio nos
ce de la mañana,,en el templo He San Igde nuestros hermanos en el Ideal.
obligan a dejarlos para números sucesivos.
n.icio, de la calle del Príncipe. Ocupó la
No olvidemos que según la mente de nues
presidencia el Excmo. Sr. Jefe regional' de
En el presente el cronista se concreta a
tro
Carlos V II, todos ios que mueren lea
Castilla la Nueva, D. Lorenzo Sáenr y
manifestar su íntima complacencia ante el
les a la Bandera pertenecen al Martiro
Fernández Cortina, quien tuvo a su dere
logio de la Causa, porque todos, cruenta
cha a un prestigioso y querido ‘ general,
mente
o no, dieron su vida en holocausto
Calendario
de
la
Lealtad
veterano de la guerra carlista, y a su iz
y
sacrificio
del mismo santo Ideal.
quierda a don Luis Mazón, presidente de
la Juventud ^jaimisfa madrileña. L a Re
dacción de E L CRU ZAD O ESPAÑ O L
tías, entregó su alma a Dios a los ochen
estuvo, como siempre, representada en el
ta y dos años de edad.
religioso acto, así como la Cruzada de la
Prensa iradicionalista. Las Margaritas en
DON FE R N A N D O LO P E Z AGUADO
viaron una select.i representación, como
asimismo la Directiva de la Juventud jai£1 jueves conmemista, sin olvidar a nuestros queridos ve
norará
el pueblo traConságrase este nú nión tradicionalista, en virtud de la cual
diciooalista otro fú
teranos, que unánipiemente acudieron a
M A R Z O mero a la memoria de divide a la Península en cuatro circunsrendir homenaje a sus compañeros de ar
nebre aniversario : el
IOS que nos precedieron
cripciones.
mas que sucumbieron heroicamente por su
septuagésimo quinto
en los caminos dei pa
Dios, por su Patria y por su Rey*
di: la muerte de este
DON JUAN M ARIA M AESTR E Y LOBO
triótico deber.
Entre la numerosísima concurrencia vi
ilustre alcarreño. Vi.
Expuestos en sus co
E l martes próximo
no al mundo el año
mos a ios señores don Esteban del Casti
lumnas los méritos gloVIERNES
se cumple el vigési
llo, don Tomñs Uruñuela, don Jorge V i
1793 y, al estallar la
riosois que ellos contra
mo aniversario de su
su M atilde, Rn.
gnerra de. la Inde
cente Sanz, don Arturo Redondo, don
jeron en los combates y
A y.-Abst-- Terapores
fallecimiento.
Luis Cora, don Jorge Rodríguez Lira, don
pendencia. se alistó
amarguras de la transi
Nacido en el Puer
Feliciano Alonso, don Macario Franco,
como voluntario dis
toria existencia huma
to
de Santa María
don Luis Beltrán de Lis, don Carlos de na, el modesto redactor de esta sección
tinguido en el Bata
(Cádiz) el I I de di
Orleza, don Ramón Artola, don Pablo
llón de estudiantes
— pálido resumen de los heroísmos católiciembre de 1828 e in.
Arranz, don Bruno Ramos Martínez, don co-moniárquícos de la verdadera España—
de Toledo. Ingresó
gresado en Artille
Juan José'Tejedor, don Gustavo Sánchez
de.spués en el Cole
limítase a elevar a Dios sus humil
ría el 27 de enero de
gio militar de la Isla
Márquez, don Pedro Espada, don Tedes plegarias en sufragio de cuantos
1842, llegó a Tenien
lesforo Puebla, don José Ramiro, Barón
de León, en el que
por £1 batallaron contra el ateísmo y
te Coronel de este
' de Molinet, don Estanislao Blanco, don
fué premiada ;su aplíla injusticia dominantes y a pedirle, con
Cuerpo el 22 de ju cación con un sable de honor; figuró en el
José Rodrigo, don Juan Peregrina, don
rendido fervor, que derrgme sus bendicio
nio de 1867. Triun Ejercito realista, ascendió a Comandante
Pelayo García, don Lucas Martínez, don nes sobre cuantos hoy luchan bajo la mis
fante la revolución siendo Capitán, solicito en 1820 su licencia
Anastasio Fierro, don Jaime Martínez, ma santa Bandera, a fin de que imiten
ofreció
sus servicios absoluta por no servir al Gobierno cons
don Pedro García Ortega, don Antonio esos inmortales ejemplos de admirable sa
a
Carlos
V II, cumtitucional dominante. LuchZ después en ei
Arranz, don Antonio García Sáinz, don crificio.
piió diversas comi ejército del Duque de Alburquerque y,
Manuel y don Ventura Fernández Silva,
i Paz y gloria a los muertos de la Leal
siones para adquisición de baterías para en 1832, salvó de las llamas algunas igle
coronel Carrasco, don José Ortega Treto, tad t ¡ Consecuencia y resolución a los que
nuestro Ejército, fué nombrado Coman- sias y del puñal homicida a varios sacer
don José Romera, don Florencio Jiménez,
siguen, animosos e incontaminados, sus
dotes cuando los incendios de templos y
don Agustín Aramburu, don Germán Vi huellas luminosas f
conventos
en 1835 y en ese año ascendió a
llaverde, don Marcos Leal, don Luis LlaR E G IN O D E A SA IZA
Teniente Coronel.
guno, don Victoriano Muñoz, don Bibiano
E F E M E R ID E S DE LA SEM ANA
Destinado a Jaca, pidió y obtuvo la li
Esteban, don Antonio Ansoaín, don- A cis
cencia
absoluta para incorporar.se al Ejér
clo de Lafuente, don Cipriano Bemaola,
Día 14. 1849. As
cito carlista de Cataluña, impulsado por
con su nieta señorita Trinidad; don Ana
ciende a Brigadier
sus convicciones y sentimientos.
cleto González Busnadiego y muchos otros
don Rafael Tristany.
