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El avance del tradiGianalisffloeii Andalueia

Hojas de calendario Hablando
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a
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con don Manuel Fal
jefe regional de Andalucía

Digainos hoy dote y á todo b u e n seglar celoso de
cuatro palabras la salvación y de la fácil santificasiquiera en ala- ción de las almas, que se enfrasbanza del aina- quen en la lectura de la m e n t a d a
Su historial político.-Orgamzacióite trAcUcionalista en las provincias
d í s v m o ? \ N Vida de SAN F E U P E NEiRI, escriF E L i P R NKRi, ta con p l u m a de oro por el sapienD<a mingo dentro
andaluzas.-Gremios obreros tradicionalistas
de cuya tisimo oratoriano Cardenal CapeInfraoctava
octav¡a nos en- cela'tro, y editada en 1895 por los
Nuestro querido colega "El Correo
—Y así ¿cuándo entpeaó a ac- elementos tan valiosos como el mar• de la AscenPadres Filipenses del Oratorio de Catalán" publica la siguiente inter- tuar?
contramos.
qués de Castilleja, presidente del
sión
—El 19 de marzo de 1930 recibí Círculo de la calle.de Barcelona;aquí
La devoción a Barcelona, y también en la lectura viú:
leste s a n t a zo del libro intitulado Idea de ios ejer"El Tradicionalismo no ha me- un telefonema de Señante, pidién- en Sevilla, García Verde, Palomino
tan
romaiiísi- cicios d8l Oratorio fundado por San nester del triunfo para que surjan dome le a u t o r i A r a para poner mi Barran, Poele, Agea, B a s c ^ a n a ,
Váo, qtie es singularmente venera- F E L I P E NERI; libro escrito por u n sus hombres. Existen ya y se reve- Hombre en un manifiesto que daba Valdés y otros muchísimos entusíafdo en la Ciudad Eterna, lá cual le Padre filipeuse del Oratorio de lan cada día. Si no, la muestra es- al partido integrista, y que diera los tas colaboradores que no acaba'rrá'ele
h o n r a con el gloriosísimo nombre Vcnocia, aunque es rarísima y a la pléndida de don Manuel Fal Conde, nombres de dos integristas más pa- citar.
de Apóstol de Romo; la devoción edición castellana de este libro tan jefe regional de Andalucía. Yo sabia ra figurar en él. Acudí entonces a
En las provincias antedichas exis» este santazo, que es uno de los precioso. El cual (sin necesidad de algo de él. Tenía noticias de sus do- mi director espiritual, de la Com- ten más de veinte centros abiertos, y
pañía
de
Jesús,
quien
me
manifes«nte sknolacisHnos de la Iglesia retocar ninguna d e sus fragantes tes maravillosas de organizador y de
tó que había llegado el momento cada día se avanza terreno. En Se•por la invención admirable, de su •páginas) y con un solo capítulo que su espíritu generoso de heroicidades.
que
esperaba y que, por lo tanto, villa tenemos afiliados más de un
a?>í>6tólico inmortal ORATORIO, e:i se le añadiese, quedaría perfecta- Pero nunca píide sospechai-, hasta que debía firmar el manifiesto a con- millar de obreros, lo cual es dato incuyo fecnndo solar se Han salvad'^^ mente remozado y también per- llegué a Andalucía, todo lo que era, dición de consagrarme por entero teresantísimo si se tiene en cuenta
y se h a n santificado innumerables fectamente ajustado a las necesida- lo que es, lo que representa la intere- a la política, dedicando a ella todas el estado social, a tan bajo nivel, de
« f i a r e s ; la devoción, digo, a este des del moderno apostolado se- sante silueta de Fal Conde.
Sevilla. En la Juventud tenemos afimis actividades.
•ingw¿arísiino santo y a su siñgu- glar.
liados novecientos veinticuatro muSu figura simpática, ensalzada .por
—
¿
y
qué
hizo
usted
entonces?
