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narios para reiar el santo Rosario y pedir
a Dios por el eterno descanso del alma> de
nuestro amado Caudillo.

E l CoTresfffnsal.

I A trabajar sin descanso, que el triunfo
es de la Tradición I -

AveHtaiíi,i^.
Haro, octubre de 1931 .

Echauri, ii-X -ig ji.

AflRAFLORES DE LA SIERRA
E S TE LtA
Tan pronto como se conacid aquí la fa
tal noticia, se reunid la Junta local para
tomar acuerdos, se enlutaron los balcones
del Círculo, que ostentaban la bandera a
media asta en señal de duelo, y se envia
ron los siguientes despachos telegráficos:
«Carlos Melgar— Avenue Hoche, 43—Pa
rís.—Junta y socios Círculo jaimista Estelia lloran pérdida irreparable Rey y elevan
oraciones. Testimonie pésame Real Fami
lia.— Lófta, BayOKAj Segura, Diaa Larrain-

sar.n
«Carlos Melgar.— Avenue Hoche. 43—Pa
rís.—Junta Merindad Esteila testimonia
pésame Real Familia fallecimiento augus
to Soberano.— Barbarín.»
—Ayer comentó a reiarse en el Círculo
nn novenario de Rosarios. En el salón prin
cipal se colocó sobre un altar un hermoso
Crucifijo entre unos candelabros y se cu
brió el retrato de Don Jaime I de Borbón
con negros crespones. La concurrencia es
realmente extraordinaria : señoras y seño
ritas, veteranos y jóvenes, tradicionalistas
y afines, llenan los amplios locales de
nuestro dcmicüio social.
—Se acordó celebrar solemnes honras fú
nebres, que constituirán un verdadero acóntencimiento.
A, P.
Esteila, 6 de octubre de 1931 .

Costeados por el señor Conde de Doña
Marina y presididos por las señores Mar
queses de Güel se han celebrado boy,
viernes, solemnes honras fúnebres en su
fragio del alma de S; wí. Don Jaime I de
Borbón en la iglesia parroquial de Miraflores de la Sierra.
Ha oficiado, por ausencia del señor
Cura, el Coadjutor de la iglesia del Sal
vador, de Madrid, don José González Valverde.
Además de los próceros citados, han
asistido al religioso acto las señoras viu
das de Altozano, Cuadrada y otras distin
guidas personas de la villa y de la colo
nia.
L.
Miraflores de la Sierra, g-X-ipst.

ORDUÑA

V iern es, 16 d e o ctu b re d e 1931.

ducido a todos su inesperado fallecimien
to.
— Ocupándose en .este tristísimo suceso,
un leal se enfurecía'—esta es la más exac
ta expresión— co.ntra los p e n íí^ o s , más
o menos liberales, que, olvidando sus ale
vosas campañas anteriores', elogia a nues
tro Caudillo después de muerto:
«] A buena hora 1—exclamaba con lógica
indignación—¿ Por qué no hicieron a tiem
po esas justas alabanzas? ¿Por qué difun
dieron ¡a calumna y la injuria, desaniman
do a muchos inocentes que siempre se ha
llan inclinados a creer a los enemigos irre
conciliables de la Tradición ? ; Aprendan,
aprendan 1 Y procuren en lo sucesivo no
dar crédito a los farsantes de la pluma v
de la palabra, que tanto daño han causado
a nuestra desdichado país.»
— Se proyectan solemnes funerales, que
se celebrarán en nuestra iglesia parroi-tial
en día no señalado aún.

D.

d77~

Orduña, 10 de octubre de 193 :.

PAMPLONA

La muerte de nuestro amado Caudillo
produjo aquí general sentimiento, hasta
en personas que nunca participaron de

