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En uno de los amenos parajes del res
torán La Huerta se alinearon las mesas
para «1 anunciado banquete en honor de
nuestro augusto Caudillo y, a la par, tn
homenaje a los candTdatos y a los Binutados católico-fueristas que lucharon <J
las últimas electiones generales.
A las dos de lu tarde la animación era
lallí verdaderamente extraordinaria, pues
los comensales, resguardados de los rayos
solares por la fronda umbría, comentaban
e l éxito del acto, si bien lamentaban que,
por obligada au« n cia, no estuvieran oresentes muchos de los homenajeados en
aquella viva manifestación del pueblo
católico y foral.
Ocupó la presidencia nuestro querido
amigo el virtuoso e ilustrado Capellán de
nuestro Círculo don Julián Domínguez Pa
rra, quien tenía a su derecha a los señores
Conde de Rodezno, don Tomás Uruñuela,
don Melitón Carrasco, don Bruno Famos
Martínez, Administrador de nuestro -Sema
nario, don Luis Mazón, Presidente hono
rario de nuestra Juvetud, y don Pablo TniT é s , Tesorero de nuestro C írcu lo ; y a
su izquierda, a los señores don Luis Her
nando de Larramcndi, don Juan Morci
llo, doña Dolores de Gortázar, Dama de
la Legitimidad proscripta, señorita Marga
rita Martín y doña Ezequiela Odioa de
I-eoz, Presidenta y Vicepresidenta, respecti
vamente, de la benéfica asociación Las
Margaritas mairileñas.
Sentáronse en las mesas restantes más
d e írt^scientos comensales. Yaj compri-iv
T á el lector que es imposible recordar a
todos en estas líneas. Citaremos tan sólo,
por el orden con que vienen a los puntos
de la pluma a los señores don. Angel Menoyo, don Francisco A. Jiménez, don José
Antonio, don Jaime y don José Solís, don
Florencio Antón Moreno, don Pablo Antón,
don Eugenio Córdoba Aguirregaviria, don
Miguel Lardia, don Francisco y don Ra
fael Mlirquez Prado, don Joaquín Solana,
don Pedro García Ortega, don Felioe Gar
cía Ríezu, don Teodoro Sanz, don Carlos
Elorza. don Saturnino Bermejo, don Abun
dio Santamaría, don Jaime Miedes de la
Justicia, don Daniel Burgos, don J ?sé Almna, don Victoriano Muñoz, don Carlos
Orti, don Eduardo J-.imbra, don Anacleto
González Busnadiego, doctores don
Javier de Silva y don Ramón Comas, don
R ^ in o García, don Esteban Muñoz,
don Joaquín Borrero, don Jaime Martfriez. don Benito Talegón, don Je
sús Oria, don Bibiano Esteban, don Ig
nacio Julio Leoz, don Amancio Portalés,
don José Ortega Treto, don Acisclo de la
Fuente, don Juan M. Avilés, don Julián
Recio, don Joaquín Miguel, don Ramón
Gesbert, don Juan de Dios Luzón, don An
drés Orive, don Miguel Gutiérrez, don
Isaac Oger, don Antonio García Sáez, don
Luis Calvo, don Bonifacio Espinosa, don
Julián Torresano, don Joaquín Isem, don
José Ramiro y señores Comendador de
Santa María de Sera de la Frontera, Pe
reda, Aza y Gálvez.
E l bello sexo estuvo lucidamente repre
sentado. Entre las d.imas legitimistas vi
mos a la señora de Calvo, a doña Victoria
Azaña de Esteban, doñ-a Margarita Arroyo
de Ramos, doña Isabel Alzueta de Corro
ía , y entre las señoritas a Victoria Mar
garita Corrroza, Basilisa González, que da
ban, con su belleza y simpatía, una de las
notas más atrayentes del festejo.
Los integristas estuvieron rejpresentados
por don Gustavo Sánchez Mlirquez, Admi
nistrador de E l Siglo Futuro, y por los
señores Ortíz, González Quevedo, Garda
Rodríguez San Millán, Gorddn (don José,
don Luis y don Angel), Alcalá Galiano,
Dorado y Señante, hijo del ex Diputada
a Cortes por Azcoitia y Director del cole
ga referido, que llevó la adhesión de su
padre.
Bendecida la mesa por el señor Domín
guez Parra, y ofrecido el banquete por el
señor Torres a los católicos fueristas que
lucharon valerosamente en la posada con
tienda electoral, dió comienzo el ágape en
medio de la más sana alegría.
Nuestro ilustrado compañero de Redac
ción don José Ramiro tuvo la galante idea
de obsequiar a las señoras y señoritas con
un magnífico ramo de m-argaritas de su
jardín, haciendo entrega del mismo, en-
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Animación extraordinaria. — La presidencia.—La galantería del señor
Ramiro.—¡Prohibidos los brindis!- Elocuente discurso de Rodezno.
El Juramento de un veterano.—Habla Larramendi.
Adhesiones entusiastas.-¡Viva el Caudillo!
tre los aplausos de la concurrencia, a la
Os saludo en nombre de los cuarenta y
Prcsideinta Se las Margaritas. La simbó siete mil navarros catSicos fueristas que
lica flor lucía poco después, como un be nos votaron en las últimas elecciones. {El
llo distintivo, en la solapa de los comen auditorio, entre froloitgados aplausos, vi
sales. Las bellas señoritas habían tenido la
torea a Navarra y a Castilla.)
gentileza de repartirlas amablemente entre • Lee una expresiva! adhesión de los quin
ellos.
ce Diputados vasco-navarros que la noche
— o—•
anterior salieron de Madrid. {El público
i Brindis ? El delegado de la autoridad
aclama a los representantes de la España
allí pre.sente manifestó la prohibición ter católica y foral.)
minante de pronunciarlos em nombre de
E l señor Domínguez de Arévalo pone fin
la Dirección general de Seguridad de la
II su elocuente discurso abogando nueva
segunda República española, que, por lo
mente por la unidad que, en lo futuro,
que S3 ve, tiene un concepto sui generis
d 'V reinar en las fuerzas católicas para
de la libertad y de la democracia. Ello no
la salvación de la Patria. {Grandes aplau
obstante, al final de la comida, requerido
sos.)
por las aclamaciones de los comensales, se
vió obligado a dirigir la palabra el señor
Don Juan Morcillo, veterano de nuestras