Y p a r a m á s persuadir a -as per- el saber, aureolada por la persecución
chachos, de los cuales lo más selecto
te-ftkno
ORATORIO,' ,-por qué no
—Dar, desde luego, mi nombre son los boinas rojas, los cuales ha«e renueva, por qué no renace, por sonas celosas a fundar Oratorios y dignificada por ei sacrificio, merece
para el manifiesto, y di los nom.- cen milagros. De un millar pasan Tos
xpié no íloiece con alientos de ju- filipenses en E s p a ñ a (ojalá hubiera traspasar las fronteras regionales y
bres de los únicos integristas que
ventud y de robusta vida en nues- tres o cuatro en cada Diócesis, em- llegar con todo su esplendor, a los conocía en la capital: mis buenos socios de pago del Circulo de la cat r a s grandes ciudades, en donde presa que no estimo m u y difícil), más apartados lugares de España. amigos los señores Calz.ída y Por- lle Barcelona, que como usted habrá
t a n populares y t a n amados y ad- sépase que la Santísima Virgen re- En bien de la causa. Para que su tillo. En casa de este último tuvo visto, es un local muy amplio que ya
a i í a d o s fueron en tiempos de veló a í:a Venerable Serafina (ie labor sea estudiada, para que su ejem- lugar, a los dos días, la primera nos resulta insuficiente. Además temiestros mayores el nombre inmor- Dios, religiosa carmelita, que la plo sea imitado, para que su virtud junta, formada por nuevos elemen- nemos otro local en Sevilla, el de la
tal del Santo romanisimo y su Congregación del Oratorio es obra sea esclarecida.
tos previamente seleccionados. .An- calle Adriano, capaz para más de cinde las manos de la propia Santísi^ l A T O R i O inmortal también?
Yo le he conocido en el Círculo tes de cinco meses teníamos ya un co mil personas, y lo llenamos muDios mismo, Dios nuestro Señor, ma Virgen.
Tradicionalista de la calle de Barce- Centro en Sevilla, en la calle Cor- chos domingos en los mítines que or¿Qué
mayor
alabanza
puedo
eslona. Don Manuel Fal es un abogado vantes, y tuvimos la audacia de dar ganizamos.
qpaiíso en cierto modo hacer espa
titíL a l italiano SAN F E L I P E KERI ' Cribivse d e la maravillosa inven diligente, culto, atento. De estatura un mitin, e.n e! teatro Eslava de Je—Dígame algo sobre los obreros.
TOándo dispuso que su canoniza- oiún cic San Felipe Neri, la cual mediana, apuntando a alta, de color rez, rapaz para tres mil personas',
—Para formar el espíritu de nuescíén se celebrase el mismo día en ha sido, es y será siempre uno de cetrino, de ojos vivos, de sonrisa que llenaron el local y salieron de tros ' obreros en la concepción de
"<iue fueron canoni«¿jdos cuatro fa- los m á s provechosos y fecundos franca, de bigote menudo y neg;ro, é! entusiasmadas de nuestros ora- nuestros gremios se les clasifica en
•(Btósísimos sajitos espaiioies, con- apostolados de la heredad del Pa- tiene una conversación fácil, fluida, dores V nuestro programa. El hie- secciones por oficioíi, de las que acconvence. Luego de conocerle he pa- lo se había roto. El Tradicionalis- tualmente hay diez. La idea es estiviene a saber: San Francisco Ja- dre de familias?
Olí amadísimo y romanisimo Pa- seado con él por las calles de Sevi- mo subía como la espuma. Todn mular el espíritu gremial sin admitir
viei', apóstol de las Indias y Paesín ¡abor de iniciación se hizo sientrón celestial de la sublime em- dre SAN F E L I P E : p a r a exaltación lla. En las más populosas. Y en las
do jefe el señor Calzada y actuan- nada relativo a la lucha de clases,
de
la
santa
fe
católica,
p
a
r
a
salvamás
apartadas.
Y
en
todas
don
M^i' presa apostólica de la Piopagasupuesto que eso se deja a las orgado yo de secretario.
'cíón de la Fe; San Isidro Labra- ción y santificación do infinitas al- nue! Fal Conde ha encontrado aminizaciones sociales. Se da el caso de
—Y usted, fué nombrado jefe que muchos de ellos, agremiados por
dor, P a t r ó n de Madrid; San Igna- mas, p a r a el rcíloieciniienlo ven- go?. Es el suyo un continuo quitar y
cio da Loyola, fundador de la Com- turoso de nuestras antiguas tradi- poner el sombrero, saludar y sonreír. regional...
