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to, de Lardizábal, individuo de la Re- reichos de las co'nstiluciones españo- zano. Bi elogio del difunto fué leído de la civilización cristiana y genninagencia diTráiaite la ausencia de Fernan- b.s, de camino que a sí mismos se por monseñor Capoferri. A la ceremo- mente española en Marruecos.- Cosa
y al mismo tiempo, lógica y
do Vil, llevado a Bayona y desde Ba- llamaban la nación, fué ci grito de nia, asistieron los hermanos del Carde- extraña
naturalísima
que haya sido un pobre
nal
fallecido
y
algunos'
íntimos.
«vivan
las
cadenas
y
muera
la
nayona infernado Pn el territorio franfraile
franciscano,
un misionero catóE
L
VENERABLE
HMlMlANO
BEción», cuyo verdadero sentido es láscés :
lico, el que mejor haya sabido entenNILDO,
DE
LAS
ESCUELAS
CRISSostuve en mi artículo anterior que
tima
que
se
oculte
a
historiadores
jui«El primer acto de las Cortes de Cáder y fomentar esa civilización, cuya era imprescindible el examen oficial
TIANAS
Dieron las turbas, fo días de Fer- diiz fué im perjurio, una perfidia y ciosos, que ni siquiera se acaenlan de
defensa v propaganda es el único tí- de reválida en el Bachillei'alo univernando Vil, un grito, que las crómcas i!i"ia grosera ingratitud. Ya la noche que seniejantes tragabas c ironías se
ROMA 29.—Con, la presencia de Su
•de la época rccos-ieron y la Historia del 2.3 de seotiembre (de 1810) exigie- ven a cada página en las Cortes de Santidad, la Congregación do los Ritos tulo verdadero que nos da derecho a sitario; un examen serio y formal vetrasladó a sus páginas, cquivocada- ron ft >a Regencia a'lgunos diputados Alvarado, de tanito influjo en aquel se ha reunido hoy para discutir la he- nuestro protectorado africano; ya rificado en la Universidad ante profeque sin ese título, todas nuestras co^n- sores en su m,a.yoría universitarios,
JUenle intor])retado y acribillado cuii' que en el juramento de las (Cortes no Dueblo. amantísimo como e'l que más roicidad y virtud del venerable hermano veniencias
materiales de nación, co- pues se trata simplemente de un exacomentarios injustos.
se hablase de fa casa de Borbón; por de su libertad y de b, libertad de su Benildo, de las Escuelas Cristianas.
mo asimismo las conveniencias de to- men de ingreso.
Los forjadores de. la leyenda negra consiíuiente, el día aintes de reunirse Patria.
das las naciones, nada valdrían en
LA CONGREGACIÓN DE RITOS.—
FABIO
Además del examen dicho se nelo explotan a sus anchas, denuincián- las Corles, ya se meditaba la expul•justicia :>nte los derechos del Imperio cesita
EL
NUEVO
PRIMADO
DE
HUNotro previo al fin, v. gr., del
rtolo a losi tribunales de la critica co- sión de la dinastía.
*•*Marroquí
a
su
ab.soluta
libertad
e
inGRÍA
Bachillerato
elemental. Respondo que
rno el Acabóse de la barbarie españo»La Regencia, incluso los gener^i.les
DE ROMA
dependencia.. Necesario es, pues, no
ROMA 29.—Presidida por el Sobera- olvidar esto, y subordinar a esto toda sí cuando el .alumno no ha de ir a
la. Hasta historiadores de necto ánimo- Castaños y Escaño, lo llevó a mal;
no Pontífice se ha reunido el pleno de actuación militar, civil o administra- la Universidad, y respondo que no en
y cilaro. juicio habían de, él sin haber- los diputados juraron al día siguienLa enfermedad del Cardenal
el caso contrario; y como no tengo la
la Congregación de Ritos, para discu- tiva en Marruecos.
se tounado la molestia ds exami- te c<n manos del presidente de la Repretensión de que' rae crean por mi
tir el grado de virtud' del hermano Benarlo nreviamcnte; dejándose llevar gencia, y sin dificultad ni restricción,
de Lai
La vida, los ejemplos y las enseñan- palabra o por una autoridad que no
nildo, de loí? Hermanos de las Escuede lo oue suena sin ipensar en lo que reconocer como Rey y soberano o,
ROMA 29.—El Cardenal De Lai ha
zas del inolvidable Padre Lerchundi, osten'to, voy a dar las razones en que
significa.
