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En la Administración del periódico, celle de le Concepción Jerónlnie,
números 15 y P7, primero izquierda; en lea principales librerías de la es
pilai y de provincias, y en casa de nuratros carresponialea.

Madrid, TflTA p e se ta elm es,—Proviaclaa, 6 pesetas irlmeatre, 10 ee>
meatre y 2 0 al ahe; por corresponaal 6 librero, 12 pesetas somMtra y 24
al aho.—Extranjero: Palees de la Unión Postal, 10 pesetas trimestre, 20
semestre y 3S al sBo. — l.us dem is países, 3 0 pesetas semestre.—Pairo
adalanta'do. — ITo se ad m iten se llo s .

A p artado de C orreos nùm ero INO.
T e lé fo n o n d m . 2 9 4 .

Núm ero suelto, lO céntimos de peseta.
noroaa que socava Ies niuro.s del agrietado alcá
zar revolucionario, se ove como un murmullo
solemne que parece In voz de la Pntria, el perpe
tuo \ 'o I mpobta español que nos recuerda el de
ber de no rendirnos nunca al infortunio y alzar
altivos la frente en las horas de las grandes tris
tezas nacionales, recordando las mngniticeneias
del pasado para salir de las miserias del presen
te, tijoB siempre los ojos en aquella Bandera que
ondeara con su lema glorioso, cifra de nuestros
aniore.s y de nuestras esperanzas, sobre los tro
feos de la victoria el día en qne, aplacada la jus
ticia de Dios con la penitencia, podamos reco
ger e) galardón de tantos sacrificios como aun
en este siglo ha ofrecido el gran héroe y el gran
mártir, el general No I mporta, poniendo su pe
cho á-la metralla puraque no llegara hasta cl
altar,
Juan V. de M ELLA.

El 10 de Marzo
y las Juventudes carlistas
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Es la perseveraneia la virtud del héroey la re
signación en el infortunio la del mártir.
Constancia en el combate para no rendirse y
sublime paciencia en la desgracia para no ir por
el camiuo de la desesperación á la locura 6 á la
vileza, son grandezas del alma que brotan del
sacrificio, fuente inexhausta de las bellezas mo
rales. Y el sacrificio supone el imperio de la vo
luntad sobre las solicitaciones de la concupis
cencia y la idea luminosa del deber sojuzgando al
entendimiento, y las dos cosas juntas una ener
gía irresistible que hace de la vida un dilema
entre el honor ó la muerte,
La Iglesia con la Cruz y la Monarquía con la
Corona grabaron en el alma de España ese altivo
concepto de la vida á que sirvió de firme apoyo
la fortaleza nativa de la raza.
Por eso lo que en la historia de las otras na
ciones es hermosa excepción, es el rasgo común
de la nnestra, que no tiene m is que dos páginas:
Heroísmo y matirio.
Ni la victoria colma nuestros anhelos, ni la
desgracia rinde con la postración del desastre
nuestras fuerzas. Hay una v i t c u ra liv a en el or
ganismo nacional que le hace salir ileso de los
brazos mismos de la muerte. Ln fe, que por la
creencia firme es la base de los caracteres varo
niles, infundió en las generaciones creyentes este
soplo inmortal que aun se descubre en las decré
pitas, cnando la fiebre revolucionaria pasa y las
falsas opiniones superpuestas artificialmente de
jan, en los momentos de crisis, al descubierto el
carácter español con sus rasgos indelebles y
castizos. En medio de la opulenta riqueza de va
riedades regionales, el carácter común, sello per
sistente formado en lucha secular por la histo
ria. brilla como la interna lazada espiritual que
mantiene la solidaridad de los miembros de la
Patria y Ifis da aquella soberana unidad que se
manifiesta en los actos solemnes de su vida.
Ouadaletes y Covadongas, Alarcos y las Na
vas, Lopantos y Trafalgares, resplandores del
Tnbor y tinieblas del Calvario, heroísmos sin
término y martirios sin medida, constituyen la
tram a de una historia que parece guirnalda ma
ravillosa, formada por el tiempo pura ornar las
sienes de esta matrona augusta que se llama Es
paña, y que, auu postrada en míseras pajas,
puede mostrar á los pueblos engreídos que un
día fueron feudo suyo, en las cicatrices de su
rostro, las señales qne conserva de la cimitarra
de los bárbaros y del sable de los pretorianos,
pero no la marca afrentosa de los esclavos que,
paladín armado del derecho, ha salvado on una
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Cruzada, siete veces secular, la civilización uni
versal del simoun de los desiertos africanos, y en
las contiendas de este siglo, luchando cuerpo á
cuerpo con la revolución, ha demostrado que
será, en la nueva edad que ya comienza, la Covadonga de Europa.
Las naciones que marchan con rapidez por el
plano inclinado de la desventura para dar en la
catástrofe restauran sus fuerzas lentamente, y
sólo después de larga convalecencia y continua
da quietud recobran la salud perdida. España,
con sus inquebrantables energías, parece exi
mirse de esa ley que pesa sobre los destinos de
los demás pueblos. Del abismo de la desgracia se
alza súbitamente hasta alcanzar las cumbres del
más excelso poderío.
La misma generación mísera y abatida en En
rique IV, triunfa y resplandece como el primer
pueblo de la tierra con Isabel la Católica; Car
los II y Valenzuela son el prólogo de Felipe V y
Alberoni; Carlos IV y Godoy preceden á la gue
rra de la Independencia; los pronunciamientos
pretorianos que precipitan la pérdida de Amé
rica, á las guerras heroicas, en que la antigua
España azota el rostro de la revolución con las
mismas cadenas que bahía puesto á traición on
sus brazos vigorosos, biríase que nuestro pueblo
hace de la desgracia el escabel de la fortuna, y
de la derrota el pedestal de la victoria.Por eso al conmemorar á nuestros Mártires y
á nuestros héroes sería la mayor de las injusti
cias no celebrar la memoria del más grande de
los héroes y los mártires, del que resume y con
densa en sí toda nuestra historia y compendia
en su nombre, que significa 1a firmeza del triun
fo y el desprecio de la muerte, todos los rasgos
de nuestro carácter, el sublime general No I m
porta , emblema de nuestra raza.
El joven Príncipe que después se llamó Car
los V, oponiendo á Napoleón en el castillo de
Mnrrac el lunposíumus del lionor en medio de la
debilidad y vileza de Carlos IV y Fernando VII,
se yergue al lado de los que cayeron en el Par
que y entre los escombros de Zaragoza, como
una de las figuras más hermosas, que el odio
político lia tratado de cubrir con el velo del si
lencio, en ese cuadro portentoso que iluminan
las descargas del 2 de Mayo, las bombas de Ge
rona y las estrellas arrancadas al cielo de la vic
toria en Arapiles y Bailón.
Este noble caudillo, Godofredo de la moderna
Cruzada dirigida por los nietos de San Luis con
tra los nuevos musulmanes, y sus sucesores el
Conde de Montemolin y Carlos VII, forman en
este siglo de caracteres rebajados y voluntades
enfermas !a escolta de honor del general No I m-