las circunstancias a la C. N. T., pero
pañía de Tesiís, y la inistiea y se- 'eiones..., mirltip'licad a h o i a vues- La mayoría de los que le saludan
— E n septiembre de 1930 fui hon- presupuestos los beneficios que de los
ráfica Doctora y leíornicdora del titi ORATORIO :-anlo en nnest;a son tradicionalistas. lo que indica lo rado con esa distinción, que me organismos sociales les pueda venir,
Carmelo, Santa Teresa de .lesús. Y p í i i n a sin vcritura, víctijüa lioy, que ííbundan, que Sevilla no es un obligó a ¡nJensificar más aún mis o sea respetando o admitiendo las
'como quiera que fueron t a n gran- no de la República anticlerical, no puebio. Pero le saludan también re- actividades políticas. En las elec- bases de trabajo que están en vigor,
dfis, tan magníficas, tan espléndi- do los socialistas ateos, no de los publicanos de Ataura, radicales de ciones a diputados para las Consti- buscan contratos en los que dividen
das, tan solemnes las fiestas que sindieaiJsta-i ni comunistas, sino Lerroiix y aun entusiastas de Leniu. Uiyentes mo presentaron como can- el trabajo entre los parados, que perentonces se celebraron en nuestra principalmente del catolicismo li- Y es que su fondo de hombre de bien, didato monárquico en la provincia ciben sus jornales de bases y distriEspaña.,., arraiga) por modo admi- beral y mestizo; de cuyos partida- su espíritu abierto a todos los dolo- de Cádiz, recogiendo doce mil vo- buyen beneficios a prorrata de los
rable entre nosotro.? la devoción a lios que son legión inconiabb', dijo re?, dispuesto a remediar todos los tos, ocupando el pri:ner puesto <ie mismos. Hasta aquí el gremio de
SAN F E L I P E NERI, mayoimente en memorable ocasión el Vicario males, le franquea por igual todos ios derrotados por la Conjunción construcciones siempre ha obtenido
#>or acomodarse t a n al justo al ge- de Cristo Pío IX que eran mucho los caminos. Y esa cordialidad suya Republicana Soeialisia. Este es mi beneficios superiores al cincuenta por
'nio y a las costumbres piadosisi- m á s temibles que ios monstruos de e.= la que ha traído tantos prosélitos brcvisimo historial político.
ciento de los jornales.
Oías de los españoles de aquellos la Commune. De esa peste están a la Comuión Tradicionalista.
—Historial político cuajado de
Dentro de cada gremio se lleva
tiempos las maravillosas fecundas t:ontagiado3 gravemente o menos
sacrificios..
Don
Manuel
Fal
Conde
es
un
homa
cada agremiado una carpeta que
prácticas que forman y hacen la gravemente (y muchos do cUos más bre nuevo que se ha revelado espTel'.—-De sacrificios de mis colabora- contiene el doble informe de moadmirable t r a m a espiritual y di- por irre"fle.KÍón que por m a k ' / d ) in- dorosnmente sin necesitar para ello dores, en muchos casos verdade- ralidad y capacidad técnica y el hi.svina del inmortal ORATORIO fdi- finitos católicos españoles y sacer- surgir del humo de tabaco de una ros autores de empresas en las cua- torial de su labor dentro del misdotes y religiosos y periódicos de•pense.
mo. Y así, lentamente, se irá prorechistas, y todavía no dan su bra- revolución cafetil, como Albornoz, ni les yo he recogido el aplauso.
—Bueno, pero a la cárcel fué us- duciendo la clasificación de los obreCon razón escrihAa mi antiguo zo a torcer a pesnr de las voces y de la pseudointelectualidad de un
ros según su capacidad, para lle/Venerable amigo, el ilustre Arce- adveii-imieníos saludables que ja- Ateneo, como .-\zaña. Por eso tam- •c.! \' no sus colaboradores.
—También fueron algunos de g a r a diferenciar sus jornales según
diano de Vich, Mosén Collell, las más h a n cesado de sonar y reso- bién su preparación es más acabada,
siguientes palabras en el elocuente n a r en E s p a ñ a (pronosticando cer- más pulida y más fecunda. Por eso ellos, pero, claro, también fui yo. dicha capacidad y sus circunstanprólogo con que encabezaba su teramente hace m á s de setenta se puede esperar en él el porvenir y Y ya que iie hablado-^sice^jjor;» • cias familiares, a cuyo efecto se
mtagníflca traducción castellana del pLÜos todo lo que está pasando analizar mieiítras tanto la intensToSd dores que han estado en la cárcel, llegarán a instaurar en todos los
espléndido tomo en folio en donde hoy) desde los días de Pío IX el de su labor, llena de realidades posi- modelo de ellos es Enrique Barrau, gremios los tribunales de clasifileal por encima de todo, abnegado, cación.
se contiene !a raós espléndida y Crande y de El Pensamiento Es- tivas y de promesas alentadoras.