Fernando Vil; pero una vez presta- sufrido un gran agravamiento en su en- las Cristianas.
Parece inminente el nombramiento extensa y documentadamente expues- apoyo mi aserto. El estud¡.;inte que no
EL o-pito se profirió por vez prime- do este jurauíantov lo primero que hi- fermedad. De.spués de la consulta celera, a lo oue parece, en Sevilla o su cieron fué fallar a él escandalosamen- brada, por los doütores Bormmoo y Ze- do Primado do Hungría del P. Giusti- tos en este libro, nos lo está elocuen- va a la Universidad necesiía examiprovincia; v como la tierra andiluza, te, asentamlo que la soberanía resi- ri, se ha publicado un parte facultativo, niano Seredi, de la Orden do Benedic- tísinnmente predicando. La intensísi- narse, por ja sencilla ra.zón de que nema admiración, que nos causan las cesita el título. Hay en Esp.a,ña mil
sea la que fuere, la considero mía en día en la nación. Declarándose ellos en el que se afirma que el estado del tinos.
virtudes de.l religioso, del misionero y carreras modesta.s, e.*cu,elas especiales
Fué asesor eclosiástictj de la Legación
el orden de los auectos recionales, ca- como nación, y, por consiguiente, co- Cardonal preocupa n los médicos, por
del Prelado, queda en cierto modo de Artes e industrias, empleos privada vez que oigo hablar de aquel gri- mo soberanos, su primer acto Fué .ava- haberse acentuado la insuficiencia mio- de Hungría cerca de la Santa Sede.
eclip.sada po.r la profunda y actualísi- dos y DÚblicos que necesitan una insMonsieñor Seredi ríació en Deaki
to, un legítimo y vehemente deseo de sailkr a la Regencia. (La disolvie- cardíaca.
ma ejemplaridad que se nos muestra trucción media, la cual se acredita
(Hungría), en abril do 1884, y fué orvindicación me sugiene el propósito rcr-O-.. Tri'unfaban aquel díi la revode lo qve debe ser nuestra acción ci- con dicho título.
EL
FALLECIMIENTO
D
E
L
CARDEdcnaclo
sacerdote
en
1908.
de exn'icarlo; propósito que las cír- lución y la democracia, y en nombre
vilizadora en el Norte africano. He
NAL BONZANO
Formó parto de la Comisión ponticrtnstancias se encargan lueco d e suyo ¡a masonería y los flamantes diMas todos aquellos estudiantes que
aquí el orogrania que de ella trazó el
BOMA
29.—A
las
dos
y
media
de
ficia
para
la,
codificación
del
Derecho
íi'Mazar hasta que se olvida. Pero no diputados perjuros. Las galerías eslaSe diriffén a la Universidad ¿qué nePadre
Lerchundi
en
Et
Eco
Mauritafia de "asTr de esta vez.
bTn Iknas de los agentes de las lo- esta mañana el Prefecto de ceremonias, canónico.
no, de 10 de mayo de 189,3, según lo cesidad tienen de dos exámenes y dos
EÍ nombramiento será acordado por
monseñor Eespighi, ha extendido el acCiertamente, aqii«l grito popular, gias de Gádiiz.»
títulos? Basla con uno, con tai que
copia esto libro en' la página 483 :
tai como suena, es estridente: «¡Visea en buena lid conquistado. Toda
Tolere el lector que alarguemos un ta de fallecimiento del Cardenal Bon- Su Santidad en el próximo Consistorio.