: En cuanto apareció la edición de los
periódicos, en las primeras horas de la

PORTUGALETE

EN ALCALA DE CHISVERT

fíARO
i E l Rey ha muerto l ] V iva el Rey 1 Es
tas son las exclimaciones que han salido
de todcs los pechos jaimistas.
Apenas se tuvo noticia en este Círculo
de la triste e irreparable pérdida para los
tradicionalistas españoles, se colocaron en
los balcones colgaduras y en el central la
bandera con crespones negros.
En los salones, los retratos del llorado
Cadillo aparecían cubiertos con crespones.
Todos los días se reía el santo Rosario,
viéndose los amplios salones de nuestro
Círculo repletos de correligionarios de am
bos sexos que van a orar por el Rey muer
to.
— E l pasado martes se celebró un solem
nísimo funeral, al que asistieron nutnsp sojnaiQ ’o;uisip ]ap sanoptjnasaadaa sep
correligionarias de toaos los pueblos — cu
yos nombres no enumero, por no restar es
pacio— acudieron a la parroquia de Santo
Tomás, a rendir el último tributo al Rey
de nuestros amores,
Presidió nuestro querido Jefe don Lo
renzo de Cura, acompañado de la Junta del
distrito y de todas las Juntas locales.
A l lado del catafalco ondeaba a media
asta la bandera de la Juventud.
Para darse idea de la gente que hubo,
dice un diario de la provincia que aón no
habían salido los jaimistas de la iglesia y
ya entraban en el Circulo.
Muy reconocida queda la Junta de dis
trito de Haro a les leales riojanos que, co
mo un solo hombre, saben acudir a donde
se les llama.
En el Círculo los «íirigió breves palabras
el citado Jefe regional y el entusiasta Pre
sidente y Concejal de nuestro Ayuntamien
to, señor Mazón. Resariaio'n las cualidades
de don Jaime (q. e. p. u.) y proclamaron
como legítimo Sucesor y Rey de la Tradi
ción a Don Alfonso de Borbón y AustriaEste.
Se acordó transmitir el siguiente tele
grama ;
«Marqués Villores— Avenue Hoche, 43—
París.— Hondamente emocionados por fa
llecimiento Caudillo, transmitimos pésame
en nombre Junta Distrito, Juntas locales y
Círculos Rioja:' Alta, renovando adhesión
inquebrantable santa Bandera.—
— En toda la Rioja Alta se han celebra
do solemnes funerales, durante toda la se
mana, a los que han acudido numerosos co
rreligionarios de todo el Distrito.
La Rioja espera, serena y confiada, !a
designación del nuevo Principe, al que pro
mete seguir con la mismo fe y lealtad que
a Don Jaime I de Borbón.
— E l Rey ha muerto; mas el Jaimismo
vive.

Biblioteca Nacional de Espaa

Presidían la reunión vanos miembros de
la Junta regional.
Cuando se hallaban reunidos, llegó, pro
cedente de Madrid, nuestro distinguió ami
go y elocuente diputado a Cortes don- T o
más Domínguez Arévalo, a quien sorpren
dió la triste nueva en la capTt'al iiivniTa.
Se tomaron unünimemente estos acuer
dos : dirigir telegramas de pésame; 01ganizar en su día sufragios so'e»r.n*$; co
menzar según es costumbre en todas
las familias cristianas, un novenario de
Rosarios, en tos salones del Circulo, a las
ocho, e invitar a todos les afiliados y ami
gos a las exequias solemnes que organíce
t'a Junta regional.
Terminó la reunión rezándose un Res
ponso, que dirigió el ilustrado Capellán
de la JuventuB, don Modesto González.
— Se recibieron millares de testimonios
de afecto y de sentimiento de parte de co
rreligionarios y simpatizantes.
-Inmeaitamente salieron para la capi
tal francesa los señores Conde •tie Rodez
no, Baleztena, Martínez (don Miguel An
gel) y Astráin, más una representación del
Círculo, a fin de asistir oficialmente, en
nombre de la Navarra legitimista, al en
tierro del augusto Finado.

ATlistico y severo túmulo, ante el que ¡os leales y elementos afines elevaron
al Cielo sus plegarias en sufragio del alma del llorado Caudillo de la Tradi
ción.
nuestros santos Ideales.
Todas las noches, durante nueve dias, se
ha rezado el santo Rosario en nuestro
Círculo. E l gentío ha sido tan extraordina
rio, que llenaba el salón principal, la es
calera y el portal, siguiendo muchos las
oraciones desde la misma calle. |Espec
táculo sublime, que llenaba de omoción in
tensa todos los corazones I
Fué grande la predilección del Rey
muerto por sus orduñeses, manifestada en
el documento que tanto nos honra y nos
enorgullece ; pero hemos sabido y sabremos
siempre corresponder a tan augusto ca
riño.
— Son millares los que ofrecen la Comu
nión a diario por el alma del Caudillo di
funto, por la difusión de la Causa y por la
salvación nacional.
— E l número extraordinario de E L CRU
ZAD O E S PA Ñ O L ha gustado mucho, sien
do objeto de entusiastas comentarios. El
que estas lineas redacta le guardará como
una reliquia, aunque, al contemplar los
diversos retratos de nuestro llorado Don
Jaime, se aviva el dolor que nos ha pro