F.stoy con don "danue! Fa! Conde bueno, celoso de su juventud y de
gustosa de las vidas que se h a n paño!, de Navarro \illoslada, co.\ctualmente están
agremiados
escrito de SAN FELIPI' NERI; la mo puede demostrarse documental- ante las blancas cuartillas expectantes, su actividad; es uno de los mucha- unos 450 obreros.
que i-ícribió en buen hora ei Car- niante con infinitos textos del P a p a , liemos hablado de cosas superfinas, chos que más prometen para el porResumiendo: que unidos por el
denal Capecelatro, del Oratorio de de los f^bispos y de ios libros y pe hemos soñado en un futuro venturo- venir y de los que en la actualidad ideal político, practican los obreros
so y cercano. Y yo, que estoy cum- más limpiamente se destacan.
Nápoíes, Arzobispo de Capua y bi- i'iódicos tradicionalistas.
este sistema de cooperación sin ad—Pero, resumiendo, f; usted ha mitir lucha con las asociaciones
{jüendo con un deber, entro en el obbliotecario insigue de la Santa Rojetivo primordial de nuestra entrevis- sido objeto especial de persecucio- sindicales.
m a n a Iglesia.
CHAFAROTE
nes?
ta, preguntándole:
El factor más valioso de esta la«En E s p a ñ a (escribía aqiiel KÍI— ¡Bah! Total aquello de los tres bor gremial, su propulsor más de—¿Cuál es su historia! político?
bio y devotísimo Arcediano uí;
meses de cárcel, varias detenciones, cidido y entusiasta, es el obrero fe¿Por qué es usted tradicionalista?
Vich) ser a m i g a v devoto ue SAN
confiscación
de la herencia de mis rroviario Ginés Martínez, orador
usted en MaDon Manuel Fal Conde me conF E L I P E y de siV OR.VTORIO ha
drid en el
testa rápidamente, con fluidez de pa- padres... Todo eso, hablando en elocuente y vibrante, sin retórica,
.significado siem.pre y significa a ú n
HOTEL
IMPERIAL
labra?, con riqueza de adjetivos. Yo cristiano, se traduce en felices oca- conciso y claro.
ser cristiano viejo, castizo, chapadebo limitar un poco y sintetizar en siones que Dios depara para apro—A propósito de oratorias: ¿ N o
Calle de la Montera, 22
do a la antigua, como solemos departe sus interesantes declaraciones, vecharse "spiritualmente y mejor dio usted un cursillo para la precir; más amigo de obras que de
Pensión completa clesde 16 ptas.
obligado por el espacio de que dis- servicio de la Causa.
paración de obreros que aspiraban
— r;Y las proverbiales molestias a ser oradores?
palabras; frecuentador de los Sanpongo.
de
la
cárcel,
de
las
que
tanto
se
tos Sacramentos; J a d o a la oración
— E n efecto. Y ha dado su fruto.
—Estoy—dice con gracejo—en _ mi ha hablado?
y fiel guardador de las buenas traY a éste seguirán otros. En. el Priprehistoria política. Pero si quiere
—Sí, eran ciertas; pero todas mer ensayo han salido aprobajdiiciones de )a piedad española.»
usted saber porqué soy tradicionalista, ellas, sufridas por setenta caballe¡Magníficas y veracísimas palale diré que desde niño sentí venera- ros de buen humor, fácilmente se dos unos ocho; entre ellos se da
br-as; reflejo fidelísimo de los ópiel caso curioso de una cociíjera...
ción por la Causa y simpaticé cou
nios frutos que en la heredad del
BARCELONA, 26. — Hasta las ella. Yo soy católico ferviente y edls- convertían en .pretextos de franca
— ¿ U n a cocinera?
P a d r e de familias cosechan sus di- tV'Cs y media de la larde se. prolcmg-ó la cado en los Jesuítas por más senas. alegría y sano optimismo.
—Sí; salió muy bien preparada
—
¿
R
e
c
u
e
r
d
a
alguna
anécdota?
ligentes, fervorosísimos y santos leuiíión de los consejeros de la Ge- Tal vez de ello se puede sacar una
—Una noche, saltando por el te- y dispuesta. Se llama Ana Benítez.
operarios los P a d r e s Filipenses, hi- neralidad, reunión a la que asistieron conclusión en relación con mis conEs muy curiosa su historia, que
el presidente del Parlamento y los se- vicciones de siempre. No obstante, yo jado, intentaron escapar tres prejos del apostólico SAN F E L I P E !
ella relata con ingenuidad que la
sos,
anarquistas
de
lo
peor.
