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Viernes, 20 de junio de 1930.
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BORRANDO LO E S C R IT O « « »

Nuestra actitud

■
■

E l día mismo en que entraba en máqui
na nuestro último número — y cuando no
había lugar fara componerlas y llevar sus
galeradas a la censura— llegaron a nues
tra Redacción ■ las siguientes cartas, que
nos complacemos en trasladar integramen
te a nuestra« columnas :
Dios-Patria-Fueros-Rey
R E Q U E T E D E BARCELO N A
Secretaria
Puertafírrisa, 13, pial.
Barcelona, 10 de junio de 1930.
Sehor Director de E L CRU ZADO
ESPAÑ OL.
Muy señor nuestro y estimado correligio
nario : Mucho nos ha extrañado que el pe
riódico de su digna dirección haya hecho
pública su adhesión a La Pitotesta, aunque
no dudamos que hayan sorprendido su bue
na fe respecto a la significación e intencio
nes de dicho semanario.
Los firmantes de esta carta somos aman
tes de E L CRU ZADO E SPAfsO L. Por eso
nos ha llegado hasta el coratón su actitud
en este punto. Sepan que los que forman
la Redacción de ese periódico estuvieron al
lado de la Dictadura desempeñando cargos
públicos, como concejales y asambleístas,
haciendo lodo el mal posible en nuestros
Circuios, de los que fueron expulsados, y
combatiendo a nuestro amadísimo R..
No dudando de que, en virtud de lo ex
puesto, rectificará el escrito mencionado
Por el bien de la Causa y satisfacción nues
tra, se despiden de usted sus afectísimos se.
guros servidores y correligionarios, que su
mano estrechan.— Josd M. Ubach.— Joaquín
Roca.— Eugenio Feliu.— José Vallès.— J. Reñalles.— José Fusti.
LA
T R I N C H E R A
Semanario jaimista
Barcelona, 10-F/-30.
Señor Director de E L CRU ZADO
ESPAÑ O L
Muy señor mío y correligionario : Como
redactor de La Trinchera y suscriplor de
E L CRU ZAD O ESPA Ñ O L he de mani
festarle que debieran rectificar el suelto
en el que notifican la aparición de La Pro
firió, pues entese papel no escriben má^
que cuatro sánganos de la política.

CHUZAUÜ ESPAyOL.
ZADO ESPAÑ OL se debe solo y exclusivaifíente a su Dios, a su Patria y a su R,. le
gítimo y que, en su virtud y consecuencia,
tendrá siempre en frente a cuantos no de
fiendan con verdad, con decisión y entu.
siasmo la Trilogía santa de ¡a redención
nacional. 1’ más resitfltamente a los fari
seos que pretenden ocultar en ella sus in.
lentos venenosos.
T el es nuestro intimo sentir. Y por serlo,
rendimos a nuestros queridos amigos de
Barcelona el público testimonio de nuestra
gratitud por habernos dado ocasión a es
tas manifestaciones.

tan la insidiosa audacia de envolver en los
pliegues benditos de nuestra inmaculada
Bandiera la mercando averiada de rebel
días funestas y de impotentes rencores;
horramos en estas lineas cuantas escribimos
en el suelto redactado a impulsos de un su
puesto que la realidad de mienC'; reco
mendamos con toda vehemencia a nuestros
lectores que rechacen con leal energia un
periódico, al que deben negar el fuego y
el agua los que se precien de genuinos tradicionalistas, y, por último, hacemos cons
tar muy alto con este motivo — aunque la
declaración parexca ociosa— que E L CRU-
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H e c h o s y p e r s o n a je s
d e la T r a d ic ió n
E x abuniantia cordis
loquitur os... Carlos V il
llevaba en lo íntimo he su
pecho el amor a la-, tierra-,
que un día glorioso des
cubrió, conquistó y civili
V IE R N E S
zó la Tradición nacional.
Por eso, lo manifestó, en
S. Silverlo, p.
calidas afirmaciones, con
patrióti-a insistencia.
Así, en carta a Altami.
rano, expresaba el 22 de junio d- 1876, ;us
férvidos anhelos por ver «caminar juntas
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el punto de partida de su Gobierno serán
los Concordatos, que se deben acatar y re
ligiosamente cump.ir». 1872. Los carlista:r.nt'en la guarnición de Salella.
Día 23. 1848. Cabrera entra en España,
1909, Fallece en Madrid don Matías Barrio
y Mier.
Día 24. 1824. Nace don Luis de Mas.
1835. Muere Zumalacarregui. Acción de
Castrejana.
Día 25. 1835. Carlos V nombra a Zumalacarrcgui Capitán general y ooncede a su
viuda el sueldo correspondiente al empleo
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© Biblioteca Nacional de España