«1.° Oue todos los europeo.s, así las la Segunda Enseñanza es preparatovan las cadenas!»
poco la cita :
autoridades como los súbditcs, viva- ria para los estudios universitarios,
Algún historiador le añade por mo«La fraincmasonería de Cádiz prinmos perfectamente unidos con los del mismo modo que las primeras ledo (le hemistiquio una segunda p^rte cipió a seguir los pasos de la afranvínculo.S' de una amistad verdadera. tras lo son para el grado-; luego paque aiJini suena peor e n nuestros cesada, resultando así regida España
C A R T A S DE ROMA
2.° Que todos hagamos guerra sin ra entrar en la Universidad basta el
oídos: «¡Vivan las cadenas y muera en los dos campos por dos poderes ricuartel a la inmoralidad, en cualquier examen; de ingreso.
la nación!» Sea así.
vales, pero idénticos, pues en el fondo
punto o bajo cualquier aspecto que se
iNótese que el amor a la li'berti.d es tenían iguailes prinicipios, ios mismos
presente.
3." Que ninguno de nosotros
Pero se dirá: el principal estímulo
tan natural ai hombre comió la liber- fines y se valían de los misíraos medios,
haga reclamaciones injustas al Go- de los niños para estudiar es el exatad misma. Aún más : la libertad, en discrepando únicamente en las cuestio'bierno del Sultíin ni a sus autorida- men; si ese queda reducido a uno
cuanto es exanición de obstáculos pa- nes oersanales y los intereses particudes. 4." Que todos seamos enérgicos sólo en todos los seis años del Bachira la nropin acl,ividad del ser, es ape- lares, porque la masonería española
en las reclamaciones justas que se ha- llerato, el estímulo para estudiar será
tecida por todos los seres, nalural- de Cádiz hacía y quería lo misimo que
- El 21 de diciembre de i929 todo el Venerable Archicofradía Lombarda de cen al mismo Gobierno marroquí, sin mulo. Todo eslo es mucho verda.d, y
niente; de modo que los seres todos, la afrancesada de Madrid; pero no mundo
católico celebrará con gran San Aniibrosio y San Garlos, de la cejar ni ceder en la demanda hasta quien niegue la virtud de los exámedeisde el átomo' hasta el hombpc, nai- quería que lo hiciese la de Madrid, ni alegría las
Bodas de oró sacerdotales que fué cofrade el mismo Padre San- obtener la justicia que se pide, ayu- nes -- de las notas o no ba enseñado
Uiralinente apetecen su libertad; y que los provechos fuesen para. eJla. de Su Santidad
to. Ella se ha convertido en promoto- dándonos mutuamente si fuere nece- nunca o no ha aprendido n.ada con
Pío XI.
Cuando et hombre no la amara r?.cio- Mas siempre resultaba que la españora uu la reconsU'ucción de UUK nuevo sario. 5." Que hagamos ]is obras de !•) enseñanza; pero este es el errQ;r y
La
Junta
Central
de
la
Acciósfii
Canalmeinte o por instinto de conserva- la iba a remolque de la francesa.
tólica Italiana, si bien está todavía altar mayor de márnujl y bronce en caridad que podamos a todos, sin aquí está el soflsma, en! creer candición, la apetecería mecánica?mente co))Los afrancesados, aicaud'tllados ñor bastante lejano el faustísimo aniver- la iglesia de San Carlos en el Coso, atender si es moro o Ijudío, amigo o damente que sólo ei Gobierno examimo ios vegetales y como las piedras. Urquijos Azanza, Llorcmte, Ceballos y sario, ha la'nzado ya su primer llama- dande se conserva la reliquia del co- enemigo. 6.° Que enseñemos siempre, na y forma tribunales y da calabazas.
Ningún ser apetece ni ama las cade- otros que ya de antes eran reputados
a los católicos italianos y se razón del gran alíela de la ccínitrare- de palabra v por escrito, doctrinas sa- Yo afirmo que sólo debe haber un
nas en cuainito signiífican violencia, Por masones, formaron el llamado miento
nas y morales; pero absteniéndonos, examen oficial al fin del Bachilleraha
constituido
en Comité nacional píi- farma, San Carlos Borromeg.