Dos
de
. Cultivan al hombre todo entero, ñores Ayguad'é y Casaucva.
nunca, hasta el año 1930. me había
honra. Sin formación previa, aficomo diría nuestro Balmes (la inEl primero en salir fué el señor declarado tradicionalista ni había in- ellos cayeron al suelo lesionándose cionada a leer, evolucionó en la
gravemente;
pedimos
que
les
asisteligencia, el corazón, la imagina- Companys, que se mostraba muy- pre- tervenido para nada en política.
tiera un preso tradicionalista, el lectura desde «La Tierra» a E L
ción y el senUmisnto), enderezán- ocupado, y al interrogarle los perioLa
fcrmación
recibida
en
el
colegio
doctor
Días Domínguez. Accedie- S I G L O F U T U R O , pasando por todolo todo al m a y o r agravechamien- distas Se excusó de dar noticias, que,
de
los
Padres
de
la
Compañía,
hoy
ron
y
pusimos
a uno, moribundo, dos los periódicos intermedios. Al
segiin dijo, íacilitaría el presidente.
,• tft/espiritual.
injustamente alejados de nuestra pa- una medalla milagrosa. La besaba llegar a EL S I G L O F U T U R O se
.,He aquí las pasmosas (así T^s
El señor Maciá, confirmando la im- tria, era fundamentalmente tradiciofervientemente. El otro herido, en quedó con sus ideas, que reputó
llaman) invenciones de SAN FELI- presión adelantada, (üjo que es pro- nalista, austera, profunda, aquilatada.
su convalecencia, pedía E L SIGLO como las más acertadas. Luego se
P E NERI; h e - a q u í los doce íunda- bable que vaya a Madrid dentro de Era mi rector el P. José María Latoreveló como oradora. Habla con
F
UTURO...
riíeníos sobre los cuales se levanta pocos i^s, para resolver asuntos que rre, que infiltró en mi alma la más
acento andaluz muy marcado. Aho—Hermoso ejemplo...
¡el místico edificio del ORATORIO: afectan al Gobierno de Cataluña.
ra, que se ha concedido el voto a
profunda aversión a todo liberalis—Son tantos los recuerdos de la la mujer, es muy interesante culti— Y de la reunión que acaba de XT 1 .^ ^
La lectura espiritual.
.¿ta oración mental.
celebrarse, ¿puede decirnos algo? ^°' n>^^° ° ^^'°- ^'° «listante, yo cárcel... Yo rezaba el Rosario, al que
entonces no actué en política, siendo asistían presos tradicionalistas y pre- var esos elementos.
; La- oración voca!.
preguntaron los reporteros
Aún hablé mucího más con el se— Nada; se ha limitado a un cam- mi norma la absoluta abstención. sos comunes. Se rezaban luego preces ñor Fal Conde. El no acabaría de
El ósculo de paz entre l o s herSiempre
he
sustentado
la
norma
de
por
España
y
por
el
Caudillo.
To3bs
bio de impresiones.
/njanos.
conciencia, basada en la parábola de respondían a ellas, sin distinción de hablar ni yo de escucharle con devo— Se ha dicho — dijo un perioción y con entusiasmo. Pero el es. La disciplina.
la higuera estéril, de no pertenecer a matices.
pacio de que dispongo es limitado,
; La p a l a b r a de Dios por medio de dista — que se trata de 'efectuar al- organismos en que la atmósfera, la
; A h ! Yo estaría escuchando la
guna modificación en el cartapacio del
iíámiliares pláticas.
inacción, me obligaran a convivir en charla fácil y entretenida de Fal Con- y aún me he extendido dado el interés de sus manifestaciones.
La frecuencia de los Sacramen- Ayuntamiento de Barcelona.
ellos sin rendir fruto. Nada hay peor
— N o ; nada de esto; no se «fec- qiie la conciencia de saber que nues- de. Pero el espacio apremia. Y yo
itos.
Dejo a ese caballero andaluz que
me salto a otras preguntas más contuará modificación alguna.
La s a n t a visita de h'j pítales.
es don Manqel Fal, espejo de abnetros trabajos, que nuestras actividades cretas :
— i Irán todos los concejales al son estériles.
gación y de heroísmo, cruzado del
La visita privada y p.'iblica de
—^Dígame algo de la organización valor, organizador formidable y esAyuntamiento como se les ha indi|las, iglesias.
y
por
aquel
entonces
el
Tradiciotradicionalista
de
Andalucía.
píritu selecto. Le dejo que prosiga
- L a fructuosísima
devoción del cado ?
