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Sefior: Al prosaBta.r'se L A A T A L A YA en..aiJ—íerfwHiO de la p r e n s a i sus
p r i n u ' i a s p a l a b r a s y u l p r i m o r salud o deben ser d i r i g i d a s ' á Vos, y a
q u e en Vos se e n c a r n a n dignísimamenfe los l e m a s s a l v a d o r e s q u e
c a m p e a n en l a gloriosa E n s e ñ a de
la tradición.
L a s c i r c u n s t a n c i a s son difíciles,
lo sabemos; pero por lo mismo quo
p a r a t r a b a j a r p o r l a C a u s a do q u e
sois esforzado Caudillo so necesita
do g r a n ^'alor, es por lo q u e reclam a m o s u n puesto en l a l u c h a , disp u e s t o s íirmemonto á d e r r a m a r l a
s a n g r e de n u e s t r a s v e n a s el día quo
a s í c o n v e n g a á los intereses de Dios,
d e la I ' a l r i a y del R e y .
D e s d e lo m á s í n t i m o d e n u e s t r o s
c o r a z o n e s , quo p o r n i n g ú n p e l i g r o
t i e m b l a n , ni n i n g ú n d e s e n g a ñ o h a c o
dndaV, os e n v i a m o s , Señor, la expresión d e n u e s t r a m á s i n q u e b r a n t a b l e adhesión,«haciendo fervientes
votos p a r a q u e so a c a b e n p r o n t o los
d í a s d e p r u e b a y la victoria m á s
b r i l l a n t e c o r o n e los titánicos osfu^írzos de t a n t o s españoles.

Hüesttto saludo
Nos complacemos en dedicarlo do la
manera más respetuosa á todos los dignos jefes de la comunión tradicionali.sta,
asi como á cuantos queridos correligionarios trabajan ó han trabajado en pro
del triunfo do nuestros ideales.
También saludamos muy cortosmcnto
á la prensa local y nacional, con la que
dejamos establecido el acostumbrado
cambio.

Pf?ESEHTfiCIÓH
LA ATAL.\YA acude al palenque de la
prensa para defender con bríos y entusiasmo las sublimes ideas (pie c o n tiene la tradicional bandera do Dios,
Patria, lioy.
Hoy más que nunca necesita la Religión, necesita la Patria, que los españoles no contagiados por el di.solvenle liberalismo, que todo lo divide y
lo corronqH!, se impongan el sacrificio
de trabajar sin descanso para que el
brillo de la Religión no se oseuresíca,
para (pie la vida de la patria no peligre.
Los grandes ideales, cuyo definitivo
triunfo perseguimos, profesados por
iodos con buena fé, podrían regenerar
el mundo.
No queremos acusar á nadie, pero
si deseamos caiga la venda á los ilusos
que en su excesiva candidez, llegaron
á creer que, apartándose del partido
tradicionalista, habían de adelantar el
triunfo de la Causa tres veces santa.
Las consecuencias de tan grande
equivocación deben desengañar á los
católicos que aún permanecen ciegos,
convenciéndose de que todas las consideraciones que antes merecían de
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los liberales, eran debidas á la bueíla
Y la reforma del Concordaío.
Y las leyes descentralizadorarf.
compañía que les prestaba el partido
Estaraos
asistiendo
á
la
agonía
de
ese
Y cien otras más que sería pre^UJo enucarlista, que en tantas ocasiones demonstruo
de
cien
cabezas,
que
se
llama
merar.
rramó la sangre generosa de sus hijos
Y á propósito: ¿qué se ha hecho de
en defensa de la Cru?. redentora. ¿ 0 « é lili«irftlismo; y si no fuera por la boberla
de muchos católicos, que antes quisieran aquella célebre comisión ó ponencia que
es lo quo hacen los liberales con los anansarlo que darle muerte, ya estarla
tenia que reformar todos los servicios?
católicos después de habernos divi- sepultado bajo siete estados do tierra.
Ah ya! se trataba de otra engañifa al
dido?
El liberalismo que se presentó tan país para ganar tiempo é ir sacando los
La Iglesia es atacada por sus cuatro pojante y tan gallardo allá en sus cuartejos al contribuyente.
costados y por toda clase de enemigos buenos tiempos, que avasalló inteli¿Se vá convenciendo ol pueblo?
génoias muy preclaras y cautivó aún
que se valen de t o d a ^ É ^ a r m a s .