opresión, destrucción de la actividad Congreso de Bayona^ cuyo principal ra preparar una
por las circunstancias especiales de to; pero sostengo con toda la convicEn
esta
iglesia,
el
21
de""diciembre
digna celebración
de su ser: .ello sería amar en propia encargo fué redactar rna Constitu- del hecho. Desea ofrecer
de 1879, el joven levita don Aquiles este país, de herir, a alguno en sus ción que me da la experiencia diaria
ai
Augusto
destrucción lo que es contra naturam. ción para España. El Congreso masó- Po'riitíftce un homenaje constituido no Ratti subía al altar para celebrar su creencias religiosas, pues la experien- que debe haber centenares de exámeNótese^ además, que aquel pueblo nico de Cádiz se decidió a lo mismos sólo por fervientes oraciones y ale- primera Misa; allí, su eminencia el cia enseña que esto produce resulta- nes en los Institutos y en' los Colegios
que profirió el grito de «vivan las cft' haciendo otra Constitución por el es- gres
coii^ sus aprobados, sobresalientes y
y severas manifestaciones, sino Cardenal Aquiles Ratti, nombrado dos fatales.»
d(inas y muera la nación», era el pue- tilo.»
suspensos. Si es cierto que el niño
asimismo de colaboración concreta en Arzobispo de Miláipt, recibía a los peiSi hiciésemos examen de concienblo que acababa de ahogar en gu proHasta aquí el historiador.
regrinos que acudieiTon a Roma para cia conTorme a estos seis puntos, es •estudia con verdadern, intensidad sóaquellas
obras
que
él
más
ama,
prolo en el mes de majyo, es necesario
nia sangre, heroicamente vertida por
Ya el lector sabe., si antes no lo sa- mueve y socorre con un¡ inces?nte y su elevación a la Púrpura. Y añaposible que halláramos en nuestra
durante el curso so multipliquen
la independencia y la libertad de "su bía, }o que era nación y íb que eran admirable
dimos que el Pontíflcej acordándose conducta colectiva en Marruecos, fal- oue
cuidado.
los
mayos.
'I*atria, a los ejércitos invasores de Na- cadenas en la jerga política de aqu<íl
éstas ocupan notablemente de su Archicofradía, se ha reservado tas y deficiencias muy lamentables.
í^oleári.
tiempo, que es todavía la jerga dei la unEntre
lugar
especialísimo en su corazón el seo* su protector.
Con esto contesto al segundo repaSoibre todo en eso de la guerra sin
jCon anib-js advertencias tiene de so- política de partidos.
Ahora el Comité ha repetido un lla- cuartel a la inmoralidad en cualquier ro. No debe permitirse que los niños
paternal
los
y las Casas
Pues bien: después de la traición parroquiales Semanarios
mbra Ja crítica razonable para dudar,
en aquellas numerosas mamieinto a todos los párrocos de Itaatropeille.n desordenadamente los estupor Id menos, de que aquel grito ha- de Riego, que con el «jórcito que iba parroquias que sobre lodo en la Ita- lia a fin¡ de que todos los fieles co(n^ punto o bajo cualquier aspecto que se dios; sólo deben entrar en. la Univerya de entenderse como suena. Algo a soifocar la retvohición en América ar- lia nieridional, a causa de los terre- curran a la erección del altar monu- presente, parécenos que hay harto sidad después de aprobados todos y
liay, eíectivamente, deba^jo de lo que mó la revolución en España, ia revo- motos todavía carecen .de ellas; y es mental en .memoria del Jubileo de que desear. Como quiera qu© sea, c'da uno de los seis cursos, y para
volvamos al libro del Padre López pa3uana, más conform-e con la naturale- luciói.Ti ocupó el Poder. Los gobera'an- natural que el Papa se preocupe en Pío XI.
ra presentarlo a nuestros lectores co- eso son los exámenes anuales doméstes
revolucionarios
o
liberales
que
en
za de las cosas y con la índole del
Pero, señalando estas iniciativas mo obra de capitalísimo interés, muy ticos verificados por sus profesores, lo
particular
de
esto,
pensaindo
que
sePueblo que lo' profería, mártir de su unas notas diplomáticas desafiaron a | mejantes obras, por mirar a la edu- italianas, no debemos olvidar que «tomismo en los Colegios particulares
sagrada ind&pendencia y de su pajtria Europa—y son las not?s más qui^o- cación y a la dignidad del clero, a la do el mundo católico» será quien, de- documentada, correctamente escrita, que en los Instituitos. El deber de preinteresante
en
muchísimos
aspectos
tescas que registran los anales de la asistencia de los fieles y al decoro del bo manifestar en esta ocasión al Pon-.