E X CM O . SR. D. M A TIA S BARRIO Y MIER
(10 de febrero de tS44— 23 de junio de 1909)
Representante insigne de la verdadera intelectualidad española, lumbrera de la Cá
tedra nacional y orgullo de la Comunión tradicionalista, fué Corregidor del
Señorío de Viscaya durante la última campaña civil. Jefe de la Mi
noría carlista del Congreso d a d e 1891 y Delegado de Car
los. V il desde el 7 de diciembre de 1899 hasta el día mismo de su muerte.
a España, a Méjico y a todas las naciones
de nuestra raza en las vías de la verdade
ra civilización, estrechándose las manos
como buenas hermanas, sin desdoro de na
die y con gloria y provecho de todos.»
Y en tal forma lio defendió siempre, que
fué el precursor de esta nobilísima aspira
ción en nuestro país y la incorporó al pa
trimonio espiritual de nuestra Causa.
E F E M E R ID E S DE LA SEM ANA
Día 20. 1833- Las
Cortes, por orden de
Femando V II, juran
a doña Isabtl como
Princesa, de Astu-rias. .'don infracción
de la Ley y agravio
del Derecho. 1836.
Acción de las altu
ras de Güeñes. rSys.
La
guarnición de
Tatadell se rinde 1:
lo$ carlistas.
Día 21. 1869. Don
fíebastián Pérez y
Alonso, Penitencia
rio de Toledo, publica su Carta-consejo a
Doña Isabel de Barbón.
Día 22. 1836. Acción de Granerà. 1870.
La Junta central católico-monárquica ma
nifiesta que Carlos V II «sabe y no olvida
qué el siglo X IX no es el siglo X VI y que
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La alabanna no es otra cosa — como dijo
Aristóteles-~ que una plática que hermosea
la grandeza de la virtud, j Quién pudiera
cumplir tan galano cometido para la me
moria del insigne Maestro, humanista y ju
risconsulto doctísimo y varón de toda ex
celencia, que dejó en orfandad a la cien
cia y en desamparo a la Causa católicomonárquica el día infausto de su muerte
santa I
De él podía manifestarse todo lo que San
Bernardo alegó del hombre completo, que,
llamado microcosmo por los griegos, quie
re significar pequeño mundo y que el mun
do era como un hombre grande y el hombre
un mundo pequeño.
Muchas dotes y vafisisimas prendas reu
nió el que fué constante consejero y guia
dentro de nuestro campo, al lado de nues
tros Caudillos, en ei tiempo de la guerra
y participando de las amarguras de la conlierfda y de la proscripción, pero ninguna
como la sencillea y la modestia cristiana ¡
todo afecto y todo cariSad, esmaltaron
aquella vida de Labor incesante por el Ideal,
que bajó a la tumba un día del mes flo
rido d'e las azucenas y rosales, entre ma
cizos de flores que se complacieron en muí.
tipUcarse y esparcirse para rodear y coro
nar por todos lados el lecho sepulcral del
Preclaro Jefe delegado en España del Se.
ñor Don Carlos ~de Barbón.
• • •
La ocasión es propicia y hay que apro
vecharla porque puede ser única en la vi
da que nos quede. Diganos, pues, que don
Matías Barrio y Mier era siempre el hom
bre integérrimo
la plena confianza del
augusto Caudillo y al que, después del R ..,
únicamente respetaban y temían lo$ secre-'
tos disidentes Mella y Cerralbo, que, por
esto, no se determinaron a la rebeldía du
rante la vida del egregio Comitente y del

