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¡¡V illarreal poi~ la  C a u sa  y  el Caudillolí

Bendicióiv y  homenaje^ a unas banderas
Actos reliéíosos íí Bancjuete popular-i  ̂ U n  mitin grandioso y  unas palabras 

auéustas í̂ «Saluda en mi nombre jaimistas reunidos 
Villarreal-encarda D. Jaime a Villores-Diles 

q(ue trabajen por la Religión y  por 
la Patria. E n momento decisivo

ellos».

O p tim ism o s fe c u n d o s A n im a c ió n  in u sita d a

El domingü 9 de noviembre de 1930 
señala una de las efemérides más glo-
riosas en las íeeundas propagandas de 
los sanios Ideales.

No la hemos de comentar hoy, por-
que hoy nos reclama el espacio la 
nderencia -pálido reflejo de la indes- 
«riptilíle realidad- - de los grandic«os 
actos celebrados en Villarreal, la siem-
pre; hidalga y lealísima siempre a lo? 
restauradores principios y a las patrió-
ticas aspiraciones de la Tradición in-
mortal.

La concurrencia extraordinaria; la 
majestad imponente de las diversas 
fi nciones religiosas; la bendición emo- 
•icnante de la bandera del Círculo; 
la solemne imposición de la Cruz de 
la Legitimidad proscripta a las conde-
coradas de la Juventud jaimista de 
aquella población y de la de Sueca; la 
alegría efusiva que reinó en el ban-
queta fraternal; los entusiasmos 'Vi- 
fcrantes y las clamorosas ovaciones 
del numeroso auditorio, electrizado 
por la palabra ardorosa de elocuentí- 
fimos tribunos de la Causa, al conju-
ro mágico de sentimientos generosos 
y de santas convicciones; los vítores 
incesantes a la Religión, a España, al 
Caudillo augusto de los modernos Ca-
balleros del Ideal; todo lo que reunió 
»lli a tantos y tan fervorosos corazo-
nes, identificados en eficaces doclvi- 
aas y en anhelos d'e redención nacio-
nal, tuvo una significación de tan sin-
g l a r  importancia y de tan excepcio-
nal trascendencia que abre e(l pecho a 
los más consoladores y fundados op- 
tin)ismos, como en número próximo 
se expondrá en estas mismas colum-
nas.

Hoy bastan los hechos que se rela-
tan a continuación para que los ge- 
Buinos tradicionalistas de España en-
tera se feliciten con nosotros del éxi-
to, superior a los más halagüeños va- 
ticios, conseguido, en jornada inolvi- 
dabde. por nuestros queridos y ani-
mosos hermanos de Villarreal.

¡Adelante! ¡Siempre adelante! ¡Ade-
lante por nuestra Fe! ¡Adelante por 
«uestra Patria! ¡.Adelante por nuestro 
Caudillo!,

Imiten las Regiones todas, cada una 
-dentro de sus respectivas posibilida-
des, Píte alentador ejemplo de orga-
nización, de actividad y de oonsecuen- 
•cia en el amor ardiente a la  Comunión 
gloriosa.

Asi ésta, nueva Ave Fénix de la His. 
toria de nuestro idolatrado país, rena-
cerá de sus propias cenizas y se levan-
tará, llena de vigor y de energía, co-
mo la esperanza suprema de España.

Y  España, la nación de nuestros

estare con
más íntimos fervores, libre ya del 
ominoso caiiUverio de un liberalismo 
tiránico, centralista, corruptor y disol-
vente, podrá consolidarse en su inte-
rior y reconquistar el puesto de honor 
y preeminencia que ocupó en el con- 
ci<Tto de los pueblos civilizados cuan-

(!o alentó en ella el fecundo espíritu 
do la Raza.

¡Que esto es y esto representa la  vic-
toria de las ideas y de las soluciones 
de la Tradición!.,,

MODESTINUS

UNA BENDICION SOLEMNE
La bandera del Circulo Jaimista de VillaTreal, con sus padrinos y algunos 
asistentes al acío. después de haber sido bendecida por don Juan Bautista 

Trriiipf, en la iglesia délas Religiosas de San Pascual Bailón.

Villarreal ofrecs desde las prime-
ras horas de la mañana una anima-
ción indescriptible. Las ventanas y  I03 
balcones de sus casas lucen vistosas 
colgaduras, üna muchedumbre in-
mensa recorre sus plazas y sus calles 
prineipáles en grupos pintorescos.

Es un verdadero día de fiesta, co-
mo pocas veces se conoció aquí, según 
le informan al cronista.

Han llegado más de treinta autobu-
ses y autos particulares de Barcelona, 
de Valencia y de! Maestrazgo, princi- 
piilmente, abarrotados de correligio-
narios entusiastas.

t e n c i ó n  d e  hon o r

Algunos de éstos se han impuesto 
un verdadero sacrificio con objeto de 
participar en I03 actos anunciados. 
Un simpático viejecito —para el que 
pidió un aplauso el señor Marqués de 
Villores— vino desde Rivarroja a pie 
y sin recursos, a fin de recordar, en 
compañía de otros veteranos, los díM 
imborrables de sus bélicas proezas. 
Se llama este doble héroe —héroe en 
ia guerra, hwoe en la  paz—  Miguel 
Aleixandre.

¡Paso al anciano leal! ¡Saludemos en 
él a la representación venerable de la 
cojisecuencia flegítimista!...

M is a  d e  C om unión

Se ha celebrado en la iglesia dei 
Santísimo Cristo del Hospital a las sie-
te y  media de la mañana. Ha oficiado 
nuestro valiente correligionario y vir-
tuosísimo sacerdote don José Pascual 
Martí Goterriz, director del Colegio de 
la Colonia educativa de Castellón i  
hijo de Villarreal. Nuestro buen ami-
go don Juan Bautista Trempf, párro-
co de Reas (Zaragoza), ha pronuncia* 
do una fervorosa plática eucaristica, 
que ha sido objeto de halagadores y 
merecidos comentarios- Los fieleg lle-
naban el templo, siendo más de peis- 
cúntos los que se han acercado a II a 
Sagrada Mesa a recibir el Pan de los 
Angeles.

Mencionaremos sólo a don Juan Ma-
ría Roma, Jefe regional de Cataluña; 
a don Pelayo Bellrán, Jefe de los Re- 
quetés de V^alencia; a los individuos 
de las Juntas local y directivas de es-
ta población y a la representación bri-
llante de San Martín de Proverisals.

Terminado el acto religioso, los con- 
currentes hemos desayunado en Jos 
salones del Círculo en medio de la 
más cristiana alegría.

¡R e n d id a s  a n te D ios!...

Son las once de la mañana. En fila 
interminable, van saliendo del Gírcu-
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lo lás bsinderas de dietintas sociedades le- 
Kitimistas. Van saliendo ep triunfo, des-
plegadas al viento, ostentando mayestátv 
cas la «agrada Trilogía., como símbolo do 
esperanza y redención, Se dirigen a  'a 

iglesia de! santo de la  Eucaristía, Szn Pas-
cual Bailón, aonde laa Religiosas de.1 mis-
mo nombre tienen su residencia.

E l sagrado recinto es insuficiente para 
tanta muchedumbre. El Sr. Trcmpf procede 
a la bendición de la bandera del Circulo Jai- 
mista de Villarreal, Actúan de padrinos la 
encantadora t^ñoritai Filomena Adrián 
Igual, hija del Jefe provincial de Valen-
cia, y el simpático joven Enri<ju© Selva 
Salvador, que lo es de! señor Marqués de 
Villores. E l acto in u lta  solemne y emo-
cionante.

Un serm ón elocuen te

A  continuación se celebra la  santa Mi-
sa a  toda orquesta, Oficia do preste don 
Juan Bautista López, ayudado por los se-
ñores don Mariano Soriano. y don Manuel 
Alomar. Ocupa la Cátedra del Espíritu 
Santo don José Pascual M. Goterriz.

I Qué elocuencia y unción las euyaa I... 
Ni el espacio de que disponemos, ni la po-
sibilidad de recordar aquí las sublimes 
ideas que expuso, pues a l cronista no le 
ha sido fácil tomar notas, sos permiten ha-
cer un resumen de su oración verdadera-
mente magistral, Excelente fué lo que des-
pués oímce; pero tal vez lo mejor que se 
hZ' dicho en Villarreal ha sido este s:rmón 
admirable.

Las banderas de Cristo han af crecido : 
tal ha sido el tema, «i Quién sois i  — pre-
guntaba el orador— . No me respondáis. Me 
lo eettín diciendo esas cabezas, blanquea-
das por la  nieve de los años, de heroicos 
veteranos de la Fe, algunos cubiertos de 
gloriosas cicatricéis. ¿ Quién sois ? No me 
respondáis. Me lo dioen esas Margaritas, 
dispuestas, a emular las proezas de Agusti-
na, de Aragón, de María Pila, dé Juana de 
Arco. ¿Quién sois? No me respondáis. Me 
lo dicen esas Juventudes, que ansian re-
memorar el paso de Us nuevas Termópi- 
las españolas para el triunfo de la buena 

causa y la redención del país.»
Enumera, en frases de verdadera inspi-

ración, batallas tan memorables como la 
de Alpens y  Castellfullit, Monfejurra y So- 
morrostro, y  fijándose en el Trílema de las 
banderas que en el templo se yerguen ai-
rosas, recuerda las tres Fatídicas palabras 
del banquete de Baltasar: Mane, Thecel, 
Pkarfs. \ Qué contraste I — exclama el ora-
dor— . Mientras las palabras descifradas por 
eV profeta Daniel tienen como término la 
destrucción y la muerte, las otras — Dios, 
Patria, Rey—  escritas pn áureos íaracte.f» 
y  sostenida« por corazones generosos, signi-
fican reconstitución y  vida.