mañana, la triste nueva del fallecimiento
de nuestro egregio Cauoillo. se apoderó
de todos con la más impresionante, sor
presa. Ya no se habló en Pamplona de
otra cosa, y todos los leales acudían a la
Redacción de nuestro querido colega E l
Pensamiento Navarro en busca de detalles
que completaran la lacónica información.
En los hogares jaimistas y en muchos
que no lo son, se oró por nuestro cristia
no Rey, y muchos sacerdotes aún pudie
ron aedicarle un memento en el Santo
Sacrificio.
— En los balcones del Círculo pusiéron
se colgadviras enlutadas, y en el vestíbu
lo, pliegos para las firmas, que pronto se
vieron llenos de éstas, habiendo desfilado
centenares de personas a testimoniar a
nuestra Comunión su afecto y sentimiento
por esta pérdida.
—A las doce se reunieron en los salo
nes del Círculo las Directivas de todas las
entidades poHticas de nuestra Comunión,
en Pamplona con asistencia, además, de
otros entusiastas amigos, para tomar lOS
acuerdos que el caso requería.

Un simple anuncio en los periódicos ha
bastado para que el amplio y magnífico
templo parroquial de esta villa, se viera
ayer invadido de fieles con motivo Qe las
honras celebardss en sufragio del llorado
Caudillo ae la Tradición.
Nuestros correligionarios de Portugalete organizaron un acto fúnebre en el que
hermanaron con gran acierto la severidia
y el esplendor.
Celebróse, a las diez, una Misa sS*-emi:e
en sufragio del alma del augusto Finado,
terminando con los acentos lúgubres del
Libérame, Dómine, cantado magistralmente por una gran masa coral qu^ acudió es
pontáneamente y por simpatía a solemni
zar el acto. Quede aquí consignado nuestro
agradecimiento.
De la concurrencia— entre la que se ha
llaba democráticamente confundido el a:is
tócrata con el obrero—• puedo asegur.ir t ve
r i en las grandes solemnidades se ha vis
to aquí mayor representación masculina.
Y es que asistieron, también, nuestros co
rreligionarios de Sestao, Baracaldo, Bil
bao, Santurce, etc. Todos ellos, en unión
de muchos católicos sinceros, quisieron de
mostrar noblemente con su presencia,
con sus perceptibles sollozos y el fervor de
sus oraciones, el sentimiento profundo por
la pérdida de nuestro Caudillo amado.
E l duelo estaba presidido por la imagen
de la Pilarica y coincidió con la fiesta de
la Virgen de Begoña, Patronas de España
y Vizcaya, respectivamente, anadiendo es
ta circunstancia un tono doblemente pa
triótico.
Entre los que constituian el duelo figu
raban veteranos de la última guerra, hijos
de veteranos. Sacerdotes, Concejales del
Ayuntamiento, y otras destacadas persona
lidades.
En el de las señoras se hallaba quien
conoció y trató a Don Jaime en su tierna
infancia.
N o cito nombres para evitar omisiones.
i Descanse en paz el Paladín del C.ifalicismo español I

E l Correifonsal.
Portugalete, io-X-i 93 i.

SAN SEBASTIAN
En esta capital, como en todos los pue
blos de Guipúzcoa, produjo la más doloro-,
sa de las impresiones la muerte inopinada
del Caudillo, en el que veíamos todos una
próxima y venturosa realidad para la sal
vación de España.
Ayer se celebraron solemnes funerales
por el llorada Rey en la iglesia de Santa
María. E l catafalco fué cubierto con la ban
dera del Círculo tradicionalista de esta
capital, dando guardia veteranos de los
Círculos de diversas poblaciones.
Presidieron el marqués de las Hormazas y
don Juan Olazábal, y ocuparon sitios de
preferencia monseñor Farusta, prelado ^
méstico del Papa, varios aristócr’ tas y re
presentantes de las entidades tradicionalis
tas de toda la provincia.
El doctor Climent pronunció una sentida
plática. Recordó en ella la vida ejemplar del