—Para los efectos del partido, An- en su lucha por el triunfo. Que
— A todos se les ha dicho que va- nalismo en Andalucía dormitaba
e a n t o - d e l mes.
profundamente y era perder el tiem- dalucía se divide en dos regiones. cuando se' pone tal fe en un ideal,
.,.La música de los Oratorios ves- yan con objeto de ver si podemos go- po cuanito se intentara e n su proAndalucía oriental y Andalucía occi- éste tiene que llegar tarde o pronbernar.
pertinos.
vecho. Por eso yo, e n e r a b a sin dental. Esta última es a la que yo to. Y el^ momento en que el TraEl llamado Monte da San Onofre,
actuar, disdi^inando e n mi con- pertenezco y la que nos interesa. Se dicionalismo triunfe se acerca ya.
«quiero decir, la rusticación o las
ciencia mis ansias de expansión y subdivide en las cuatro provincias, En Andalucía, conducido por la
tardes de campo.
de lucha, reservando mis energías Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba. mano de gigante de don Manuel
; P e r o h a y que ver c u a n sabiapara el momento oportuno y preci- En cada provincia funciona su Jun- Fal Conde.
ni'eate tj^ercita el OR-ATORIO a los
so. Murió el Padre Latorre en olor ta provincial, que es la que realiza
EL MEJOR LAXANTE DEL MUNDO
_EEermau'5s- er; esas cantas y provede santidad. Fué la suya una ago- toda la labor. La de Córdoba la preAntonio Pérez cto Oiaguer
CURA EL ESTREÑIMIENTO.
elJosíst'nas invenciones de SAN FEnía larga, de horas duras y peno- side José María Alvarez; Gabriel
RESULTADOS MARAVILLOSOS.
sas. Por tres veces, muy espacia- Matute la de Cádiz y García Pérez
'£4i>É NERI.
Joüx>i^'mujedí5u:u^a,alíU)-aC
das, logró articular algunas pala- la de Sevilla, estando pendiente de
• P a r a lo cual yo recomiendo de
LABORATORIO CITO,VITORIA.
bras, encargando:
todo corazón a todo ibuen sacerdesignación la de Huelva.
—Díganle a Pepe Fal que lo que
En la labor global contamos con
él sabe...
«Me llamaba Pepe como me nombran en familia, y lo que yo sabía
BUCAREST. 26.—Un autobús
Comas y toda clase de artículos de limpieza
es que debía actuar en la Comunión Tradicionalista cuando las cirde la línea Plasti-Brasov ha caícunstancias no me impidieran en- Atiende cuidadosamente en régi- do a un barranco cerca de Posatrar en ella sí ser higuera estéril.» men especial de alimentación o da
Especialidad en acuchillado y encerado de pisos
da. Siete viajeros han muerto y
Profundamente interesado por es:.MOaTAI.HZA, 47 M O D E R N O - MADRID - T E L E F O N O
13324
vigilia
cuarenta están mu]^ graveiaente
«ste anunsio se haca- una beniftoación sobro el importe de ta historia sencilla, llena de emoción, Je pregunto a F a l :
plaza del Ángel. 13
MAORI0 heridos.—^Fabra.
lu comnra
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HOSPÉDESE

El m m Macla llegará a
próximo

CITOLAX

Da autobás cae a nn
barraico

«I.inoleunit h u l e s d e p i s o y de m e s a

LUIS

VELAZQUEZ

Hom

BDRÁITCRRIÍ

E s la consecuencia lógica de lo su- les planteadas quedan casi todas en
cedido el 23 de abril. ¡Oh, aquellas suspenso, y el paro íorzos» eleva su
cifra aterradora. El elemento rqjueleccioiies de tanteo!
Y como antes y después de las blicano dirigente dice que no pueden
elecciones los socialistas tenían algo resolverse todos los problemas de ima
más <jBe la mosca en la oreja, ya que vez, que hay que dar tiempo al tiera>
dondequiera que se presentan acapa- po y que hay que tener paciencia
ran todos los pitos, patatas y piedras hasta que se organice la economía..
del entuíiasmo popular, ahora no Mientras tanto, familias enteras forpueden ver sin alarma ni consentir man cola para obtener algún bono de
sin protesta ei anuncio de maniíesTá- caridad."
ciones o mítirtes populares eu los
Y en la sesión de ayer el concejal
burgos podridos, porque sin excep- señor Rodríguez manifestó que en
ción y aun en crescendo, son la rati- julít) no cobrarán los contratistas ni
ficación clamorosa de aquellas elec- ios funcioiíarios...
ciones del día de San Jorge (triunfo
Y como en el Municipio madrilerepMiccmo, según Azaña), y como ño, en todas las dependencias del
tienen el poder amenazan con huel- Estado, pronto, muy jronto, veremos
gas y ríos de sangre, para esconder las con.seCHencias de la sabiduría y
el miedo, que pide y decreta la sus- austeridad administrativa sociahstapensión de todo acto que no sea gu- republicana. Que no se arregla con
bernamental.
la suspensión de mitines derechistas.