En párrafos de belleza insuperable can-
ta a estas banderas, las banderas de Cristo, 
que, como las del Evangelio, son las úni-
cas que le han defendido en todas partes 
y  bajo todos los aspectos : en la  calle, en 
la plaza y en .el campo. En ella* deben mi-
rarse las nuevas generaciones, puéS son 
égida de héroes, espejo de mártires, escue-
la de todos loe sacrificios y  d» todas las 
abnegaciones. Y  a tal efecto, recorre, con 
erudición y  elocuencia sorprendentes, las 
páginas de nuestra historia, para citar he-
chos y recordar personajes, que tanto en-
altecieron y  'glorificaron el nombre excel- 
eo de la  Madre Patria.

El sermón, modelo en su género, mere-
ce publicarse... ¡Lástima stría que se per-
diese I E l cronista llama la atención sobre 
ello a quien pueda y deba impedirlo.

El momento de la Elevación es impo-
nente. Mientras afuera rompía el silencio 
el ruido de una traca, dentro, arrodilla-
da la inmensa muchedumbre, se rinden las 
banderas ante el Cuerpo y  Sangre del Re-
dentor en señal de público reconocimiento 
y de sumiso vasallaje.

¡Qué emoción experimentamos todos al 
»alir de la iglesia, terminada la función 
religiosa I Una estruendosa traca, a la que 
tan aficionados eon los simpáticos levanti-
nos, auncia el final del acto, y  con ella es-
talla una ovación ensordecedora al apare-
cer en el pórtico las banderas. Allí, en e! 
templo, las def¡piden los acordes de una 
marcha que interpreta el admirable coro de 
aquellas benditas Religiosas, que terniiú 
siempre en nuestros pechos un muro infran-

quesble contra las turbias corrientes de 
impías revoluciones.

El apiñado g&ntío forma una verdade-
ra procesión triunfal, y  así. entre vltor»s 
y aclamaciones de bullente entusiasmo, ncs 
dirigimos todos al Circulo.

El banquete
En él nos reunimos más de setecien-

tos jaimUtas. No hay para qué afirmar 
que reina la más franca efusión y la  m;'* 
fraternal alegría, pues todos los congre-
gados allí, a  pesar de las mái-. distintas pro-
cedencias regionales, somos hermanos en un 
mismo Dios, en una misma Patria y en un 
miitmo Caudillo.

Una lucida representación de mt.rgaritas 
sirvió ricos habanos a los comensales y co-

locó floras en las solapas dé sus america-
nas. Conchita, Lolita y  Asunción Quema- 
des; Conchita S?les; Paquita Bravo; Mar-
garita Villarreal ¡ entre otras bellas mu-
chachas qua no recordamos al pergeñar 
estas cuartillas, se hicieron dignas de gra-
titud y aplauso efusivos por tan hermoso 
rasgo.

Lo avanzado de la hora impide los brin-
dis. Ello no obstante, un correliginario en-
tusiasta, cuyo nombre sentimos no cono-
cer, ncs lee una inspirada poesía, origi-, 
nal y alusiva al acto, que e.= objeto de una 
ovación cerrada ; ovación qu? se reprodu-
ce cuando se levanta el señor Marqués de 
Villores para abogar, con fácil palabra y 
viril acento, por el ansiado triunfo de lis  
Ideales trndicionalista’s.

1 '.V.4 MA NIFEÍ^T \ CIOS TRIUNFAL
Terminados los solemnes actos religiosos, mi'.lares de jaimislas salen del 
templo y se dirigen a su domicilio social, precedidos de sus banderas, n 
la cabeza de las cuales va la bendecida dd Circulo de Villarreal, entre las de 

las Juventudes de Madrid y fíarcclona.

£1 mitin de afirmación Tradicionalísta
PALABRAS ELO CU EN TES DE MOMBLANCH. APLAUSOS AL GENERAL 
DON JUAN PEREZ NAJERA.— ¡ ¡ V IVA EL

BELTRAN
r ..I!_ F O G O S O  DISCURSO DE

El mitin ee celebra en un amplio local, 
materialmente atestado de público. No in-
currimos en hipérbole si aseguramos que 
habría allí más de ocho mil personas. Mu-
chas quedan fuera por no serles posibi* 
el acceso.

Lz. Casa del Aficionado, de Valencia, 
• oloca un poderoso micrófono para' que to-
dos oigan bien, lo que de otra forma hu-
biera sido de todo punto imposible, dada 
la extensión deJ sitio en que ee'verifica el 

aéio.
Comienza éste con unas palabas elocuen-

tísimas de nuestro querido amigo don Fran-
cisco de P- Momblanch, culto o infatiga-
ble Redactor-Jefe de E l . Tradicionalista. 
Nos aconseja que guardemos silencio y  no 
interrum'pamos. a los oradores ni con aplau-
sos — ; sin duda, cree en los milagros del 
hombre \—  a fin de que todos puedan estu-
char perfectamente los discursos que han 
de pronunciarse, y nos anuncia que va a 
procederse a la imposición de la  Cruz de 
la  Legitimidad proscripta a la bandera de 
Juventud Radical Jaimista de Villarreal y 
a la de la  Juventud Jaimista de Sueca, 
otorgadas poi nuestro augusto Caudillo en 
público galardón a la consecuencia y leal-
tad de sus intrépidos defensores.

y  así lo hacen, entre aplausos y aclama-
ciones indescriptibles, don Juan María 
Roma, en representación de don Juan 
Bautista Viza, a la prim.rra, y don Rafael 
Díaz Aguado Salaberry. a la «egunda.

Las adhesiones reciljidas se ctientan por 
centenares. Es imposible dar lectura a to-
das ellas. Por eso, el señor Momblanch, lo 
hace sólo de estos dos telegramas ;

Madrid.—9, XI-.W- — E^le 
■ viejo soldado castellano, 

siempre, firme en sv puesto 
de honor, se une en espíritu 
a sus hermanos jaimislas en 
el grandioso acto de Villa- 
rreal.

¡Adelante! ¡Todo por Dios, 
por España y por el fíeyl 

NAJERA

E l auditorio, enardecido _ante estas vi-
brantes palabras, prorrumpió en aplausos 
y en vítores al General abnegado de la 
Tradición, que, a sus ochenta y seis años, 
sigue luchando ron todos los arrestos y to-
dos los optimismos do su heroica juven-
tud; pero el entusiasmo se desbordó ha.sta 
límites inenarrables cuando Momblanch, 
con acento emocionado, leyó :

Marqués de 

Villores - P r i-

mado P eig , 12 

- Valencia-Pa-

ris.

Felicito de todo corazén leales 

valencianos por inmensa labor 

propaganda.

Saluda en m i nombre jaimls- 

tas reunidos Villarreal.

D íles que trabajen por ¡a Re-

ligion y por la Patria.

En momento decisilo estaré 

con ellos.
Jaim e de Borbin.

l 'n  \Vi‘va el Rey\ unánime, clamoroso, 
indescriptible, como salido al mismo tiem-
po de todas las gargantas, subrayó estas 
palabras augustas... ¡Semejaba un enér-
gico juramento d* luchar hatíta la muerte, 
a las órdenes del Caudillo amado, cuando 
suene Ta hora de Dios para la redención 
de España I

<  *  »

Rehecho el silencio se k \  anta Don Pe- 
layo Beltrán.

Las primeras palabras del activo Jefe de 
los Requetés de Valencia son para saludar 
a todo« los leales reunidos én Villarreal,

de donde se considera hijo por el afecto 
que profesa de antiguo a sus moradores
(Aplausos.)

En términos vigorosos, fustiga a las au-
toridades de Castellón, las cuales, teme-
rosas ante el éxito que había de tener este 
acto, le suspendieron dos veces con paten-
te atropello de la tan cacareada libertad 
{Muy bi.-rt.) Hoy se celebra por en-ima de 
todo, aunque dentro de las Timitacionfs 
que impone la razón de la fuerza. {Aflnu- 
sos.) Y  todos véis la concurrencia y los 
entusiasmos.

Hace oportunas considerr.ciones sobre lo 
que «lio significa, expone la ‘�ituarión po-
lítica de nuestro país, que está anhelando 
un cambio radical de postura, y termina 
recordando los patrióticos deberes de to-
dos los jaimista« en los presen! s momen-
tos. [Grande ovación.)

Don Enriqne fieltído Árbelfa
F R E N T E  AL CONSTITUCIONALISMO-
LIBERAL Y  PARLAM ENTARIO, QUE 

D IVID E Y  ARRUINA AL PAIS, SE AL-
ZA. COMO SIMBOLO DE RESTAU RA-
CION Na c i o n a l , l a  b a n d e r a  t r a  

D ICIO N A LfSTA

El dignísimo Jefe de Castellón se levan-
ta entre un?, verdadera tempsstad de aplau-
sos.

Su discurso es muy elocuente. Saluda a 
todos y se felicita de intervenir, a pesar 
d? su modestia, en este acto grandioso, del 
que ha de quedar - -nos dio?—  recuerdo im-
perecedero.

Los jaimistrji de Villarreal son los mtís 
sinceras, los más leales, los más intransi- 
grnteis de España. {Ovación eslrueyidosa. 
E l público da invas a Villarreal.) Mi ami-
go don Carlos Aguilar — continúa—  me or-
denó que hablara en este mitin, y aunque 
estoy seguro de que en él sólo deben tomar 
parte los astros de primera magnitud de 
!a elocuencia tradicionalísta, vengo aquí pa-
ra complacer al correliginario entrañable ; 
vengo aquí para servir de .sombra que enal-
tezca y abrillante la belleza magnificente 
de este cuadro lleno de vida y colorido ; 
vengo, sobre todo, para ver si consigo que 
muchos ofuscados de buena fe, eeducidos 
por falsarios de la Lealtad, abren isus ojos 
a la Verdad, que hace libres a los coraap- 
nes generosos, y vuelven al campo del Ho-
nor, del que jamás debieron apartarse. 
{Prolongados aplausos.)