libertad.
unos y otros su respectiva lacreídos eini que^ siendo culto, aseguran mejor la gloria de tífico su amar y su devoción. El Pa- para todo español y todo católico. En sentar
Había por aquellas calendas, iduB Diplomacia—,
bor
a
las
puertas de la Universidad
ella
la
figura
del
Padre
Lerchundi
se
la nación, el pueblo por defen- Dios y el bien de las almas, supremos pa no es de una nación más que de
y nonas en España, urna turbamulta ellos
nos muestra en toda su grandeza, en para que allí deitenida y seriamente la
derlos
repetiría
los
heroísmo»
del
2
otra; el Vicario de Cristo es de to- toda su significación y ejemplaridad, examinen los profesores universitarios'
de masones afrancesados y otra dfi de mayo v de toda la Independencia intereses de la Religión.
dos los católicos como es todo para según los múltiples aspectos en que aprobando o reprobando sus alumíiiasones no afrancesados, que en vez contri
Siin
excluir
por
esto
otras
iniciaticualquier interyencióin armada
todos los católicos. Durante el Año puede ser estudiada.
de tomar el fusil y salir a las guerri- de- cualquier
nos es un poderoso esttímulo que aguivass
la
Junta
Central
desea
ahora,
naición extranjera, cuaniSanto, en el que en presemcia suya se
llas, como el pueblo todo, a deícmder do vio que asomaban
joneará
a los unos y a los otros.
coordinar
y
concentrar
para
este
nolos Pirineos
El autor, ciertamente, ha dado prehallaron reunidos peregrinos de las dila independencia y la libertad de la los Ciel mil hiios de por
bilísimo
flii
todos
los
esfuerzos
de
los
Si
el
Gofbierno
aún no se contentaLuis y que
ferencia al aspecto, llamémosle así,
Patria contra la invasión francesa, se no había síntomas deSan
católicos italianos. A este objeto" se versas y más lejanas naciones, el Pa- público., diplon^íático, civilizador y ra con estos exámenes finales y qui2
de
mayo
en
dedicaban a facilitar con traícioines ninguna liarte, huyeron a Sevilla, a ha enviado ya a. las Julntas diocesa- dre Santo r/uso de relieve más de una africanista del Padre Lerchundi. Ha sier.3, vifi-ilar y fomentar más la Seincreíbles el triuntfo d« los ejércitos donde trasladaron a Fernando VII nas de Acción Católica una invitación voz en sus discursos esite hecho mara- hecho muy bien, v hasta ^quizás no gunda Enseííanya está en su perfecinvasores o el triunfo de lag doctrinas
para que se pol^gan a disposición de viilloso de la Una. Sancta, Catholica et ha podido menos de hacerlo, porque tísimo derecho, y ese es su oficio;
revolucionarias que traían cubiertas contra su voluntad.
excel^nitísimos Obispos, a fin de Apostólica Ecclesia. ¿No se verían qui- eso es lo que más resalta en el ilus- mande, pues, delegados a los Colegio.n
Mucho má» se acobardaron, no obs= los
de beir.fdas y mandiles los generales de
formar
el primer núcleo de Camités rAñ ante él, confundidos con los c?tóbmisionero. Sin embargo, no ha oarticulares que presencien los exálas íropas napoleónicas. Entrambos tante sr.s Riegos v demos napoleones que en cada diócesis teng^'n la doble eos, proiteslanies y ortodoxos, impulsa- tre
descuidado
otros aspectos, como por menes domésticos y vea si se pp«eiide
motfrii
y
barric?da,
cuando
vieron
elementos, juntamente con otras tury elevada misión de suscitar en los dos ta,l vea por el sci-reio instinto que
el de insignísimo arabista, piítan los cursos o bajan la talla loara
bamultas de europeos y americanos, que las ciudades, sin hacer caso de la corazones más fervientes el.amoi' y la arrastra hacia Pedro, centro de, la uni- ejemplo,
lo fué el Padre Lerchundi, y to- que pasen fácilmente alumnos no preatentos a provocar de todas matniera» nacían, pero atentos a la defensa de devoción hacia el Vicario de Cristo y dad cristiana, todas las almas since- que
davía
sus fíudvmentos de árabe vul- parado's; auuique, repito, que esta vila
Patria
contra
sus
oíTíssores,
abrí?n
la revolución en España y la pérdida
de lograr jtlntamente que de seme- rametn'te creyente^?