Le saluda su afcmo. a. y c., q. l- e. l. m.—
Cayetano Giménez.
Noblena y lealtad obligan... Obligan a
rendimos a unos y otros ante la evidencia :
a nuestros entusiasta comunicantes y a nos
otros
Los primeros tienen que reconocer el al
cance de nuestro escrito. Respondiendo a
informes particulares que estimábamos fi
dedignos, creimos sinceramente que se tra
taba de una publicación, no sólo adieta, si
no fiel a las autoridades legitimas de la
Causa, pero que, por ratones de táctica,
aconsejada por las circunstancias de la lu
cha periodística en Cataluña, ostentaba una
independencia simulada, más que real. Las
mismas palabras del colega parecían con
firmar esa versión ; palabras çue reprodu
cíamos en nuestro comentario, objeto de la
noble repulsa de nuestros buenos amigos
de la Ciudad Condal. V aun asi, como pu
dieron éstos advertirlo, nuestro elogio estaba
condicionado. Más todavía : hacíamos pru
dentes reservas mentales acerca de los pe
ligros inherentes a ese procedimiento
— siempre en la hipótesis ¿e que nos refe
ríamos a un periódico leal— a cuyo efecto
recordábamos las fatales consecuencias que
en nuestra pasadas contiendas ITvtles se si
guieron al carácter individualista de algu
nos de nuestros heroicos guerrilleros.
Asegúrannos los
entusiastas jaimistas
nombrados que los que inspiran y escriben
semanario tal, son rebeldes a la Causa y
al Caudillo, a pesar de su franca adhesión
a la primera y de su férvida salutación al
segundo. Y ante esta afirmación rotunda,
nncstrn actitud de periodistas sinceros y
leales al jurado Ideal es fácil deducir. La
mentamos que haya quienes, a imitación de
l'os mercaderes del Templo, invoquen los
santos principios de la Tradición para el
triunfo de personales ambiciones o come.
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de Teniente general y dos mil reales de ve
llón como pensión vitalicia a cada una de
sus tres hijas. 1873. Acción de Prats de
Llusanés. 1873. Los carlistas atacan a Moüns de Rey.
Día 2Ó. 1836. Acción del valle de Mena.
183S. Acción de Osada, 1848. Cabrera, al
frente de unos mil hombres, se presenta en
las inmediaciones de San Feliú de Piayó,
a pocas leguas de Barcelona, 1872. Acción
del Bancal. 1874. Fuego con la guarnición
de Teruel.
DIA DE L U TO NACION AL
El lunes próximo
se cumple el vigé
simo primer aniver
sario de la muerte
de uno de los iriás
preclaros varones de
la Causa. Nos refe
rimos al insigne Barriio y Mier.
Nacido en Verdteña (Falencia) el 10
de febrero de 1844
en el seno de un ho
gar distinguido, re
ligioso y tradiciona.
lista, consagróse des
de niño al estudio
on tan intensa apli
cación y tan brillan-

te aprovechamiento que muy jioven aún, se.
gún escribe uno de sus biógrafos, «tenfa
cursados seis carreras, habiendo sufrido
dieciséis ejercicios para la obtención de
grados; ganó, previa 'oposición, multitud
de premios ordinarios o de asignaturas,
tres extrsdordinarios de grado, recibiendo
cuatro grados de Bachiller, cuatro de Li
cenciado y tres de Doctor».
Orador de fácil y enjundiosa palabra ;
erudito en múltiples disciplinas, especial
mente en las jurídicas y sociales, y versado
en el cultivo de las lenguas, cinco de la'
cuales dominaba a la perfección, ejerció
la Abogada, fué uno de los más esulare
dos miembros del Profesorado, ocupé un
escaño en las Cortes de Amadeo, en las
que representó a Cervera del Río Pisuerga
y, siendo el más joven de todos los dipu
tados de 1871, asombró con su portentosa
inteligencia al Congreso, el cual le nom
bró tercer Secretario de su Mesa presiden
cial.
.Al estallar la guerra civil, dejando cáte
dra y bufete, ofreció sus servicios a Car
los V II. Este le confirió el cargo de Corre
gidor de Vizcaya y el Decanato de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de
Ofiate. Concluida la guerra, emigró a Fran
cia y reintegrado a la Península, obtuvo
nuevamente cátedra en Oviedo y después
en Madrid, de cuya Facultad de Derecho
fué elegido Decano en tgoó, y años an'es
Consejero de Instrucción pública.
A partir del año 1891 hasta su muerte
—salvo una sola legislatura— presidió la
brillante Minoría carlista en la Cámara po
pular, representando al districo mencionado
en líneas anteriores, y en 7 de diciembre
de >899 Carlos V II le dió la Delegación d
la Causa en sustitución del funesto Mar
qués de Cerralbo.
E l 23 de junio de 1909 fué día de inten
so duelo para nuestra Bandera y para Es
paña, oomo lo demostró el fúnebre cortejo
que acompañó al cadáver de nuestro exi
mio biografiado a la estación del Norte, de
Madrid, para ser inhumado en el cemen
terio de su humilde pueblo nativo.
Falencia honró con su nombre a una de
sus ralles y la Comunión católico-monár.
quica le admira en el glorioso catálogo de
sus más esclarecidos paladines.