En párrafos inspirados, que el audito-
rio sigue con viva atención, canta a la  Fe, 
a la Patria y a la. Monarquía, a la Monar-
quía verdadera, inflexible con el error, 
transigente con las personas, amante de la 
santa libertad, templada y repreiíentativa, 
que es faro de luz radiante y enblema de 
salvación nacional. {Ovación indescripti- 
hlt.)

Yo, como todos vosotros, soy regionalis- 
t-, por convicción y por sentimiento. Y , co-
mo todos vosotros quiero una España gran-
de, una en su esencia y varia en sus mani-
festaciones privativas, en sas buenos ui'os, 
en sus fueros castizos, en sus libérrimas 
costumbres, en sus tradiciones retaurrdoras,; 
una España amorosament? maternal, ep. 
que no haya predominio de unas regiones 
sobre otras y en ‘que no se considere delito 
llamarse valenciano en Castill.-,, castella-
no <n Cataluña, gallego en Aragón o as-
turiano en Vasconia. {Grandes aplausos.)

En nuestra Monarquía, el Rey tiene una 
significación muy distinta a la que algu-
nos le dan. Se nos llama absolutistas y és 
to no fué verdad nunca entre nosotros. 
Nosotros queremos una Monarquía, en la 
que el Rey sea para el pueblo y no el puei? 
blo para el Rey ; un Rey que sea respOSí- 
sablé de sus actos, pues si no le concedié-
semos libertad para obrar, haríamos de é! 
más que una persona consciente, una verda-
dera estaca. {Risas y aplausos) ; un Rey 
que hable por sí mismo, por su personal 
inspiración, por sus propios labios, que no 
se psrfezca a e.;os muñecos, recreo y adntí- 
ración de los niños, a quknes hay que ti-
rar de un hilo para que hablen mecánica-
mente. {Se reproducen la hilaridad y las 
ovaciones del auditorio.)

E l liberalismo añade—  proclama la li>- 
bertad de todo,«:; pero los regímenes coasí 
titucionales y parlamentario« niegan a su? 
Reyes lo que Dios concedió a las más in-
significantes criaturas racionales : el libré 
albedrío. {Muy bien. Grandes aplausos.)
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Ri'cuerda. que tier||‘ el encargo de ha- 
bl-r, pero no el de abusar, iDenegaciónfs.) 
Y  termina su magnífico discurso recomen-
dando a todos que oigan con atención a

loe que han de seguirle en el uso de la pa-
labra fy laeiditei' con ^patriotismo en sus 
profundes afirmaciones, {Ovación eniu- 
siasta.)

Don Carlos Llinares Áriño
LA  HISTORIA, LA FILO SO FIA  Y  LA C IE N C IA  JU RIDICA 
LAS F.XCELENCIAS DE LA CAUSA DE LA TRADICIO N Y 

COMO LA U NICA SOLUCION NACIONAL

PROC[LAMAN 
LA OFRECEN

para la conjunción de las soberanías po-
lítica y social ; por una Monarquía donde 
el Rey gobierne, dentro de la esfera de 
sus facultades y que, sobre todo, no siendo 
tan sagrado e invioDble, tenga la respon-
sabilidad de sus propios actos. Y  pues que 
esta Monarquía está legítimamente repre-

sentada por Don Jaime de Borbón, excita 
3 Codos los oyentes a seguir e imitar al 
Caudillo. (El auditorio, gue ha seguido 
con interés creciente este discurso, felit en 
la exfresión y frofundo en el concefto, 
tributa al sehor Llinares una frolongada 
ovación.)

Don José Galán Benitez
Al levantarse don Caries Llinares AriSo, 

cultísimo abogado de Alcira, es objeto de 
una cariñosa y prolongada ovación.

Comienza diciendo que, aunque mucho le 
obligan los aplausos que le tributan, re- 

"conoce que nada ha de valer su discurso 
ante el de los demás oradores. Considero 
un atrevimiento mi intervención en «1 mi-
tin añrde— ; pero lo hago por compla-
cer a los jaimista-i de Villarreal. Ruego, 
pues, a todos que sean indulgentes conmi-
go, y, pues que se trata de hacer una pro-
fesión de fe monárquica tradicional, yo os 
invito a que renovéis el juramento de vi-
vir y morir cabe la sombra de la Bande-
ra de las tradiciones patrias, cuyos prin- 

'típios constituyen el inconmovible cimien-
to de 1? histórica sociedad española. {Gran-
des aplausos.)

En demostración de que la inconmovili- 
dad de las bases de un pafs está en su 
Tradición, explica qué es lo que entiende 
por tal el Ideal legitimista; y, consideran-
do t. éste como el único depositario de aqué-
lla. lo cual le constituye en continuador de 
la rata hispana, le declara irresponsable de 
las medidas antiespañolas que se introdu-
jeron en la gobernación del Estado, el cual 
—dice responde a una conformación exó-
tica, y qu? por ello mira sereno el ainena- 
ladov horizonte revolucionario que se cier-
ne sobre España, condoliéndose de la re- 

.cientemrnte histórica situación de ésta, qué 
pai‘ ce tenga que morir víctima de las con-
vulsiones que le produce la  falla de cimen-
tación populr-r del Poder, y manifestando 
su pena, no sólo por los agravios inferi-
dos, sino por los que se le puedan inferir. 
(Muy bien.)

A q u í  haré historia de cómo comenzó pa-
ra Ki-paña su desventura, recordando la 
pérdids de las libertades castellanas y ata- 
gonesas y la acumulación de poderes co 
manos de los Reyes de la  Casa de Aus-
tria que paulatinamente tienden hacia el 
absolutismo ; pero a quienes hace la jus-
ticia de reconocerles como decididos defen-
sores de la causa católica fre »te a la he-
rejía luterana, dando con ello lugar a La in-
vencible pujanza de nuestros tercios y u ’a 
exaltación e irrebatible vitalided de la cien-
cia teológica, arma espiritual y segura pa-
ra la ifvangeliwición dVi ios paü\ts con-
quistado*. [Aplausos.)

En un párrafo de extraordinaria elocuen-
cia, que no podemos recoger, sintetiza lo 
que antecede y afirma que el primer lema 
de la Bandera legitimista fué respetado 
y defendido por los Austrlas, pero no así, 
en cambio, la tradición política del pue-
blo español, que se vió sustituida en el 
sentido de dejar una España sin libertad 
jiL autonomía y un Monarca absoluto y sin 
responsabilidad.

Analiza luego el régimen borbónico del 
siglo X V III, y acusando a los monarcas de 
haber transigido con las corrientes del Hu- 
mini.tmo y filantropia ochocentistas, com-
bate el despotierao ilustrado, que es, se-
gún su lema — dice el orador—  la viva 
.encarnación de la contradicción política, 
pues que reconoce, de una parte, las aten-
ciones que el pueblo merece y se Le nie-
gan, por otra, sus derechos. [Aplausos.)

Habla de lai> influencias de la  Revolu-
ción francesa y del liberalismo en Espa-
ña, impugnando a los afrancesados libera-
lizantes, y termina acusando a éstos y a 
«una mujer tristemente célebre en la his-
torial) de haber arrancado p?-ra sus fines 
revolucionarios, y de manos del monarca 
moribundo, sin consulta, a las Cortes de la 
nación, el decreto de sucesión a la Corona, 
causa de la primera guerra civil, de la que 
afirme, que más que por la  defensa de los 
derechos de D. Carlos M.  ̂ Isidro, lucha-
ron los légitimístaB por reivindicar los fue-
ros de la Tradición, [Aplausos estruen-
dosos.)

Así, de esta manera —nos dice—  se pa-
sa de la  España verdaderamente libre, au-
ténticamente liberal y autónoma, de la Edad

Media y  comienzos de la Moderna, a la 
Españ?. del siglo X IX , que es la de las 
libertades de perdición. [Aplausos.)

Contra ello sólo se han levantado los 
tradidonalistas, que, por permisión de Dios, 
no triunfan, y  España es sometida a un sin 
ífn <J? Constituciones inestables y antica-
tólicas que implantan en ella la Monarquía 
ConstitucionsJ parlamentaria. \Muy bien. 
Ovación.)

Analiza este régimen bajo el aspecto ju-
rídico, con absoluto respeto para las

H AY QUE SALIR A  LA  CALLE EN DEFENSA. DE LA BANDERA. F R E N T E  A 
LOS RESPONSABLES DE LA  D ECAD EN CIA DE LA  PATRIA

Eí entusiasta Jefe locaTde Alicante y Se-
cretario de la Junta provincial, agradece 
los apiziusos con que el público acoge su 
presencia y glosa, en frases tan atinadas 
como oportunas, el sermón de don Pascual 
M. Gotérriz, a  que ya nos hemos referido.

¿Quiénes somos? ¿ Adónde vranos ? -pre-
gunta a su ves—• Y a que tanto están ha-
blando los deml.is, hora es de que también 
hablemct?. nosotros y digamos con varonil

H.[.\QVKTE DE CONFU.ATERSJDAD hUMlST.A

Esta fotografía, que. reproduce un minúsculo fragmento del ágape tradi- 
(ionalisla, da idea, aunque pálida, de la organización y grandiosidad del

mismo.

personas, y evidencia su falta die conae- 
cuencia católica y política, poniendo de re-
lieve la ausencia de atribuciones de gobier-
no en la institucilón re a l; '“1 equivocado 
concepto que se tiene de La .soberanía, crea-
dora de una impunitUd le-iva para la Pa-
tria, y la falta de responsabilidad en to-
das las esferas de la gobernación del país, 
afirmando, como consecuencia, que el par-
lamentarismo o régimen liberal no consi-
guió otra cosa que sustituir el antiguo ab-
solutismo de los Austrías y Borbones por 
el despótico actuar de una oligarquía ca-
ciquil, [El público ovaciona entusiasmado 
al e lícu .’ttisimo tribuno.)