Patria, jaimistas mondragoneses, tmido*
castellanos, lucharemos triunfo definitivo
Causa.— Presidente.
• • •
CRU ZAD O ESPAÑ O L, Apartado 771.—
Madrid - Ferrol.— Día memorable hagan
presente mi filial adhesión a nuestro au
gusto Caudillo.— /öfiniö Simó.
• 4 >
Círculo Jaimista, Bordadores, 5.— Madrid-Coruña.— Unido solemnes actos jaimis
tas Corte desde tierra santo Apilstol. ¡ V i
va glorioso Ideal I— Ventura Fernándoe
Silva.
• • •
Juventud Jaimista, Bordadores. 5.— Madrid-Oviedo.— 'Súmome con entusiasmo al
acto, reiterando adhesión augusto Desterra
do.— Jesús Casariego,
» * •

Presidente Juventud Jaimista, Bordado
res, 5, pral., izqda.— Madrid-Nava de Rey.—
Jaimistas navarreses odhiérénse homenaje
candidatos y diputados católico-forales.—
Por Junta local.— Burgos Hernández.
«« >
Juventud Jaimista, Bordadores. 5.— Madrid-Arévalo.— Nos adherimos solemne actp
. honor verdaderos représentâtes nacionales,
i Vivan la Religión y España I— Los Requetés Espi y Castro.
« * «
Presidente Juventud Jaimisl:i, Bordado
res, s , principal izquiorda.— Madrid-Murcia.— Aplaudo grandemente acto organiza
do Juvotund Jaimista, al cual me adhie
ro.— Vicente López Gil.
»* 4