¿Vá conociendo quienes son los que,
Los funestos g o b e í ^ p t e s que con corazones muy rectos, victima hoy de además de esploíarlo, se burlan de él.
sus torpezas y concupiscencias han Sfia propíos desaciertos y ahogado por
¿Y de aquel dos ó tres por ciento do
conducido á la tti^íión al desastre, 8u« propias concupiscencias está dando
las
últimas
boqueadas.
El
liberalismo,
rebíya
en el presupuesto de gastos?
hánse atrevido á p«fe%r sus manos en
qm predicaba con ardor la excelencia
Pues,
.sencillamente que fué otra tolas cosas de la Roñgión, y, empezando d« toda idea expansiva y de progreso,
por donde empezó la masónica F r a n - qae anatematizaba atrabiliariamente el madura de pelo del Viejo Pastor.
cia, llegarán hasta donde ésta llegue.
rígimen que llamaba d 4 l a eVcíavitud, y
Canalejas está más mudo que un
Crean los católicos todos, que si en qm se nos presen taba.*éomo la aurora muerto.
vez de vernos desunidos, contempla- df un dia claro y espléndido, va á morir
Se conoce que hizo efecto el toque de
ran, los enemigos de la Iglesia, que con la nota de tiraní» -f opiresor de los atención que le mandaron de cierto paésta iba guardada por el poderoso, p«©blo8, forzador de ^ s conciencias, laciú.
abnegado, y entusiasta partido tradi- TOftldecido por t©do8 los que aman la liTanto hablar y tanto mover el país
cionalista, á bien seguro que no serían bertad, que él a l i j e n otros tiempos nos para luego retirarse por el foro, será
tan arrogantes con los católicos, ni se habla, con mentida! promesas, ofrecido. muy cómodo pero nada formal ni afin
El liberalismo, que no puede vivir sin decent©.
permilirian las impertinenciasque ahoSe ve claro que Canalejas lo que quera se permiten con los mismos Prelados; 1Í; suspensión de las garantías casi pernanente,
sin
nombramientos
de
real
ría
era asustar, para que no le dioran la
de la misma manera que si en Francia
o»d©n, sin el desenfreno del caciquismo, jefatura á Moret, y como todos, se valió
existiera un partido político organizado
Sí» el falseamiento del sufragio y sin la del pobre pueblo, que por poco paga con
y disciplinado como el nuestro, tam- ^|>dredumbre social que él foment», me- sangre, ©n Barcelona, el maquiavelismo
poco habrían sido lanzados de su país r,íC0 morir á manos de Sagast» y de Sil- de «« nu0vo protector.
natal los pobres religiosos, ni más ^ni víla, que es ya el colrnto del robiyamien¡Cuanta farsa!
menos quo si so tratara du ílcras, pa rias ó leprosos.
Muriese el régimen actual á manos de
Silvela ha acusado, en pleno CongrePor otra parte; la Patria, la Patria aquellos antiguos gigantes de la orato- so, á Romero Robledo de haber publicaqueridísima, está atravesando una cri- ria, temperamentos viriles y corazones do en un periódico de S. Sebastián, un
sis aguda, un estado de verdadero esforzados que tenían alientos para gran- artículo contra las instituciones. Y Ropeligro. Deshecha y corrompida por des empresas, alguna honra sería para mero Robledo ha replicado, según dicen,
lo que los miopes llaman libertad y él ese linaje de muerte; pero hoy sin airado, que eso mismo hizo Silvela desninguna idea que le vivifique, sin nin- de M Tiempo.
nosotros calificamos de libertinaje,
gún poeta que lo cante, sin ningún oraDe lo que resulta que si Romero Roblehállase en entredicho en las grandes dor que pregone sus grandezas y con los
do ha sido irreverente con las instituciocancillerías, y, si levantando los cora- médieos de cabecera tan ineptos y desa- nes, Paco Silvela lo ha sido también.
zones, no tratamos de acudir al pronto creditados que todos conocemos, es oso
Y que lo único que les uno es el comeremedio, auguramos días más tristes, ya el colmo del descrédito.
dero.
jornadas más desastrosas aún, que las
El partido carlista, que es el que ha
sufridas en estos últimos años.