Al llegar aquí, sostiene contundentemen-
te éste que la Causa tradicionalista es 
enemiga de todo ah'olutismo, proceda de 
arriba o llegue de abajo ; que ella nació pre-
cisamente) como protesta al absolutismo 
de Fernando V i l ;  que vive, para restau-
rar el imperio de la justicia, la tradicional 
organización regional dentro de la unidad 
nacional, y, sobre todo, para llegar, sin 
violencias en l<t* conciencias de los demás, 
a la unidad católica, con independencia 
eronómica y administrativa de la  Iglesia. 
[Aplausos calurosos.)

Para cumplir estas finalidades no acep-
ta la  forma republicana, porque la Repú-
blica, en España, es atea o demagógica; 
porque históricamente no entronca en la 
vida española, que es esencialmiente mo- 
níirquioa; porque políticamente no ofrece 
garantías de estabilidad en la gobernación 
del Estado y en e l orden social, y  porque 
no evitaría las oligarquías y cacicatos crea-
dos por I» Monarquía comstitucionai. [Muy 
bien.)

Aboga por la implantación de la Monar-
quía templada o representativa, limitada 
la  autoridad real por los fueros, liberta- 
<iea y  voluntad de las Cortes, que, a su 
vez, serán encarnación de los intereséa y 
clases sociaies y. por tal razón, vía segura

entereza aJ pueblo español lo que somos y 
representamos en los destinos nacionales. 
[Muy bien.)

Fustiga a los nuevos republicanos, que, 
fon el escapulario del Sagrado Corazón de 
Jesús colgrño del cuello, rinden culto a 
S. M. el Despotismo y — como afirmaba un 
célebr- tribuno, al que Dios haya perdona- . 
do—  fe inspiran en la musa temblorosa 
del miedo. Ellos son los que han tratado 
d? s 1 V autar les ánimoe de turbas alo- 
cadss. pidiendo la guillotina para los ma-
los gobiernos y no saben — o finge no sa-
berlo—  esos faliEos apóstoles que sus ca-
bezas serían las primeras en rodar, con go-
rro frigio y todo, en el caso de llevairse a 
los hechos sus hipócritas pr;dicaciones. 
(Ovación.)

[Ellos, los más responsables, los que de-
bieran sentarae en el banquillo de los pro-
cesados, tienen la audacia de ceñirse la to-
ga del honrado acusador I (5 e reproducen 
los aplausos.) Esos, esos con los qu© pi-
den ahora una República suave, de orden, 
conssrvadora, hasta con obispos; mas, 
¿quién puede creer en sus mendaces pa-
labras ? ¿ Quién, sobre todo, en sus olímpi-
cas actitudes, cucindo, rasgando farisaica-
mente sus vestiduras, exigen responsahili- 
dladea a  sitruacionels polínicas anteriores? 
No, no son elle» los más indicados para 
esa Sicusación pública, ya que toleraron el 
imperio de Lucifer en España, según lo pe-
día el sacrilego populacho cuando vocife-
raba, rotos los frenos de toda considera-
ción social ;

[Muera Criisto! 
i Viva Luzbel ! 
i Muera Don Carlos I 
i Viva Issibel I [Aplausos.)

Con testimonios de Castelar, de Salme-
rón y de Pi y Margall, que glosa y  co-
menta en párrafos brillantes, deduce que 
los cuarenta y tres meees de la República 

España nos diden lo que sería para

nuestro país la vuelta de ese régimen des-
honrado antes dp nscer ; la tumba de la 
libertad, de la igualdad y de la fraterni-
dad, con la asfixia de los grandes eenti- 
mientos de h. Raza. [Gran ovación.)

Hay que exigir muchas responsabilida*- 
des. Hay que pedir cuenta rigurosa del de-
lito de lesa Patria a los que impusieron o 
toleraron que parai vivir en España era 
preciso el visto bueno o la previa autoriza-
ción de los primates de la Casa del Pue-
blo y  del bandolerismo de los pistoleros. 
[Muy bien. Repetidos aplausos.)

Recoge una interrupción del público y 
dice : [ S i l  Hay que salir a la calle en 
defensa de la Tradición, porque el pue-
blo no quiere que se olviden los tiempos 
gloriosos de San Vicente Ferrer y del Car-
denal Jiménez de Cisneros; los tiempos de 
las sapientísimas Universidades, en que 
sus doctos profesores eran los maestros del 
mundo i los tiempos en qué salieron del 
pulpito la.s letras con un Luis de León y 
un Tirso de Medina, con un Lope de Ve-
ga y un Calderón de la  Barca ; tiempos de 
gloria inextinguible, en que España ilumi-
nó al orbe entero con las virtudes de sus 
santos, con el númen de su* poetas, con 
las enseñanzas de sus sabios, con las proe-
zas de sus soldados y de sus conquistadores. 
[Ovación ensordeclora.)

Ya tenéis Bandera; ya tenéis Abandera-
do. Seguidles con valor, con lealtad, con 
perseverancia, hasta lograr su triunfo de-
finitivo.

E s párrafos elocuentísimos, que el audi-
torio premia con frecuentes aplausos, ex-
pone, en síntesis luminosa, las doctrinas y 
soluctonies de nuestra Comunión. Nues-
tra Monarquía) — dice—  es màis liberal, en 
el recto sentido de la palabra, que todas 
las formas de gobierno conocidas. Indenti- 
flcada con el pueblo, era el escudo de sus 
derechos y de sus ' franquiciae. E l Rey, 
arrodillado ante el Altar, puesta Hi dies-
tra sobré e! Evangelio o fijos sus ojos en 
la Hostia santa, juraba cumplir y h?jcer 
cumplir inviolablemente sus Fueros vene-
randos. E  si non, non serás Rey. [El pú-
blico ovaciona y vitorea al orador.)

Don Rafael Díaz Apado 
Salaberry

LOS ROMANTICOS DEL IDEAL, FíE- 
LES A SUS CO NVICCIO NES, Y  JURA-
M ENTOS LU.CtíARAN H ASTA LA 
M UERTE POR SU FE , SU PATR IA Y 

SU CAUDILLO

Jzmás hemos sentido tanto como en es-
ta ocasión no dominar la taquigrafía, por-
que se ha perdido uno de los nlás profun- 
doe y de tos más bellos discursos que se 
han pronunciado en loor de nuestros san-
tos Ideales. El ilustre ex diputado ai Cor-
tes por Tolosa se ha superado a si mismo. 
Eleto será suficiente para que el lector se 
dé cuenta de lo que dijo y <le cómo lo di-
jo en este acto memorable. E l cronista de-
plora su falta de condiciones para conden-
sarlo. He aquí algo de lo que pudo tras-
ladar a sus cuartillas ;

Señores ; Esperaba yo ver en este mitin 
dé Villarreal, en el que iban a imponerse 
las Medallas de la Legitimidad a  las ban-
deras de dos beneméritas Juventudes, a 
varios oradores brillantes ; mas no hubie-
ran sido éstos los que hubif sen pronuncian-
do el gran discurso de esta tarde. E! gran 
diseuiso de esta tarde le pronunciáis vos-
otros con vuestro entusiasmo, con vuestra 
asistencia a  este acto grandioso, en él cual 
no se podría hablar aquí, sin vuestro con-
curso y  sin vuestros fervores, de nuestras 
libertades regionales ni de nuéstros Fue-
ros venerandos. [Ovación.)

Si alguien me oyese fuera de este lu-
gar, a  buen seguro que diría ; [ Y a  apa'e- 
cieron de nuevo los abejorro! romántico! I
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Románticoe, sí; pero románticos como los 
d« Covadonga, de las Navas, del Salado y 
de Granada. Románticos, s i ; pero román-
ticos de los que fueron a Nápoles con él 
Gran Capitán, y  al Nuevo Mundo con Cris-
tóbal Colón, y  a Méjico con Hernán Cor-
tés. Románticos, s i; pero románttcos co-
mo el alcalde de MóUoles que llamaba de 
tú a Napoleón, muerto después en Santa 
Elena, vencido y humillado. Románticos, 
s í : pero románticos como los de Monteju- 
rra y  los de Alpens, Lácar y  Somorrostro. 
Románticos, s í ; pero románticos que lle-
garemos un día triunfadores hasta la Pla-
za de Oriente... iLos aplausos del público, 
verdaderamente enardecido, nos impiden 
oír bien las M imas palabras.) Todas y to-
dos habéis demostrado con esté acto vues-
tro amor a  la Religión, a la Patria y  al 
R.. legítimo. (Nueva ovación.)

Nosotros llevamos el primero en lo m'ós 
íntimo de nuestro corazón, por eer el que 
ocupa el lugar preeminente de nuestro Lema 
bendito. Y  es triste —  y vergonzoeo a la 
par—  ver cómo muchos que se llaman 
apóstoles pretenden, aunque no lo digan, 
socavar los cimientos de la Iglesia ; pero,
I no temáis 1 E t portae inferí non praeva- 
lebuHi adversus eam. Nos lo prometió Cristo 
y  se estrellarán contra ella, como las olas 
encrespadas del mar contra la roca viva, 
todos los embates y  todas las furias del 
infierno. [Grandes aplausos.)