gar,
su
Gramática, su Crestomatía y gilancia no es en absoluto necesaria,
sus
puertas
a
los
Cien
mil
hiios
da
Hay
que
eaperaii^-tan
cierto
es
de su imperio colonial; mós otros de
jantes sentimientos ge le dé un testisu
Diccionario
hispano-arábigo son porque habrá quien cuele por excejv.
^an
Luis,
que
ení
paseo
miliitar
se
indesleales, de tontos, de descontentos,
monio real, satisfaciendo una de sus eillo—que habrá una noble emulación b s mejores obras que en España te- ciión comO' en todos los métodos, "per^
iernab^/Pi
^n
España,
y
a
nxás
anentre
todas
las
naciones
católicas
y
de fracasados de todas las profesionxás vivas aspiraciones apostólicas.
nemos para esta clase de enseñanza. por regla general, todo aquél quft
nes de escorias de todas las clases so- dar se acereab^n g S.eyilla.- De iSevilla
Ea un llamamicfTto que la Junta entre éstas. España va a la vanguarEn conclusión. He aquí un libro quiera correr en la Segunda Enseñansalieron
también
huyendo
CWHI
pumbp
dia,
para
solem|niizar
con
obras
dignas
ciales, de gente perdida, ejeJiiplares,
Central hacp a los cajóUcos p a n que
que
no puede menos de ser recibido za en la puenta de la Universidad daa,
Cádiz,
después
de
loanar
posesión
en fin, de todos aquellos t'nos que Ai..
todos cooperen con su 6bolo a las in- el Jubileo del Vicario de Cristo, del con general y caluroso aplauso. El .rá el tropezón y se estrellará perdiende
sus
carteras
los
nuevos
gobernanPadre
común
de
todcs
los
fieles.
varado describa coincidiendo con los
mensas necesidades de la Iglesia, óbonliestro, ].OT lo menos no le fallará; do lastimosanxente su dinero y sn
<iue describe Cretineau Joly en la re- tes; Pandg, Vapdiola, Campuzano y lo que cada cual podrá hacer llegar
Avv. ALCESTB BOZÜFFI.
que siempre hemos sido admiradores. tiem.ipo.
volución francesa, andaban vociíeram'- Calátrava. '
np sólo a los Comités, sino avirj dientusiast^^s del Padre Lerchundi y de
Roma, novieni/bre 1927,
Quisieron que el Rey se trasladase rectamente al Siuno Pontífice, ej cual
Tiene este método, entre otras, la
do en logias, tabernas^ folletos y pela M'sión Franciscana en Marruecos. venitaja inmensa de hacer a la Segun-#•»riódicos, soflamas de -libertad y Ha.- a Cádiz; pero el Rey excusó el tras- ha decidido ya celebrar por todos los
Tan admiradores, que aquí. en. es- da Ense.flaniza casi gratuita por comniando cadenas a los derechos de la lado; insistieron eri el traslado los donantes su Misa de las bodas de oro.
ta* columnas de EL SIGLO FUTURO, fleto; los textos, siendo libres., serán
tradicional mcciiaríjuía; cadenas a los goberoante*, la nación, e insistió el
De todos los donativos se tomará
nublicáronse en 19flí) valientes y jus- baratos: la libre competencia impida
derecihos de las conetituciones espa- Re- en su» exeusag. Entontes, la na- nota paí-a la compibcián de un áltísimas réplicas a b s burdas acusación,
los
gotbernaníies.