¡I. de Laramcuii, pronuncian
do su discurso al fi
nal del banquete.
Conde de Rodezno, Diputado a Cortes por
Navarra.
En períodos de sentida elocuencia, ma
nifestó en su nombre y en el de sus com
pañeros su gratitud por el homenaje reci
bido, que para él constituiría uno de los
más eficaces estímulos en el cumplimien
to de sus religiosos y patrióticos deberes.
{\Muy bien) Aplausos.)
Añadió que, como resultado de bondado
sas gestiones que agradece con todos los
fervores de su alma, ha obtenido la repre
sentación en Cortes. Mis palabras aquí
— añadió— sesán sólo una nota sentimen-.
tal, puesto que a medida que se avanza en
el camino de la vida, se siente, más que
Jas ajpir.acioncs del porvenir, la ejvodsición del pasado. AI comenzar la vida, en
los corazones prístinos nada nub’ ai los ojos ;
con los desengaños de la experiencia, se
liga todo el pasado y queda la existencia
humana vinculada a! re'uerdo. (i Muy bien 1)
En párrafos que lamentamos no repro
ducir literalmente, evocó los tiempos aun
no remotos de la pujante acción de las
juventudes jaimistas, que desplegaron tan
fecundas propagandas; citó la época agi
tada que pudiéramos denominar del cleri
calismo y del ; Maura, no 1 ¡ Matera, si !,
en que tantos romanticismos prodigó nues
tra Causa, y se refirió al período culmi
nante de las actividades legitimistas, cuan
do Rafael Díaz-Aguado Salaberry, Esteban
Bilbao, Domingo Cirici Ventalló, Luis
Hernando de Larramendi, que hoy no.s
acompaña, Jesús Echarte y tantos otros,
hacían resonar la voz elocuente de la Tra
dición en los coliseos de Madrid. {Grandes
aplausos.)
¿ Cuál debe ser la función de k ' Comu
nión jaimísta en los presí'ntes momentos ?
Una conseduencia lógioa e ineludible do
su acción en el pasado : un elemento de
defen.s.i para la sociedad y para la Pa
tria en estos críticos instantes, en que tan
tas «margas realidades y tantos futuros
amenazadores se ciernen sobre nuestro des
dichado país. {Ovación.) Toca a nuestra
Causa la defensa de todo patrimonio espi
ritual unido a la falange de los hombres
do buena voluntad, {Aplausos). Su princiucl misión es la de servir de aglutinante
de fuerzas afines, de españoles dignos,
QU' se sienten Hermanos eri ía defens.-» de
l;i Fe V de las santas Libertarias., (¡ íI/kj'
¿zci;! Se reproduce la ovación.)

' o->jricas gestas, quiso ratificar un ju 
ramento solemne que hizo a los diez y seis
año.s. Y en tal sentido comsnzó a hablar ;
pero hubo d.- renunciar a sus propósitos
ante ios deferentes requerimientos del del-gado de la autoridad, e! cual sui» guar
dar una ..ctitud en extremo cortés sin men
gua del cumplimiento de las órdenes reci
bidas.
El entusiasmo arrastra. Por eso nuestro
candidato por Madrid, don Luis Hernan
do de Larramendi, no siéndole posible de
fraudar los reiterados y unánimes reque
rimientos de la concurrencia, se levantó
entre una explcsión de vítores y de aplau
sos, con el sólo propósito de agradecer tan
repetid.is manifestaciones de afecto.
Su intervención fué tan breve como in
geniosa.
Afirmó que la Direrci'.n genera! de Se
guridad, por razones que él acata, aun
que- no comparte, podrá) obligarle ai ca
llar ; pero no a ser di'scortés con los ami
gos que le dedicaban el homenaje. Así,
pu'-s, dió las gracias a todos por la coope
ración que le han prestado en un proyec
to. que no habrtí sido por completo inefi
caz cuando se nos ordena que estemos co
mo en mis". {Risas y aplusos.)
Dc'Spués de palabras de aguda y finísima
ironía, dedicó unas fra.se.s poéticas a. la
margarita que lucía en 1-a solapa y pre
guntando si llegaría o no pronto el ansiado
triunfo de nuestra Cau-a, fué arracando uno
por uno sus pétalos, y afirmó : "La .solución
os la va a dar esta simpática flor. «Si,
no; sí, no... ¡S í!» El resultado produjo
el natural entusiasmo de la concurrencia,
-v-_- prorrumpió en aplausos y aclamadoni-.s a la España católica y ¡i su legítimo
Caudillo,
A continuación, los comensales rodea
ron al S<-cwtan'o de nuestro Círculo, el
cual !ryó las siguientes adhesiones recibidas, que fueron acogidas -con grandes
aplausos :
EL CRUZADO ESPAÑ OL. Bordadores,
5.— Madrid-Llanes.— Unido a
todos en
Ideales y en patrióticas esperanzas, les sa
luda.--^/ Jefe regional.
• • *
Circula Jaimista.— Bord idcrcs, 5, princip.ít, izquierda.
Madrid-Mondragón.- Momentos decisivos