En períodos de fogosa inspiración ase-
vera que los tradicionalistas ansiamos que 
España vuelva a  ser lo que fué en sus épo-
cas de prosperidad y de florecimiento. Es-
paña, al amparo de la Iglesia, llegó a las 
cimas del poderío y  de la  gloria ¡ salvó al 
mundo con fundadores tan insignes como 
Domingo de Guzmán, Teresa de Jesús e 
Ignacio de Loyola; tuvo educadores tan 
soberanos como Luis Vives y  José de Cala- 
sanz, y Santos como Vicente Ferrer y Pas-
cual Bailón... Imposible seguir al tribuno 
en su admirable síntesis de la Historia na-
cion al; teólogos, filósofos, dramaturgos, 
poetas, soldados, inventores, todos los que 
escribieron con su virtud, su ciencia o su 
heroísmo las pLiginas inmortales de la 
misma, desfilan, como haz radiante de luz, 
en este pasaje del discurso, uno de los 
más elocuentes que han deleitado nuestros 
oídos y  electrizado nuestro corazón.

Se habla mucho de libertad. Nadie la quie-
re más ni mejor que nosotros, porque la de-
seamos en todas las esferas y en todos 
los órdenes... Libertad, señores; libertad, 
que bajó del Cielo y  se refugió en el Evan-
gelio santo; no el libertinaje, que adoró 
la  demagogia en la diosa ratón, personifi-
cada en una infame prostituta. (Aplausos.) 
Hay que decirlo muy alto; nuestra liber-
tad es la d* la Iglesia, católica, es la de 
Cristo, Redentor de los hombres, ofrecién-
dose en la Cruz, con los brazos abiertos pa-
ra abrazar a  todos los humanos sin distin-
ción de clases ni de razas. (Ovación in-
descriptible.)

Habla de la situación, religiosa, política 
y  social de nuestros d ías; alude, con su 
ironía peculiar, a los flamantes republi-
canos de nuevo cuño, y sostiene que sólo 
en la  Causa tradicionalista está el reme-
dio y  el antídoto que reclama, angustiado, 
nuestro pueblo. España — dice—  no es una 
niña histérica, a quien se la  puede cu- 
ja r  de un ataque de nervios. España es 
una nación ayer poderosa, débil hoy, que 
anhela volver a Us cimas, de las qué fué 
arrojada por el infecundo parlamentaris-
mo liberal. (Aplausos.)

Y o acuso — exclama—  a los que la  hun-
dieron en la  sima de su actual decadencia, 
tolerando oonfer,9ncias anticotJspcionistas 
en íiuestras Universidades; consiotiendo 
f'.'Ci'elas laicas, gérmen dé .•asesinos soeía- 
Jes y  de casas del pueblo, en donde se pre-
dica la rebelión y  la sangrienta lucha de 
c la ses; escuchando impasibles que se pida 
a grito herido, hasta en centro« oficiales. 

Ja  ley del divorcio; mirr.ndo con indiferen-
cia cómo se iba arrancando de las nuevas 
generaciones las creencias santas que en 

..sus cristianos hogares recibirron. (Aplau-
sos.) Recordad la conf '̂Sión patética del 
infortunado AngioHllo. « lY o era católico!

._decía, conmovido, al sacerdote que le
asistió en su últimos momentos— . Yo era 
católico; pero me llevaron a una escuela 
laica,: y perdí la  fe allí. Allí me enseñaron 
a odiar. Era pobre, y  como el cielo no 
ipe daba lo  que me negaba la tierra, no

hallé amparo en sitio ninguno. Por «so 
asesiné, desesperado».

Censura los procedimientos que emplean 
nuestros adversarios para combatirnos. Los 
que así proceden — afirma— ; los que es-
grimen la calumnia para defender sus doc-
trinas, esos no son partidos : son... partidas 
de bandoleros. (Prolongados aplausos.)

i E l orden social peligra 1 — se dice— ; 
pero, ¿qué orden? ¿E l orden que impide 
a Romanones y compañía seguir cobrando 
pacíficamente sus pingües rentas ? Segura-
mente, esos flamantes mángoneadores del 
llamado partido liberal creen que nos ha 
de evitar el desorden existente don San-
tiago Alba, después de haberse bañado en 
el Jordán de su voluntario destierro pari-
siense. Pero, ¿y  los conservadores? ¿Qué 
dicen los consevadores ? Los conservadores

ta, no he subido al Calvario, mas si un 
día se renovasen los tormentos del Salva-
dor de les hombres y fuese necesario ayu-
dar de nuevo a Cristo a subir la cuesta, yo 
estoy seguro de ello ; estoy seguro de que 
no encontraría allí a esos beatos de pasta 
flora, que suden ostentar en público i-us 
escapularios'; estoy seguro de que allí me 
encontraría con vosotros. (El públi.o da 
muestras de entusiasta asentimiento y pro-
rrumpe en ovación estruendosa.) Poique 
eses católicos a que me refiero ; eses ca-
tólicos, que' no subirían al Calvario en 
el día pavoroso de la amargura, son los 
mismos que aplauden cuando se trata de 
defender el capital y se callan cuando 
e trata de perder la vida en holocausto 

de rrstauradores Ideales. (Muy bien.) ¡ To-
do lo contrario de lo que han enseñado al

.l/yn.V DE .M 'fR M M 'lO N  C ATO Ljrn .M O N .lRQ VlC A

El elocuentísimo tribuno don liafasl D/az .-\ffuado Saiaberry pronuncian-
do uno de sus más grandes discuTSo<como propagandista de la Tradición.
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no dicen nada. (Grandes risas.) Los con-
servadores esperan tranquilos, sin inmu- 
tanse, los acontecimientos. Lo más que ha-
rán será oposición, o sea, pronunciarán 
dos 0 tres discursos, más 0 menos hábiles, 
y pensarán que han cumplido todos sus 
deberes para con la Patria. Resulta, en 
fin, que para unos como para otros, el 
‘orden consiste en que se les deje vivir 
pacificamente con la Monarquía constitu-
cional y  parlamentaria, gobernando Roma-
nones o Bugalla!, don Santiago Alba o don 
Melquíades Alvarez.

Estudia, con extraodinaria competencia, 
Ibs- vicios intrínsecos de las Monarquías 
liberales y parlamentaria«, citando én ,pro 
de su tesis interesantísimos episodios de 
nuestra historia; y deduce, como natural 
consecuencia de eu profundo y elocuente 
raciocinio, que estas formas intermedias y 
transitorias de gobierno serán víctimas de 
la  teoría que pone en el pueblo, de una 
manera inmanente e inalienable, la sobera-
nía nacional. Culpa a todos los cómplices 

-y • encubridores de estas doctrinas, absur-
das cuanto disolventes, de la caótica situa-
ción actual ; lo mismo a los de la acera 
de enfrente qüe a los que ahora, mesvln- 
dose los cabellos, piden a gritos la unión 
de las derechas. (Muy bien. Grandes aplau-
sos.) Esto no es nuevo para nosotros, y, 
por no serlo, contestaremos a los que nos 
lo propongan, vistan como vistan y  llámen-
se como se llamen : — tiEstamos en las avan-
zadas y no retrocedemos jamás. Iremos 
donde sea necesario—  como así lo demos-
tramos siempre, aunque se nos ha pagado 
tan mal—  cuando peligre la Religión de 
Cristo. En otro caso, ¡n o! Para eso esta-
mos aquí todos; para lo demás, ¡ningu-
no I» (Ovación atronadora.)

Dejaremos rezando ante el altar al viejo 
que lucè sus gloriosas cicatrices y  ya no 
puede acompañarnos; pero nosotros se-
guiremos la ruta del deber y del sacrifi-
cio, la lucha sangrienta del Ideal, hasta 
caer, acribillados por las balas, envueltos 
en la bandera de Dies, Patria y  Rey. (Gran-
des aplausos.) Yo no he ido a Tierra San-

inundo, en homéricas gestas, Ds invenci-
bles carlistas! (Grandes aplausos.)

Elogia la-grandiosa manifestación de fe 
que han dado los jaimistrs de 'Villarreal y 
termina-con esta fervorosa invocación: •

Yo vine aquí a colocar úna Medalla en 
la bandera de la' Juventud Jaimista de 
Sueca y, al hacerlo, h? eutampado en ella 
un beso, que han puesto en mis labios los 
sentimientos de mi alma. Y  en ese momen-
to, srncillo y emocionante, hé recordado la 
máxima sublime de Jesús de Galilea; «El 
que quiera seguirme, que tome su cruz y 
que Me siga.»

¡Juventud de Sueca! Te has comprome-
tido solemnemente hoy a llevar tu cruz. 
Esa cruz es la bandera que aquí tienes. 
Ella supone un juramento ; el de llevarla 
a todas partes en defensa de Cristo y  de 
la Patria, sin que logre abatirla el vendr- 

�bal que rugé~ni Is humille la pólvora de 
lee combates. Y  si un d'a se encontrase 
entre los escombros de la hecatombe y al-
guien preguntase cuántos fu:ron sus de-
fensores, que pueda decírsele: «¿Cuán-
tos? ¡Contad los muerto«!» (El señor D a s  
.'Aguado Saiaberry se ve obligado a salu-
dar varias veces ante las manifestaciones 
entusiastas del auditorio.)

Don Joan María Roma
UN DISCURSO ELO CU EN TISIM O  , 
DEL QUE NO PODEMOS OCUP.ARNOS 

HOY

Y  no por nuestra culpa, ni por nuestros 
íntimos deseos... el ilustre colaborador de 
EL CRUZADO ESPAÑOL; al que tanto 
queremos y  admiramos en esta Redacción, 
habla en catalán, idioma que. bien a su 
pesar, ignora el cronista. Esta circunstan-
cia nos movió a encargar el extracto de su 
diiscurso a un amigo de aquel Principado, 
cuyas cuartillas no han llegado aquí al en-
trar en máquina nuestro número. Lo sen-
timos, Las'publicaremos en el inmediato.