Ascendió a Coronel en el sitio de Berga,
correligionarios y simpatizantes que el
1873. Es nombrado
durante'«! que fué gravemente herido; or
cronista lamenta omitir ante la imposibili
éste Comandante ge
ganizó la Artillería del Principado esta
dad de retener en la memoria los numero
neral, en propiedad,
bleciendo diversas fábricas de pólvora, una
sos asistentes a tan piadoso acto.
de Cataluña.
fundición y una maestranza ; se distinguió
Del elemento femenino recordamos a la
Día 15. 1823. Don
en los sitios de Guerri, PuigcerJá, Viella,
Excma. Señora Marquesa de Villalba, do
Cástor de AndéchaRipoll y Manlleu, y consiguió reunir a sus
ña Dolores de Gortázar e hija, señora de
ga asciende a Te
órdenes 191 artilleros de plaza y 115 de
Uruñuela c hija, señora de Leoz, señora
niente con grado de
campaña, con 71 mulos de carga, 49 de
de Ramiro, doña Josefa Herrero, viuda de
Capitán. 1835. Los
tiro, is cañones de varios calibres, 9 obuHidalgo de Morella, y señoritas Angeles
realistas cercan a
ses, s morteros de montaña y 8 de mano.
Moreno, Basilisa González, sobrinas de
Echarri.Aranaz. 1874.
Hidalgo de Morella, Lina Obregón, EzeLos carlistaiS rinden a
quie'ia Ochoa, de Rubio y Casilda Aranda.
Olot y copan la co
Por el domicilio de E L CRU ZAD O E S
lumna de Nouvilas.
PAÑOL desfilaron numerosos correligio
Día 16. 1833, Car
narios que mostraban su satisfacción por los V saie de Madrid, desterrado, para
el éxito de la fiesta, y por la noche los sa Portugal. 1836. Acción d e r'ca stillo 'd e la" dante general de Artillería con el empleo
lones de Juventud Jaimista se vieron con
Piedra. 1837. Es derrotado Lacy-Ewans en de Coronel, asistió al oerco y rendicióia
curridos por el elemento joven, que pro
Hemani. 1873. Acción de Azcárate.
de Portugalete, así como a l sitio de Bil
yecta emprender una activa campaña de
Día 17. 1835. Acción de MercadiJlo de
bao, y ascendió a Brigadier el 28 de fe
propaganda.
Mena. 1873. Los carlistas atacan y toman brero de 1874.
E n Mondragón.— E l domingo conmemo a Ripoll. 1874. E l Comité de socorros a los
Impulsó la industria artillera y creó en
raron los jaimistas de esta villa la fiesta
heridos españoles envía a Santander, para Azpeitia la Academia de Oficiales de Ar
de nuestros Mártires con gran solemnidad los liberales, y a San Juan de Luz, para tillería de campaña, de tan brillantes rey entusiasmó.
los carlistas, sendos donativos de ropas,
-sultados para la armas leales, como lo de
Por la mañana, a las ocho, se celebró
que importan, rospecfiivamente, 10.pío y
mostró en los sitios de Guetaria, Hernani
10.984 francos.
una Misa de Comunión, Acercáronse a
e Irún y línea del Carrascal, en todos los
la sagrada Me'sa numerosos correligiona
Día 18. 1873. Acciúfl de Campdeváno'.
cuales peleó puestro biografiado.
rios, entre los cuales figuraban algunos
iQio. Muere el Teniente General don Juan
Obtuvo éste la Medalla de Vizcaya, la
veteranos de nuestra homérica gesta.
María Maestre.
Gran Cruz Roja del Mérito Militar, la Me
A las ocho y media de la noche era po
Día rg. 1823. Acción de Saracho, iSsg- dalla de Carlos V II y la faja de <Mariseal
co menos que imposible dar un paso por
Carlos V II asciende a Teniente de Artille de Campo, que le fué concedida el 30 de
nuestro Círculo. Tantos fueron los socios ría. 1870. Cabrera presenta b u dimisión.
marzo de 1875. Tomó parte después rn la
que habían acudido con sus familias a
1877. Hernando publica La Campaña Car acción de Oteiza y, terminada la guerra,
rendir homenaje a los valientes Mártires lista.
emigró con ,«u Rey a Francia.
Concluída la campaña, emigró al país
de la Lealtad.
Día 20. 1834. Acción de Batacaldo, 1836.
Vuelto a España y domicialiado en Se- francés y vuelto a España en 1846, falle
E l presidente de esta entusiasta sociedad Acción de Pont de Alvins. 1855. Fallece el villa, fué Diputado de la Real Maestranza
ció cristianamente en Barcelona a los se
tradicionalista dirigió el santo Rosario,
Coronel López Aguado. 1874. Carlos V i l
de Caballería de la misma. Delegado de
senta y dos años de edad, dejando como
que fue rezado devotamente por todos los nombra a su Hermano el Infante Don A l Carlos V II «n Andalucía y Extremadura y
recuerdo indeleble de su tránsito por el
concurrentes al acto. A continuación, el
fonso Gleneral en Jefe de su Ejército del Teniente General de nuestro Ejército des mundo los ejemplos admirables de su vifogoso orador vasco don Antonio Pagoa. Centro y Cataluña,. 1888. E l -.Duque de de 1893. Y en aquella capital, lleno de me
da y las obras que sobre asuntos cientifiga pronunció un elocuente discurso. En
Madrid da nueva organización a la Comurecimientos y rodeado de generales simpa- eos y militares brotaron de su pluma.

Hechos y personajes
de la Tradición
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