Trátase de formar una nueva escuade coger en breve la funesta herencia
Los sentimientos religiosos y el amor que le vá á dejar el liberalismo, está dra, cuyo coste so evalúa en mil milloá la l'átria, exigen y reclaman impe- arma al brazo y á las órdenes de su nes de pesetas.
¿Para qué? ¿para quo nos la echen A
riosamente que todos los buenos cató- Augusto Caudillo, esperando que en los
designios
de
Dios
suene
la
hora
de
hacer
pique?
licos, que todos los hombres verdadeMás valdría que esto dinero se dedicaramente patriotas, se unan en apretado el último sacrificio en pro de la Religión,
úe
la
Patria
y
del
Rey.
ra
á construcción de caminos y canales,
haz, y, dando al olvido diferencias secon
lo que se enriquecerla al país, proX.
cundarias, se apresten á la defensa de
porcionando t r a b ^ o á la clase obrera,
lo que tanto amamos.
Qu© está múriéndose de hambre.
Que no haya más discordias; que
EL COBSBTA,
todos los corazones palpiten al unísoAntes de nacer nuestro semanArio ya
no; que todas las inteligencias tiendan
al mismo fin, quo no debe ser otro que merece loa tiros de los contrario»; esto Poi* y pmpm. TmtfpmQonm
la salvación de la Iglesia y de la Patria. m buen síntoma.
Es horroroso lo que ocurro en nuostr»
El diario iiocedalista La Crmz m creyó |
¡Arriba los corazones!
desdichada
ciudad, y decimos esto, con
obligado á dedicarnos un suelto tan ligero como parido. ¿Pretendió con ello qui- el alma amargada, porque no pasa día
Queda hecha rmestra presentación tarnos suscriptores"? pues m llevará sin que la ola de la decadencia que nos
y trazado nuestro programa.
chasco, porque entre la compafiia de un arruinik, deje de ganar terreno á la poca
Estas son las ideas que defenderá noc^dalist» disfrazado y la d© un deci- prosperidad que nos queda.
Aquí el malestares gejjeral y la miseLA ATALAYA, procurando rehuir cues- dido carlista, la elección no es dudosa
ria
aterradora. Las familias están emipara
todo
buen
tradicionalista.
tiones personales, que, aparte que á
grando
continuamente y los establecíOréanos el colega: no so mota en los
nada práctico conducen, resultan e n o roientos
viven de milagro. Sobre todo los
josas para los lectores y desvirláan la aauntog ajenos y cuide de loa suyos, que cafés y tiendas de bebidas da lástima y
bastante lo necesita.
misión de la prensa.
pon* mirarlas á l»s áiex de la noche y
Qaaará más.
Ahora que los esforzados y los íirmiss
aun en pleno día. Ho m concibe como
nos ayuden en la difícil empresa, y
Las Cortes han sido nuevamente pueden vivir y pagar la contribución.
que Dios bendiga nuestros esfuerzos, Abiertas.
I n un» palabra, todo» convienen «a
para el mejor acierto en la misión q u e
Y como de costumbre, los padres de la que Tarragona e»tá perdida. ¿Porqi^
nos imponemos, y que ciertamente no patria so han entretenido ©n lucir sus causa? A nuestro entenior por la m«ldita
será de satisfacciones ni de lucro, sino f a l a t oratorias, sin hacer nada de pro- apfttfa que nos tiene aplanados.
Twho, olvidando que hay asuntos d©
Si en rm de entreteoernos en lucli»»
de trabajo y sacrificios.
interés capitalísimo que resolver.
Intestina» que á nad» práctico conduet»,
LA RRBA^IÓN.