Anticiparemos una idea elemental. El

dignísimo Presidente del Consejo regional 
de Cataluña recogió y parafra.seó, con in-
geniosa perspicacia, algunas afirmaciones 
de lo« oradores precedentes ; manifestó 
que en la situación actual, más crítica 
de lo que muchos suponen, estamos todos 
en el deber de propagar, con fe y  con dis-
ciplina, la Causa de la Tradición, sin la 
que España no tendni humano remedio ; 
expuso las aspiraciones regionalistas y fe-
rales sostenidas por los jaimistas frenté al 
centralimo opresor del constitucionalismo 
vigente, que ha ido esclavizando y empo-
breciendo a los pueblos de la Patria ; habló 
del sentimiento religioso que anima a to-
dos los corazones leales, tomando pie d« 
aquí para deplorar la actitud de gran par-
te del Clero español, hostil a nuestra ex-
pansión, cuando, por convicciones y aun 
por egoísmo, debiera ser el principal fac-
tor de nuestra acción, y, por último, envió 
un saludo fraternal en nombre de los tra- 
dicionalistas catalanes, dispuestos, como- 
todos los buenos, a luchar hasta la muer-
te en pro de la santa Bandera.

El señor Roma, que se expresó con viril 
-acento, fué entusiastamente aplaudido «b  
diversos pasajgs de su discurso, al final 
del cu?l una prologanda ovación.

Ei señor Marqués de Villores
LOS DEBERES QUE LAS CO NVICCIO -
NES PATR IO TICA S -EXIGEN A LOS 
LEALES DE CASTELLO N  Y  A  LOS D E 
TO DA LA PEN IN SU LA  EN LA AC- 
CCION Y  EN LA PROPAGANDA DEL 
UNICO ID EAL Q UE DA SOLUCION 

ADECUAD A A TODOS LOS PROBLE-
MAS NACIONALES

He de comenzar felicitando a los jairois- 
tas dg Villarreal, por el éxito grandioso de 
esta diada jaimistas ; a los oradores que 

• han venido a poner al rojo vuestros entu-
siasmos y  fervores tradicionalistas; al con- 
.-erje d:l Círculo de Castellón, señor Tira-
do, por la organización del banquete, y 
al Comité valenciano constituido por los 
lealísimos y  entusiasta Paula Morandeira y  
Pelayo Beltrán. Para todos un aplauso en-
tusiasta y mi .sincera felicitación. (Muy 
bien.)

Sería jactancia en mí el intento de sin-
tetizar todo lo mucho y bueno que habéit 
escuchado a loe maestros de la Tradicióa 
y de la Elocuencia. Por ‘ello me váis a per-
mitir que rompa la costumbre y  así, en vez 
de resumir, procuraré entreteneros unos 
momentos.

Comenzaré recordando una frase de nues-
tro augusto Caudillo. La provincia de Es-
paña en la que hay más madera jaimista 
o tradicionalista e* la  de Castellón; mas 
ha tenido la inmensa desgracia de que los 
jefes que ha padecido en general — y  sal-
vo honrosas, pero escasas excepciones—  nt> 
han sido legitimistas, aunque ¿e han valido 
de los tradicion’Jistas para encumbrarse 
a su costa. Ved, sino, me decía, Hay car-
listas de Paco el Barò, carlistas de Chi-
charro, carlistas del Cosi, carlistas de Al- 
cart y carlistas puros. ¿De dónde sacaron 
todos estos señores astillas? Del Arbol gi-
gantesco de la Tradición del alto y bajo- 
Maestrazgo. ¿Quién puede negar esos he-
chos y otros tie menos cuantía, de persona- 
jillos que también se encumbraron a costa 
vuestra ? �(.l/wj' bien. E l público aclama en-
tusiasmado a Don Jaime)

Hoy, en cambio, está al frente de lor 
jaimistas españoles y, por consecuencia, de- 
vosotros, el último de los leales dg la Tra-
dición. Pero por eso, porque nada valgo, 
a nana aspiro, sino al cumplimiento de mr 
deber de jaimista y  a hacer llamear de 
nuevo esa bra-sa, recubierta por la cenizá: 
que le echaron Vuestros antiguos jefes, pai-
ra poder aisí dar mayor rienda suelta á 
sus desmedidas ambiciones. Vengo a re-
construir ese Arbol gigantesco de la 
Tradición española, como se reconstruirá, 
en el Juicio final, el árbol del Bien y def 
Mal, el santo Madero de nuestra Reden-
ción, el Lábaro santo que nos abrió de nue-
vo las pu'ertas de la gracia y de la gloria'. 
(Grandes aplausos)

Espero, pueis, leales castellonenses, lea-
les del Maestraago, que me ayudaréis es 
la obra d‘e reconstrucción que me propongo 
realizar con la ayuda de Dios. (El audito-
rio asiente al orador)
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Tal vez me digáis ; Es que tenemos com-
promisos personales eos tal o cuál politico, 
a quien, por gratitud, no podemos abando-
nar. A ello yo os contesto ; A esos políticos, 
6i les interesan vuestros votos, que se los 
pidan a vuestros Jefes. A mí, los votos, 
poco me interesan, Lo que me interesa <.£ 
que volváis a ser verdaderos católicos tra- 
dicionalistas, que volváis a ser verdaderos 
patriotas, verdaderos amantes d'e vuestra 
Región y  servidores de nuestro R.., y  que 
cuando dentro de poco sea preciso defen-
der nuestros santos Ideales, estéis enfer-
vorizados, organizados y  en Centros tradi- 
cionalistas con numerosísimos leales dis- 
puestos a luchar y morir, por Dios y por la 
Patria, por los Fueros y por el Rey. {Ova-

ción indesc'ipt‘61̂ ]
¡Quiera el Cielo que este gran día 'a? 

mista sea de tantos frutos, o más, que el 
plomero que di en esta población en el 
rvo iqiql Quedaban a raíz de la última 
escisión 28 socios solamente y vine acom-
pañado de mi querido maestro don Anto-
nio de \P. Chenovós. E l Círculo «taua 
abariiitsdo de público; la mayor parte, de 
los callistas de Paco, de Chicharro, etcé-
tera, etc. Como descendiente de Villarréal, 
pi’.eá mi abuela materna era ele aquí, reco-
rrí pa«o a paso la historia de • sta heroic.t 
p',blación, de la que saqué como co ise- 
cuencia que su distintivo fué estar siempre 
a! lado de los Reyes que, a su vez. lo es-
taban al lado de la Iglesia. Hasta el nom-
bre de vuestro pueblo es Villa... Real. 
{Aplausos.)

Cuando ya tuve probado vuestro ultra- 
monarquismo y vueetro ultracatolicismo, os 
dije : «Por eso no me cabía en la cabeza 
que este pueblo hubiera abandonado a 
nuestro R.., que es el más prácticamente ca-
tólico que registran los siglos. Lo que ha 
ocurrido aquí es que hubo seducidos óe 
momento por el canto de sirena de aque-
lla águila imperial' del Jaimismo, que, en 
sus elevados y majestuosos vuelos orato-
rios-, quiso, no elevar al Ideal santo, sino 
elevarse a sí mismo hasta conseguir una 
miserable acta dei Diputado, no sin antes 
postrarse sumiso ante los pies de una Cier-
va, quien, en un principio, le recibió por el 
lastre de masa jaimista que llevabai tras 
de é l ; mas al ver cuán solos se quedan les 
muertos, por desleales y traidores a la Ban-
dera a la que todo se lo deben, incluso su 
posición económica, el desprecio de la  Cier. 
va a la ex-águila- será el pago a tamaña 
traición.» Recuerdo perfectamente que al 
terminar este párrafo, se volvieron a dar 
de alta en este Circulo, en su mayoría, los 

antiguos socios.
Y  ved hoy el espectáculo grandioso que 

est.iis íando... Si entonces había congre-
gados unos trescientos, hoy estáis aquí mi-
llares. La semilla está lanzada ; la época 
es la de la  siembra. ¡ Haga Dios que la 
provincia de Castellón fecunde esta semi-
lla y dentro de poco toda ella sea., no ma-
dera o astillas sueltas y desperdigadas d'e 
Juan o de Pedro o de Paco, sino árbol fron-
dísimo, a cuya sombra bienhechora se co-
bijen todos Los católicos castellonenses! 
[Muy bien. Aplausos.)

Ni uno, ni diez, ni treinta Diputados, 
serán suficientes para hacer que triunfe la 
Tradición. En cambio, unos centenares de 
jaimistas y, como tales, buenos católicos 
en todas las poblaciones españolas, serán 
la  levadura santa que hará fermentar la 
masa sana del país y salvar'.! la Religión, 
la Patria y  las libertades regionales con 
nuestro legitimo Caudillo. {Aplausos.)

Y  echada la semilla, comencemos el apos-
tolado tradícionali-sta. Y a hz'bréis podido 
apreciar que está de mo'da una epidemia : 
la  epidemia del republicanismo de orden o 
de la- derecha. A  centenares se celebran 
mítines, conferencias y  asambleas de ca-
rácter republicano. La mayoría de los ora-
dores sólo hacen labor negativa-. Muchas y 
terribles diatribas contra la Monarquía 
comstitucional, contra los políticos antiguos 
que no se pasaron a ellos, contra la Dicta-
dura ; pero, ¿qué soluciones de gobierno 
nos dan ? ¿ Qué remedios, para los males 
que afligen y corroen las entrañas de la 
Patria?... Una- República constitucional, 
que no es, a la postre, sino el actual ré-
gimen con gorro frigio. [Risas y ’aplausos.)

¿Creéis que los males que padece Espa-
ña son causados por los hombres que la 
desgobernaron desde hace un siglo ? ¿ Quién 
pone en duda la honorabilidad, talento y

austeridad de hombres que gobernaron, co-
mo don Antonio Maura y otros? Y , sin em-
bargo, ¿por qué fracasaron? Fracasaron 
por el régimen liberal, del que. afirmó una 
de las figuras más relevantes d  ! siglo pa-
sado, don Marcelino Menéndez y Pelayo, 
que. si los ángeles del cielo, espíritus pu-
rísimos, bajaran a- gob m ar en liberal, los 
ángeles fracasarían ! (.Muy bien. Grandes 
aplausos.)