« * «
Ayer, Valladolid; hoy, Badajoz;
mañana, Castellón.
Y vengan leyes y más leyes.
Pero ¿cómo no habían de suspenAhora le toca el turno al Tribunal
derlos? i O creen ustedes que pueuen (!c Garantías, cuyo articulo adicional'
ver con resignación manifestaciones es nada menos que declarar la impuestupendas, clamorosas, entusiásias, nidad de los actuales gobernantes, a.
popularísimas y espontáneas como la quienes no se podrá pedir cuentas ni
del mitin celebrado en Estella?...
exigir responsabi!i(/ des por lo que
¿Creen ustedes que se van a ex- han hecho. ; Casi nada !
poner a otro triunfo como el del 23
Pero, aunque se crean eternos, pade abril?...
sarán y pasarán sus leyes y ven"9ra
• Ni más elecciones, ni más mitines el tiempo de la justicia y de las resderechistas. ¿ Estamos ?
ponsabilidades. [ No faltaba más!
Fuera del Parlamento no hay naHasta ahora han jugado con el.
da. Los republicanos somos nosotros. pueblo, al que han engañado; pero esAntes la guerra civil. Y •• viva la In- te es juego peligroso, pfirque al desternacional !
pertar, el pueblo no perdonará a sas;
Y cuidado con gritar ¡ viva I-s- burlrt'ores, má:cime cuando a la burla acompasa la esclavitud, la ruina
paña!
y el hambre.
« « *
La lúbrica "seña Celestina", loca
Y el pueblo está abriendo los ojos.
de remate porque ha cesado la obstrucción, habla del mitin de ValladoDon Erasnio dice que sólo tíirií!
lid, y dice;
que buscar 5oo profesores para susPor nuestra parte, liemos de decla- tituir la enseñanza de las 'Ordenes
rar que nos parece pi^rfectamente ¡a religiosas. ¡ Caramba, caramba!
Y hay que dar enseñanza a un midecisión dé suspenderlo, y, más aún,
llón,
poco meno=. de escolares de
creemos
que debieran
suspenderse
esas Congregaciones. Y a muchos miiodos los actos de este tipo.
y que digan lo que quieran estos les que carecen de escuela. ¿Cómo sB;
celosos '''puritanos de la democracia'^' las arreglará don Erasmo ?
Porque se necesitan muchos maes-,
que lian brotado en el campo de sus
viás encamisados enemigos. ¿Que es tros, muchos locales, mucho material
tUM dictadm'af BUÍHO. Pero s<^rá una escolar y muchisimo dinero y mucho
dicladura de España, nna diclad.ura tiempo. Y don Erasmo tiene que hade la tnayoría del país, que no quiere cer todo eso en cuatro m í s ; ; . ¿Cómo
que una minoría insolente y andas ie las arreglará ?
« • »
malogre sus conquistas.
Pues anda, que en cuanto a be»
Conque la mayoría del país quie- neficencia ¿qué hará el ínclito Casa-.
re esa dictadura ¿oh? Será que la res? Porque esto es más difícil que
mayoría se compone del '•"quoniiTi" convertir en palacio flotante el "Es-.
de los chupópteros, nada más. Porque paña número 5".
veinticinco millones de españoles están
Tiene que ver qué hace con enferir.ás que hartos de la dictadura en- mos 350.000, 18.000 locos, 15.000 lechufista y resueltos a librarse de tan- prosos y 40.000 niños recogidos. ¿ Qué
ta sanguijuela que les ha traído la hará ?¿Con qué f^iplirá a las monjas
'•niña".
y a l o i frailes?
En fin, que sigan, que sigan susNi siquiera iia pensado ¡os millones.
pendiendo mítines agrarios y tradi- que necesitaría, y que el Estado no
cionalistas. Lo que no pueden sus- tiene, para sustituir la obra benéfica
pender es la indignación general que de las Ordenes religiosas. Ni dinero,
crece a medid?, que la ti;-ania quiere ni locales, ni muchisimo menos per-'
imponerse para ahogar el clamor uni- sonal, porque esa obra inmensa, de**
versal, cada vez más fuerte e impo- inmensa caridad, no hay laicos que la.
nente, cada vez más justificado y po- puedan realizar ni cou todo el dinero •
deroso.
ccl mtmdo.