Entre ellos la cuestión obrera, que supiéramos prescindir de nuestras divi«sté destilando sangre.
siones par» unirnos como um solo fc«
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tándose mano sobro mano, creyendo que Vd0S. á besar la mano del gran Caudillo
Para combatir el clericalismo fué llasin hacer nada práctico, va Dios A Ue- do Loredan y dígante:—Señor, venga mado Sagasta á los consejos dtí. la Corouarles la boca con la breva de la victo- V,..., á salvarnos.
na; para resolver el probU-ina rt-Tt^^ospO,
ria, pasando días y horas en el dolce farPATRICIO.
cuya incógnita no podían los conservaniente, no de otro modo que si profesasen
dores despejar, se indicó á Sagasta, qu©
ssfmttmmm»»'*
la religión muslímica del scriptum ent.
corno ¡\ buen boticario tenía recetas para
Tales inij)ugna(loros del liberalismo so
todos ios males, y ahora nos salo con la
asustan y espeluznan cuando se traía de
andanada de quo el interés que reprecierta acción católica que ¡neludibloEl Sr. Sagasta, contestando al Sr. Gu- sentaban aquellas cuestiones, al decir
raento barrerla la secta enunciada, del llón en el Congreso de los diputa-dos, le suyo, sólo puede afectar, caso que á
tablero de loii negocios públicos, donde ha dicho que no se apenase por lo de la alguien afecten, á nuestros descendienjuegan los liberales al azar, compro- proyectada supresión do la diócesis de tes. ¿Y para eso cayeron los conservadometiendo con inminentes ruinas la exis- Astorga, puesto que el asunto estaba, ó res? Para eso se armaron aquellas zanatencia de la Religión y de la Patria.
mejor dicho, con oí tiempo estarla en bras por los avances del clericalismo?
Todas esas formas de ataque, sobre ser raanoa de una comisión mixta, en la que ¿Para eso escribió Galdós su Electra? ¡Que
insuficientes, son peligrosas, por cuanto á el tjondadoso Presidente del Consejo no guasón es V. Sr. Sagasta!'
posar de ellas el liberalismo so mantiene podía influir on nada, y quo por otra
R,
en pie, y con ellas, en lugar de desme- pat'te no lo diese esto peiia alguna al inrecer, sigue prosperando y vegetando terpelauíe, puesto que cualquiera que
sobre el terreno en que en mal hora le fueje la solución que al asunto diese la
implantaron.
relwida comisión, á la que, como he diEl Sr. Lerroux ha dicho en el ConTeóricamente el liberalismo está ven- cho, era completamente ajeno el Sr. Sa- greso qu© en algunas aduanas, es tan
cido y espulsado de las inteligencias y gatta, no habían do ver sus ojos, ni ha- grande la ÍH0ueneia del ejemplo, que
do los corazones rectos; la acción cató- blan de sentir los bolsillos de los vecinos algunos altos empleados se dedican á
lica se -ha dirigido' contra ese panteón aquellos los quebrantos que de la anun- desamortizar el todo ó parte do los carde todas las sectas con resultados admi- ciada supresión se temían.
gamentos de los buques, á favor, s©
rables para las conciencias dignas. Su
Más disparates y más tonterías on me- entiende, de los hijitos y do la familia
Santidad Pío VI ya le estigmatizó en las nos palabras casi ya no es posible de- y en contra del Estado.
constituciones napoleónicas. Gregorio cirlos.
¡Hombre, Sr. Lerroux, qué cosas tiene
XVI condenó todas las libertades de
Esa Comisión mixta ó quebrada ó lo V! ¡Y decirlo en pleno Congreso!
perdición en s^u' Encíclica Mirari vo$. qú§ sea ¿qué ha do hacer sino ejecutar
Nosotros, á la verdad, hemos oído
Pío IX en su'inmortal SyUabus, en so el plan que en líneas generales le haya
Eneiclica Quanta cura y en sus Alocu- traiXado ol Gobierno y qué otra misiva cosas estupendas respecto á eso; peni
donfíí cúmiütorfalen, condenó la secta tiene, que ajustar detalles, salvar intore- como no somos malicioaos, no las creeliberal v más aún la moderada, vestida s ^ v dar á la cosa la mayor viabilidad mos. |A fó que nóf ¥ los lectores tamcan el rup'ftje d© CaMicinmo Ubtrai, posinle? ¿Acaso hemos de suponer quo jioeo la» creen, ¿verdad?
León XIII en su celcbórrima Encíclica esa Comisión se ha do reunir por si y
El diputado clerófobo Sr. Gaset (don
Libertas lo pone de cuerpo presente. Los ante si y sin sujeción á una pauta de
Fernando)
ha tronado, también en o!
grandes escritores Donoso Cortés, Apa- antemano trazada por el Gobierno, ó sin
Congreso,
contra
la romería que, presirici y Ouijarro, el P. Roraier, el P. Li- que éste tenga atribuciones para pararle
dida
por
el
Obispo,
se verificó al desierto
beratore, el celebérrimo P. Alvarado los pies, y por su cuenta y razón irá deFilósofo rancio, el P. Ceballos benedic- liberando, y que no tengamos más remo- de las Palmas.