Sí providencial fue el nacimiento de las Ju 
ventudes carlistas, providencial fué también la
elevada inspiración que hizo á Carlos VII crear
la Fiesta de nuesíroa Mártires, que viene á cons
titu ir para aquéllas un escudo.que defiende y
asegura sn vida contra los enemigos de nuestro
salvador programa,
La juventud, pletòrica de vida, ansiosa de idea
les, embrión dol mañana, se deja guiar más por
el ejemplo que por el consejo; al asomarse á la
existencia, al pretender un puesto'entre los qne
luchan por la vida, sus nobles a.spiraciones se
ven combatidas, más que por grandes ideas que
venzan su ideal, por grandes promesas que aspi
ran á dominar su corazón. El «¡Seréis como
Dios!», do la serpiente; el ‘>;Macbet, tú serás
Rey!», del trágico inglés, resuenan constante
mente en BU oído, no intentando convencerle,
sino ofreciéndole, á cambio de fácil abjuración,
honores, porvenir, gloria.....
¿Cóino defenderse contra ei canto de sirena dei
positivismo triunfante? ¿Cómo contestar á esa
sociedad que ¡lama terquedad á la convicción y
adorna con los cascabeles de la locura la frente
que no se inclina ante el error que triunfa, unte
la infamia que vence?
A la razón se opone la razón; á la fuerza, la
fuerza; pero el ejemplo de una sociedad abyecta,
sólo por el ejemplo de una sociedad dignificada

por el ideal puede oponerse. El medio ambiente
en que vivimos tiende, no sólo á disculpar, sino
ú justificar toda traición, si el premio de ella es
un plato en el banquete del Presupuesto. Se dis
cutirá el precio, pero no la venta. Pura los libe
rales, Judas no es odioso, es necio; vendió á
Cristo por poco dinero.
Por eso decíamos que la Fiesta de los Mártires
de la Tradición os una defensa, un escudo que
ampara á la juventud carlista. Se comprende
que demócratas y republicanos traicionen su
conciencia, tomando, no obstante alardear de
racionalistas, por credo de su inteligencia, el
programa del que sea mejor postor; después de
todo no bucen más que im itar á sus jefes; pero
no tendría explicación satisfactoria, sería indis
culpable que los que se buiiran siendo soldados
de Carlos VII, volvieran la espalda á su bandera
y manchasen con su cobardía el blasón que les
legaron sus padres.
¡Que les legaron sus padres! Nuestro amadísi
mo Jefe pudo, ofendiendo su modestia, pero po
niendo muy alta la idea de justicia, presentarse
nos como ejemplo de lealtad y consecuencia: no
quiso hacerlo así, y desde el destierro, velando
por aquellos que la Providencia y el Derecho le
confiaron, se dirige á la España tradicional y la
ordena que un día al año. apartando sus ojos de
las impurezas de boy, los vuelva á un ayer glo
rioso én que nuestros padres escribían las últi
mas páginas de la leyenda de oro de la Patria.
Y fiel al mandato del Dijqne de Madrid, la ju 
ventud carlista, la más necesitada de altos ejem
plos, acude ante el Altar á elevar al Cielo sn ora
ción por los que en defensa de la Causa de Dios
y de la Patria vertieron su sangre, por aquellos
que al caer en el campo de batalla como buenos,
envolvieron sus restos con los últimos laureles
que en la tierra española han producido. ¡Todos
apostatan! ¡Todos se venden!—nos dice la revo
lución triunfante. ¡Todos no!—parecen replicar
esas campanas que al doblar tristemente por los
que ya no existen, hacen latir con entusiasmo,
en los que palpitan todos los heroísmos y todas
las abnegaciones, el corazón de loa buenos car
listas.
Por eso, al mismo tiempo que nuestras plega
rias llegan al Cielo, parece descender de él la
1«ndición de Dios, y con ella la fuerza snflciente
para seguir ol alto ejemplo de los que nos prece
dieron, sabiendo despreciar todos los halagos,
todas las promesas, todas las concupiscencias
del positivismo y la energía necesaria para pro
meter solemnemente dedicar toda nuestra exis
tencia á la defensa de la gloriosa bandera de
«Dios, Patria y Rey».
E afaei . D. A guado Ralaubrry

EL EJÉRCITO Y LOS MARTIRES CARLISTAS