aproibando
la
fiolas con todos sus fuerog y liiberlabum pot' diócesis y por parroquias El Padre José Lerchundi. Biograifía ciones que ciertos dioutados, ingratos !o9 tesítoa caros. Derechos de matrícula V examen, yo entiendo que son
proposición
de
Alcalá
G-jiliano,
orador
des 'c' toda su auténtica y genuina deque se publicará.
i
documentada por el Padre José Ma- V e.riiibusteros, lanzaron ñor ento.nce9 nulos, sobre todoi. para los niños qua
mocracia, desconocida en graní parte de la Fontana de Oro. declararon cería López, Misionero Franciscano en- el Con,'-rreso conitra el P. Lerchun- estudian en los Colegios, pues no m
«Esta Ju\nta~dice el llamamiento—
de las demás naciones, que durante el sante en el tro«o aJ Rey por loco, y no duda que a su invilación todos y
de Marruecos.—Madrid. Imprenta di V los Franciscanos de Marruecos. comprende porqué título colorado^ pose
formó
la
Reigencia
de
Vaklés,
Sisperíodo feud>l, cuando aiquí llegaba a
Clásica Española., Glorieta de la
en todas pautes responderán con Uíia
Consecuentes., pues, con nuestra drá el E.stado exigirlos; de lo contrasu apogeo, ellas ni la concebían; ca- car y Vigodet. El Rey se decidió a noble e inmeinea eqiulación de afecr
Iglesia., 1927.
historia
^' n'ueslros amores de siem- rio, todos dirán que la enseña'nza no
trasladarse,
y
peco?
dí'^s
después
lledenas a los derechos de la Iglesia,
toa iprácticog a fin de honrar al Sumo
pre,
enviamos
"1 autor de este libro es capga, sino fuente de ingreso para
cj-eadora de España-, e-omo lo fué de gó a la Isla de Lein.
Con fervoroso aplauso e intensísi- nuestra cordialísima
Sacerdote que en el cincuentenario de
enhorabuena, que el Gtí:>ierno. Por este medio tan ecoEl
pueblo
de
Sevilla
no
pudo
aguanfranela^ de Alemanii, de Inglaterra...
su primera consa,gración rodea el so- mo alborozo debemos acoger todos implica naturalmente la más encare- n,6mico narael Estado podrán desénteY no solamente llamaban cadenee tap má?; se echó a la calle, entró a lio de Pedro, de tan! gran esplendor los. españoles y todos los católicos la (Mda
rrajsc millares de inteligenci'>s qua
recomendación de la obra.
a iodo esto, y apodaban de serviles a saco en el salón del Corlgreso. se lan- de ciencia v de virtud.«
'tniiblicación de egte libro que tanto se
yacen sepultadas en los escombros eslos que todo esto defendíaini, sino aún zó contra las casa* de log liiberalios,
perando una voz amiga que le grita
Entro tantív. se ha constituido otro echaba de menos y se hacía esperar
hizo
risa
en
el
caté
del
TUTCO,
donSe nx'elantaban a presentarse como si
cara poner al fin en plena luz y ofreííom'o a Lázaro: «Vertí toras», «tcfJlj:^
Comité
bajo
la
presidencia
honoraria
elloí; i'Jftran la nación, prQClaruan'do de se congregaba -la «sociedad patrió- del Carclenal LocateJli y la presiden- cer a la admiración e imifación de toel libro y estudia». ¿Porqué fe'e ha do
tica**,
V
ei
alboroto
cundió
por
toda
que la na^i^n eran e-llosi.
dos la figura do aquel admirable PacoiJisentir que sólo estudie, el Meo
(Este
número
ha
sido
cia
efectiva
del
señor
conde
Camilo
Sírvase el lector dar un vistazo a la -rirdvin'cia.'
aunque sea torpe y no eslúdi'e el po«
í^accia Doniinicni. maesHro de Cama- dre Lerchundi.^ el mejor paladín, sin
visado por la censura)
Entorres. en las arranielidas cen- ra de Su Santidad, y al Comité de la duda, que últimamente hemot tenido
los párrafos siguientes que con un.historiadpr co-mienta el célefre Man^ie$- tra los íjue llamaban cadenas a loa de.

La reforma de ios Cuestionarios

^8 explica un grito popular de
la época de Femando Vil
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