Porque según el Sr. Gaset so dieron
tino, el Abate Spedalíeri; en nuestra dio que pedir á Dios que la ilumine y
varios
vivas al Papa Rey y á Carlos VII.
época los Obispos del Ecuador y el Obis- ponga tiento en sus manos'?
¿t¿uó
lo prueba esto al diputado por
po de Murcia Sr. Rryan y el de PlasènSegún Sagasta, esa Comisión puede Castellón? Pues que el partido carlista,
cia Sr. Cíisas de Souto en sus magnificas cortar y rajar y decir este tomo y este
pastorales, el Dr. Sarda en su El libera- dejo y nos pone á los católicos españoles que los liberales han dado tantas veces
Humo es pecado, el Dr. Balbuena on su con el alma en un hilo, pendientes de un por muerto y enterrado, aún sigue vivito
precioso libro sobre la misma materia y fallo que no hay fuerza, ni medio huma- y con ganas de darles un disgusto.
Que bien se lo merecen por mplonm ¡f
otros muchos, han puesto en evidencia no alguno de encauzarlo, si por si solo
los errores que la secta entraña, des- no S0 encauza, ni de enderezarlo, si del otras co$as.
*
tructora de la Religión, do la Familia y seno de la omnipotente Comisión naco
¿Porqué
no
so
metía,
vamos á ver, el
do la Sociedad civil; y á pesar de osos torcido.
diputado
clerófobo,
d
delator
de los retitánicos esfuerzos, el liberalismo todaSagasta
que
ha
hecho
burla
y
escar*poblicanos de Castellón, cuando, en tanvía campa por sus respetos y se sienta
á la mesa do la orgía nacional; todos nio de un pueblo, quo ha puesto la opi- tos y tantos escándalos como han dado,
esos escritos no han llegado ni á turbar niétt pública por escabel do su» ambicio- vitoreaban à la República en las calles
por un momento su digestión y su sueflo nes; ahora siente escrúpulos ante la, idea de la ciudad, llevando el espanto y la
tranquilo; en cambio, si le dicen que una de coacción á una Comisión que ha de alarma al vecindario? ¡Ah, entonces no
triste boina aparece en el campo, cual nombrar ól y que no hará más quo lo que se trataba de carlistas!
¿Y estos »on los hombres qu© hablan
hermosa amapola en medio de io« i«ia- au omnipotente voluntad lo indique. A
brados marchitos por la sed, el libera- lo» dos gatos de la fábula, después d© de justicia ó igualdad para todos?
¡Vade^retrof
lismo se espeluzna, rabia, patea y cree comerse el capón, la doliaadeza d© su
OMicienoia
no
les
permitió
hacer
lo
prollegada su última hora. ¿Qué significa
¡Vaya unos temores inocentes!
eso? es un fenómeno en que so han de pio con ol asador, y asi sintieron ante él
u«
respeto
á
la
propiedad
ajena,
que
en
Sánchez Toca, ha pedido á Veragua «í
parar las consideraciones de los católicos; oJ liberalismo «© ríe de la mcción mucboa que no son gatos serla do desear. 08 cierto que la comisién que se ocupa
Áfladié Sagasta que la cosa iba con de la escuadra en proyecto, *#c#««íra hm
católica d secan; entretanto esa secta se
tantaa
largas que, si el Sr. Gullón no iniciativas particulares.
estremece y se ha ostromeeido siempre
¿Y esto le preocupa á Sánchez Toeaf
en presencia do la acción católica carlista liaoiA en aquella ocasión la causa de sus
¡Mientras no secuestren lo^ millon00f
que resulta en tal caso acción católica tftrtaranietos, ya podía dormir tranquilo,
armada; ahí aprieta el zapato. ¡Sr. No- que i» cosa llevaba trazas de diferirse
codal! ya puedo V. echar sobro el libe- ad hal«nda$ groBcas.