Nosotros no venimos a apostrofar. »� la 
Monarquía, ni a los políticos, ni a la Dic-
tadura. «Esto, Inés, ello se alaba». (Risas.) 
Venimos a hacer labor petitiva ; venimos 
a decir a los españoles de buena fe que 
nosotros tenemes solución a todos los gra-
ves problemas de la Patria. A l problema 
religioso, con la independencia y separa-

tración nacional, Dictaduras, República. Ya 
no os queda n-da por probar que huela a 
liberzl. ¿Y  cómo está España? Ya la véis. 
¿Queda algo de sus pretéritas grandezas? 
Nada en absoluto [Muy bien.) ¿ Seremos 
la.a insensatos que, para curarla, la medi- 
tinemci; con específicos que ya tomó con 
tra su voluntad y que esti'in compleiamen- 
t-> desacreditados? Sólo falta el de la Tra-
dición. Aplicadlo y veréis cuán pronto vuel-
ve España a -íei aquella poderosa nación 
de la Cruí, en cuyos dominios jamás se 
ponía el sol. (Aplausos.)

Intensifiquemos, pues, la íecunda ac-
ción di veraadero apostolado tradicionalis- 
t a ; procuremos que actos como los de 
hoy se repitan, a poder ser, todos los do-
mingos, y  no olvidemos la poderosa e in-

Ën Tabernes Blanques

I Bendición del Círculo jaimista

El clo7iii?iffo prúxi/iiti celebrarán nuestros 

enlusia.'ilas hermanos en el santo Ide U de 

Tabernes manques los siffuienles actos de 

¡ernoT religioso y de afirmación yenuina- 

rnen.le tradicionalista.

.ir.i.^.i.Y.4.
A lits  seis.- -Misa de Voiniinión general.
A las diez.- -Bendición del nuevo Un a! del Circulo y entronización 

del Sagrado Corazón de Jesús.

T.UW E
A  la una. y media.—Banqueh; Cr honor de hts .\uioridndes de la 

Causa y oradores que han de lomu'i>UTie en el mitin.
A las tres y media.—Gran milin en e¡ load de! teatro del nuevo 

Círculo. Harán uso de la palabra los .señores:
Don Antonio Caula MorandeiruJ>re.sidenie de la Juventud de Va- 

lencia.
Don Juan Marzal. Tesorero- del Comité de la Cruzada de la Prensa.
Don Carmelo Paulo ¡ioiuliu, eji'residenle de la Juventud de \ «- 

le.ncia.
Don Pdayo Beltrán. Jefe de los Itcqiielés de (a ¡tegión valenciana.
Don Francisco de P. Momblanch. ¡Gesidente de la Junta local de 

\'alencia y Regador Jefe, de El Traciicioiialista.
Don .inlomo Paida Chenovés, Caballero de. la Legilirnidad.
limo. .Sr. D. Enrique Adrián, Presidente del Consejo rc^onal.
Exrmo. Sr. Marqués de Villores, Secretario general político de Don 

Jaime I  en España y Jefe regional de Valemia.
NOTA.—Las entidades deberán asistir con, sus banderas.

ción de la Iglesia y  el Estado en materia 
económica, bien devolviéndole lo suyo, bien 
dándole, al menos, el capital nec'eiirio pa-
ra que tenga úna- vida decorosa el Clero 
español y  no dependa del Estado, evitan-
do con el servicio militar voluntario que 
tenga un Ministro de Dios que empuñar 
las armas, cosa impropia de su sagrado Mi-
nisterio ; la  suspresión de fas regalías de la 
Corona ; el regalismo que es, según Me-
néndez Pelayo, la gfor de las herejías.

Al problema social, haciendo resurgir las 
antiguas agremiaciones, mooelo en el mun-
do, y siendo implacables contra loo patro-
nos que exploten a  sus obreros y de los 
obreros que tomen sólo la cuestión social 
para su medro y  como instrumento de des-
orden y  de anarquía. A l problema regio- 
nalieta, devolviendo a las antiguas nacio-
nalidades españolas sus usos, fueros y cos-
tumbres y  amplísima autonomía a los muni-
cipios, en armonía con las actuales circuns-
tancias y dentro siempre de las dos gran-
des unidades de nuestra Historia ; la uni-
dad católica y la unidad nacional. (Los 
aplausos impiden oír bien las ültimas pa-
labras del orador.) Jmpediremois el omino-
so y degradante influjo del caciquismo, 
una de la$ peores lacras sociales y políti-
cas, sustituyendo el sistema electivo del 
malhadado sufragio universal con el cas-
tizo régimen representativo por cL'ases y 
en proporción a la ponderación de fuerzas 
de cada una de esas clases, tanto en las 
cortes regionales, como en las nacionales. 
Nosotros elevaremos el crédito de la. Ju-
dicatura, dándole verdadera autonomía e 
independencia, y, como síntesis, para no 
fatigaros más. diré que el Tradicionalis-
mo español se compromete, con la ayuda 
de Dios, a salvar a España. (Clamorosa 
ovación.)

Se han probado toda clase de Gobier-
nos : conservadores, liberales, de concen-

sustitufble influencia que én la propagan-
da tiene la Prensa, reflejo del público 
sentir y tribuna siempre abierta de las doctri-
nas religiosa.s, políticas y sociales. (Muy 
bien.) Y  a este efecto, he de recordaros 
el compromiso de honor que hasta cierto 
punto hemos contraído ante el país tradi-
cionalista y ante nuestro amadísimo R-. 
el compromiso de lanzar a. la calle E l Eco 
de España y resucitar E l Correo Español, 
como heraldos de los principios y  de la vic-
toria de 1?. Tradición nacional. (Ovación 
indescriptible.)

; No lo olvidéis nunca! Opongamos nues-
tras fecundas soluciones a  lae negaciones 
rstériles de las izquierdas y, sobre todo, sea-
mos muy de Dio»?. Hagámonos dignos de El, 
para que, estando El a nuestro lado, apo-
yando E l nuestra empresa, la corone, tra- 
yéttdonos de allende los Pirineos, la arro-
gante y caballerosa figura de nuestro R... 
a fin de 'Que nos lleve al deseado triunfo. 
(El auditorio, puesto en pie, aclama al ora-
dor entre nutridos aplausos y vivas clamo-
rosos a Villarreal, a Castellón, a Valencia, 
a España y a su legitimo Caudillo.)

Datos complementáríos

L a s  b a n d e r a s

Lae que estuvieron allí, como en guar-
dia de honor a ía bendecida y  a las con-
decoradas. fueron las de las siguientes en-
tidades : Círculos de Castellón, Alcublas, 
San Martín de Provensals y  Valencia; Ju-
ventudes de Altura, Manises, Ollería, 
Barcelona, Madrid, Liria, Segorbe, Alfant 
de! Patriarca, Algemésí, 'Valencia, Cade- 
llón, Alcira, Valls de Uxó, Juderías. To-
rrente, Alcalá de Chisvert, Alchblas, Cas-
tellar, Fuente de San Luis, Pobla de Vall-

booa. Altura, Sagunto, Mislata, Artana, 
bona, Altura, Sagunto, Mislata, Artana, 
Tabernes Blanques, Morella; Requetés 3 e 
•Alroatre, Tortosa, Alicante, Sueca, Misla-
ta y Valencia ; Margaritas de esta última 
capital.

A d h e s io n e s  r e c ib id a s  

No pudimos tomar nota de todas las que 
formaron sobre la mesa de la Comisión or-
ganizadora, motón enorme. Copiamos — y 
elio muy de prisa—  las siguientes ;

Madrid.—Presidente Circulo 
Jaimista.-- Villarreal. — EL 
CRVZ.ADO ESP.AÑOL se ad-
hiere. con patrióticos fervores, 
manifestación de fe tradiciona- 
lisia y ansia ver flamear bande-
ras laureadas Juventudes Ft- 
llarreal y Sueca en el dia del 
triunfo.—Modestinus.

Círculo y  Juventud Jaimistas Madrid sa- 
lud?n a sus hermanos de Villarreal y  vito-
rean con ellos Bandera y Caudillo.— Presi-
dente, del Círculo, Ruis de Apodaea.— Pre-
sidente ea funciones de Juventud, Vicente 
Garda.

Madrid.— Adhiérome espíritu actos. Sa-
ludo efusivamente a todos, ¡ Siempre entu-
siastas y firmts !— Dolores de Gortásar.

Requeté de Barcelona adhiérese a so-
lemnes fiestas que boy celebran jaimista» 
San Pascual.— Presidente, Oliveros ; Se- 
cretario. Rodergas.

Círculo Obrero Tradicionaljista La Mar-
garita de Gracia, adhiérese entusiasta ac-
to jaimista Villarreal. ¡V iva Jaime l i l i  
--Valles Figueras.

Manzanares.— Imposible asistir, saludo co- 
1 religionarios leales. ¡V iva el R.. !— A. 
Botero.

Requeté Igualadino adhiérese grandio-
sos actos jaimistas.—  Soló, Presidente.-— 
Bordas, Secretario.

Juventud Jaimista Bocairente adhiérese 
mitin. Imposible asistencia.— Castellò.

Sociedad Tradicionalista Pamplona ad-
hiérese grandiosas fiestas y saluda herma- 
Reino Valencia.— Presidente, Dias del Ce-
rro.

Juventud Jalimista Pamplona La Mar-
garita adhiérese acto entusiasta de Villa-
rreal. i Viva Don Jaime !— Figueras Suñé.

•Agrupación Tradicionalista Bañólas se 
adhiere entusiásticamente acto propagan-
da y saluda afectuosamente correligiona-
rios.— Presidente, Ramón Guacinyer.