« » »
i .^delante i
Habla el Papa.
• » •
La ley de Confesiones y ..CongreY lo hacen tan bien que realizan
el milagro de enemistarse y conquis- gaciones religiosas es ima • ley que
pu^de llamarse y considerarse como .
tar la enemiga de todos.
Solamente en la cuestión cconóifTi- obra maestra de iniquidad; nn record:
contraías,
ca, trabajan tan admirablemente que de las leyes contra Dios y
no tardaremos mucho en llegar a! ahnas.
Después nos aconseja. Hay que hacrak inevitable tras la orgia desenfrenada de los despilfarres adminis- cer vida cristiana... Este es el retrativos. Es algo que no podrá ocul- medio.
tarse, fatal, inevitable.
Hay que meditar las palabtas del
Papa.' Vida cr:stia:ia y oración; tra-'
Dice "La Tierra":
".A.umenta el contingente de obre- bajo y .icción.
FRAY J U N Í P E R O
ros despedidos. I-as obras municipa*
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TEATRALERIAS
serenata de «deapertá», tí>da l a
música es típicamente valenciana.
Éxito franco tuvo anoche en el L a obra gtistó mucho, y es de las
teatro de la Zarzuela, la obra que que se pueden ver.
estrenaron los señores Romero y
Fernández Shaw. con música del FUEMCARRAL: «No hay novecMtf
fin el frente»
maestro Magenti. Éxito franco y
merecido.
La comedia que a y e r estrenó en
Se t r a t a de u n a obra de ambien- el teatro F u e n c a r r a l la compañía
te valenciano, de poco asunto, por- que allí actúa es de las que Hitque tampoco hace falta más p a r a 1er no consiente. E s un alegato
escribir u n acto costumbrista, de contra la g u e r r a o u n ataque contanto verismo que no parece sino t r a el imperialismo, que estaría
que los señores Romero y Fernán- tfen si no prescindiera el íautor
dez Shaw h a n nacido y se h a n cria- de todo principio cristiano. P o r q u e
do en la huerta.
la inspiración pacifista de e s t a
El cuadro de costumbres que se obi-a tiene origen m a r s i s t a , y e p
desarrolla en l a s amenas escenas, su desarrollo el autor propende ^
tiene tesis: el traJmjo es u n a vIV- la populachería.
tu#, y los bienes se logran, se conDebe habérsele ocurrido escriiblpservan y acréci^sntan por el es- la después de haher visto la p&lí»
fuerzo'de c a d a día.
cula «Remordimiento», y de leer 6l
H a n escrito los autores su obra libro de Remarque, cuyo título
en fáciles y sonoros versos; y co- toma p a r a su comedia. PorqtiB
mo los versos son también teatra- tanto d a iiSin novedad eñ' él' frenles, sus efectos fueron seguros en te» como «No hay novedad en el
el público, que llamó a los autores fíente-).
a escena al final de una vibiante
No h a y que decir que, pensando
declamación.
en la galería, el a u t o r h a escrito
E r m a e s t r o Magenti dirigió la or- p a r r a f a d a s declamatorias y altisoquesta, consciente, da que su la- nantes y que la obra responda o
bor había de gustar. Siente la mú- busca ei oportunismo.
Si hubiera que clasificarla, s t
sica de su región el maestro Magenti, que y a tiene p a i ü t u r a s en podría decir que es u n a comedia
otras obras de este género, y ano- de «Sociedad de Naciones». U n a
comedia sin espiritualidad cristiache escachó nutridos aplausos.
Con dominio de l a técnica ins- na. Un pacifismo que no nace dtí'
trumental, el señor Magenti sabe m a n a n t i a l de donde brota la verescribir música teatral. Todos loa dadera paz, fruto del amor entre
números tienen por motivo jotas y ios hombres, inspirado en la ca»'
albaes, y no h a y que decir que des- ridad.
UN ESPKOTAOOR 8 I N 0 I I . I . Q
de u n a r i a sentimental h a s t a u n a
ZARZUELA: «La labradoia»

VAYA POR SUS REGALOS
»
Aún faltan que entrég-ar a los coleccion¡s.tas de B I L L E T E S D E
L O S T R A N V Í A S Y A U T O B U S E S CON A N U N C I O S algunos premios del mes de abril. Pueden recogferlos durante todo el día en las
oficinas: Lombía, 3.
PARA E S T E S Í E S , T R E S C I E N T O S R E G A L O S MAS Y U N O
E S P E C Í A L P A R A LAS M A D R I L E Ñ A S .