Presidente Juventud Jaimista, Bordado
res, s pr;il. izqda.— Madrid-Gijón.— Juven. tud integrista súmase justísimo homenaje
Diputados valientes.— Presidente, Cortina.
*

*

*

CRU ZAD O ESPAÑ O L. — Bordadores,
5.— Juventud Jaimista Yecla súmase entu
siasmo hermanos M a d r id .— Presidente,
Marti.
• * *
San Sebastián.— Restauráa «La Huerta».
Cíkxulo integrista súmase entusiastamente
banquete honor Diputados católico - fue
ristas.—
* «•
San Sebastián-Madrid, Restaurán «La
Huerta».— Juventud Acción integrista feli
cita Diputados Katólico-fueristas a se^ rándolies triuafo.i—Presi¿gnte4
* * *
Santander-Madrid.— Luis Hernando La
rramendi.— Restaurán «La Huerta»,— Adtiérom e cordialmente candidatos tradicionalistas.— Angel Herrera.
»

*

*

Miraflores-Madrid, Larramendi, Restaurán «La Huerta».— Lamento ausencia ban
quete. Abrazo todos mis hermanos.— Ar
lóla.
• < «

San Sebastián-Madrid, Mundain, Restau
rán «La Huerta».— Adhiéreme cordialmen
te homen.njef Diputados católico-fueristas,
unidos amores Dios, Patria tradicional.
Fueros.— Juan de Olazábal.
• « «
Puente la Reina,—M.ndrid, «La Huerta«,
Banqutìte jaimista.— Saludando afectuosa
mente, reciban mj adhesión entusiasta.—
Beunza.
»
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Tudela-Madríd.— Presidente Círculo Jaimista.— Me adhiero al homenaje, felicitan
do Diputados católico-fueristas tradidonalistas.— Esteban Castillo.
• • •
Valdepeñas-Madrid, Exemo. Sr. D. Lo
renzo Sáenz Fernández, Bordadores, 5.—
Nuestra respetuosa y entusiasta adhesión
al Caudillo, que tremola Bander.n tres ve
ces santa, y nuestra unión espíritu actoi
afirmación tradicionalista y agasajo valien
tes Diputados vascos, esperanza Religión
(y "Paiiin.-Ricardo Carrasco.-Hilario Sierra.,
• * •
Santander-Madrid, Círculo Jaimista, Bor
dadores, 5.— Jaimistas montañe.ses y Círcu
lo de Santander se adhieren actos de hoy.—
Lastra, Jefe regional.
4 »»
Tudela-Madrid, Presidente Circulo Jaámista, Bordadores, S-— Juventud Jaimista
Tudela, adherida homenaje Diputados ca
tólico-fueristas, fiesta onorotistica Don Jai
me, envía alientos p.ira defenderle casos