San Sebastián.— En nomT're jaimistas de 
Guipúzcoa saludan a valientes hermanas. 
¡V iva el R ..!— Marqués de las Hormasos, 
Presidente; José Garmendia, Secretario.

Zaragoza.— Momentos inquietud porve-
nir España, unidos hermanos Ideal, lan-
zo grito salvador ¡V iva el R.. !— Péres Si- 
nués.

Círculo Jaimieta Tolosa adhiérese gran-
diosos actos afirmación legitimista her-
manos de Levante.— Larramendi.— Urreta.

Jaimistas bilbaínos envían cordial salu-
do hermanos Villarreal, gritando de cora-
zón : I Viva Valencia ! ¡ Gora Euskalerría 1 
i Viva el R.. legitimo)—Juventud Jaimis-
ta Bilbao.

Barcelona. Villarreal esi avuí testimoni 
del resurgimen tradicionalista del Maes-
tral de la Plana y la Montanya. No recu-
larán como no reculará Juventud Tradi-
cionalista de Barcelona qué envía ais actes 
que selebren la  ad^bsió més entusdastfe.
¡ Vixea el R.. \~Farré Calvero, Presidente.

Jaimistas de Haro a'e adhieren. ¡ Todo por 
Dios, por España y por Don Jaime I ¡.Ade-
lante !— La Directiva.

También se recibió de Ontenientf una
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ftBlueiasta carta del fallecido Geaferal don 
Joaquín Lloréns (q. e . p. d.).

R e p re s e n fa n fes de/a P ren sa

Estuvieron preojntes a los actos descrip- 
6os los señores don Domingo Valls, 
por E l Correo Catalán; don Agustín 
Gellida, por E l Diario de la Mañana, de 
Ceisteflón de la Plana; don Francisco Ji- 
Biénee, por E l Tradicionalista, de Valen-
cia; don Eugenio Córdoba Aguirregavitia. 
por l.a Verdad, de Granada, y  don Bru-
no Ramos Martínez, por E L  CRUZADO 
ESPAÑOL.

Notas únales

Los halcones del Círculo estuvieron fes- 
pléndidsmente engalanados desde la vis-

« IM A Z A R E T

pera con hermosas colgaduras y artísticas 
banderai'.

— Los primeros en llegar fuPion el Ex-
celentísimo Sr, D. Juan M.* Roma, el en-
tusiasta sacerdote D. Juan Bta. Trempf y 
la comisión del Círculo de San Martín de 
Provensals,

—Cqnforme se iba a'ercando la hora de 
la llegada de los autobuses, crecía la ani-
mación por lat> calles de Villarreal. La en-
trada de la caravana, sn la  población cons-
tituyó un momento de emoción y entusias-
mo indescriptible.

Sección de Cereria 
Recomendamns a loa señorea párro- 

aoa. Comunidades religiosas y Cofra-
días las velas de esta antigua y acre-
ditada Casa, cuyo director sacerdote y 
correligionario les garantiza su pureza 
litúrgica. •
Director: VICENTE TORPES ESPEJO 

Presbítero.
Inciensos, lágrima y prepaTado Lam-
parillas para el santuario.—Carbón 
fuimicado para incensarios.—Corla- 
formas automáticos.—Rujias, cirios 

esteáricos.
Gran Fábrica de Veas de 

cera de Abejas
Bordadores, 3, Madrid. Tei. 15059 

Apartado de Correos,. 12182 

Exportación a provincias y  oltramar

S u lfatad oras ° Azufradoras
Si queréis conservar bien vuestros viñedos, 
frutales, arboledas, habitaciones, patios, co-
rrales y ganados, usad siempre la máquina 

pulverizadora Laguardia.

La máquina pulverizadora Laguardia es la 
que se presenta más rápidamente prepara-
da para las operaciones necesarias de des-
infección. Por su sencillez de funcionamien. 
le. queda al alcance de todos; está cons-
truida con todos Ijos mejores materiales, y 
es la que a usted le dejará más satisfecho, 
E U s  es la que siempre se vende más barata. 

Pruebe usted una y se convencerá.

F E L I X  M A T E O
L A G U A R D I A  (A la v « )

Hijo de Benito Perea

— E l señor Conde de Rodezno, que es- 
liaba [anunciado en t^  los oradoMs, diri-
gió a la Comisión organizadora una expre-
siva carta, En ella manifestaba su senti-
miento por no poder asistir al acto, a  con-
secuencia del delicado estado de salud de 
su padre, el señor Marqués de San Mar-

tín.
—'Por las noche se celebró una velada 

familiar, en la que hablaron los eeñores 
Vil?.r, • Córdoba, Mazón, Casasola, Ramos. 
Beltrán y Trempf. y a la  mañana siguien-
te se virificó una excursión al bello pareje

Lotería de.> Navidad

¡¡Los tres primeros premios 
¡5.768¡... ¡¡7.753¡i... ¡¡¡16.353!!!

lía nuestro vivo deseo de complacer a muclios jaimístas y católicos que 
tío pueden aventurar grandes cantidades en jugar una vez al año a la Lo-
tería nacional, hemos mandado adquirir Ires bi'h'tes completos de ia mis-
ma, que nos complacerá repartir entrr ellos, ‘>n participaciortes desde una 
peseta, previo onvio de lo que solicitan y cíe los gasloti del recilx), que les 
remesaremos en iguáll forma que se he hecho otras tuces.

K1 resultado, favorable, según esperamos, de- esta disposición nuestra lo 
dedicamos siempre y seguramente a luieslra.s obras de propaganda.

Los números adquiridos son los siguientes, los tres de la segunda serie:
Cinco m il setcrienios sesenta y ocho (5.708).
■Siete mil setecientos cincuenta y tres (7 .753).
¡Hez y s<ñs m il Iresñrnfos r¿7if?/<7iZ<7 y tres (t6.3.'i3-
Ya lo saben, pues, todos... Nuestros hetores tendrán manera de que le-s 

toque el gordo, y se apresurarán a ped rnos participaciones, que se acepta-
rán por ^  orden de petición y hasta di ude lleguen los billetes adquiridos.

Como estamos seguros de que esta ve? va de veras y nos llegará el de 
íó millones de pesetas, hemos resiiultc aceptar el elevado pensamiento de 
comprometernos a que deíl premio o premios ijue toijueu a estos tres bille-
tes jaimistos, se deduzca lo necesario para la fundación o reaparición de 
Ei Correo Español, según iremos aclvirticn'do.

[Que la suerte sea con nosotros!

TEJADA Y Cia. A R E T A - ( A L A ' V A )

Criador y exportador de vinos de .Jerez. Fábrica a "vapor de licores, 

aguardientes y jarabes. Destilación y rectificación de coñacs.

KSPBGIALIDAD EN LOS VINOS DI'- OBLACION

SAN ROQUE.—Jerez Quinado.— Poderoso tónico reconstituyente. 

COÑAC TRES PERLAS.—Finísimo y muy viejo.

ANIS DEL GITANO.—Excelente digestivo de exquisito paladar.

Funditión de Camfanas de la forma que 
le  desea Yugos metálicos fara el fá-
eü volteo 1- Construcción de Relojes 
de toda precisión Reparación de los
mismos Esta Casá dala del año 1770

LOGROÑO

¡Buena ocasión!
Venta de terrenos, muy baratos en 
Ciudad Lineal, proxim.'S al Tranvía.

Informes en esta Administración.

¡Ocasión!
Por traslado vendo magnífico despacho y gabinete 

en 700 y 250 pesetas respectivamente. 

Hernández

Calle de la Puebla, 18, de 12 a I y de 7 a 8

de Nuestra Señora de Grada. Todo ello 
será puntualmente reseñado en el próximo 
número,

— Los jaimístas de Villarreal, afablee, 
generosos, fraternales, patentizaron con es-
ta fausta ocf.sión su reronoddo espíritu de 
hospitalidad en atenciones y deferencias 
que, por nuestra paite, agradfc'emos des-
de lo más íntimo dtl alma.

A. B. GAIZA MORAS

Cocioas económicas

JESliS ARAfiCN
MORATIN, 12 

T e lé fo n o , 1.212
Valencia

I Píldoras Orienta-1

I les del Dr. Casasa |
I  Contra el estreñimiento, prurito | 

i  acidez, ictericia, hidropesía, apo- = 

=  plejia, asma. 1

=  D e venta en M adrid: J. M artín , Alcalá, 9 q s  
H  Gayoso, Arenal, 2  3

3  En Barcelona: Droguería Casasa, Talleres 3 3  2 6  V Segalá y  J. M artín . 3

3  En Valencia: Droguería La Luna y Parm a- 3 
s  d a  Laras =
iiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiilc

AÑCinÁR (JAEN)
A esta Casa, bendecida por ia Santa 
S&de, le han sido concedida la »Cruz 
pro Ecelesia et Pontífice», por S. S. 
León X III (12 de junio de 1901, y el 
título de «Proveedor pontificio» por 
los Sumos Pontífices Pío X (5 de abril 
de 1907); Benedicto XV (20 de junio 
de 1917) y Pío XI (16 de mayo de 

1922), por su 

perfecta elaboración de 

VELAS PARA EL CUITO

según interpretación auténtica del 
Rescripto de la S. C. de Ritos, fecha 
14 diciembre 1904, y con ceras puras 

de abejas de la rica cosecha de An-
dalucía

SE RECOMIENDA L A  IDEAL

G r a m á t i c a  V a s c a
Quien quiera aprender vascuence 

bien y pronto y sin fatiga, 
eom-pre «Gramática Vasca» 
de don Pablo Zamarripa.

Tiene al final un extenso vocabula-
rio castellano-vasco.

§U PRECIO: 5 PESETAS
Véndese en librerías de Bilbao, Ber- 

mso, San Sebastián, Tolosa y Vitoria.
Y  en Madrid, en la de Hijos de Gre-

gorio del Amo, Paz, 6.
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