El diputado tradicionalista Sr. P r a d e Pero, Sr. Sagasta, ¿á quien está usted ra ha pedido por centósim» vez al Miralismo resmas de Sigloa Futurog quo
nunca llegan á sor presentes. jSr. Orti engaftando, á los cató i icos ó á los secta- nistro, que sean pagados, sin más dilay Lara! eche V. Universos uno sobre rio»? A nosotros nos dice que la reforma ción, los haberes á los p o b r « repatriaotro sobre la familia liberal. jQ,ué risa! é»l Cbooordato no se hará jamás, y á dos de Cuba.
todas esas resmas de papel les sirven & aquellos les dice que va á hacerse luego,
y el ministro ha contestado, como»
ellos para acudir al servicio do ¡a puer- y* quo para ©so y sólo para eso le die- siempre; que bueno.
ron á V. el Poder. Antes del encumbrata falsa^o la casa humana.
iQuó -vergOenma y que cjrímen no hábmmiento decia V. que el cleriealisBio era pagado todatia e»a denda sagrada á l«m
¡Sres, mtiflzos, integristaa, neutros, }» folitaria que nos tenia a^í tan desme- que dieron la sangre por la patria, ni
comunes de dos, epicenos ó ambiguos! dradM y flacos, y quo urgía que no»otro», aún después d© haber «ufrido tan bái^
¿Quieren Vdes. do veras el triunfo prác- DO auetttros descendientes, nos viéraiao» baroa d©«euontosl
tico de la Iglesia nuestra Madre, ol pronto libres de una plaga que nos afrenDigano» el Sr. W e y ^ r : ¿cuánta» pikfi»
trittBfo d i la Putrlft y la derrota de 1» taba y de esa ruindad que nos tenia aj m deben á los generales y á los minis-^
I secta en toda la linea? Pues vayan borde del precipicio.
tros? ¿Ninguna, eh?

iQaé guasón es V.T

SEÑOR:
La Redacci('>ii y suscriptores
del iHiüíildc Semanario tradjcionaüsla LA. ATALAYA, tienen el
altísimo honor de saludar á V....
en sus días, reconociendo en su
nobilísima personalidad al único
Represcnlante de las tradiciones
patrias; á la esperanza lisonjera
de la Restauración verdadera de
l^^spana; al brazo derecho de la
Iglesia de Cristo; cuya defensa
contra la masonería y el libera*
lismo os está providencialmente
encomendada.
jSeñor! en tan fausto día, r o gamos á Dios por la felicidad de
Y...^ y su Augusta R... familia,
para que todos veamos realizado pronto el deseo de V. .. al
desi)edirse de h^Patria: Volveré.
A los R. P. de V....
LA REDACCIÓX^Í.

lia acción católica
Mucho so ha discurrido y div-^agiido, do
nigua tiempo á esta parto, sobre los alcftiices do la acción católica y medios do
llovarhi á cabo, a.si como dol blanco á
doudo dobian diriKÍrse sus ontuerzos;
<*sto os un punto de materia táctica en
que no han convenido hasta el presento
los jefes encargados de organizar y llevar adelanto esas fuerzas católicas que
existen dispersas y sin plan seguro, para
dar el ataque al formidable eneniigo
común do los católicos y do sus intereses
inóralos y materiales en EspaRa. Todos
convienen en punto á señalar à eso enemigo común, todos dicen que es la secta
liberal, duofla de la (¡aceta y del poder
público; entretanto unos aconsejan la
difusión do la prensa genuinamente eatóliea h fin do hacer el vacio al rededor
del liberalismo, conquistándole pahno á
palmo sus puestos con la difusión de la
buena doctrina; otros suefian uniones
católicas do que puedan formar parto
hombros bienavonidos con las constituciones liberales, cimentadas todas ellas
en principios ateos y sectarios, desde la
que 80 publicó en ÍHíb hasta la presento
inclusive, en cuyas cartillas so consignan principios tan deletéreos como el de
la supresión do la censura previa do la
Iglesia antes de la publicación de escritos, el do la supresión del culto, cuyas
ttsiguacione* mezquinas quedan á la voluntad de las mayorías gubernamentales,
la supresión del derecho canónico para
los efectos legales y otras injurias & la
Iglesia; por donde so vé que esos «wíonhtas católicos hibridos, on su plan de
batalla de lo que tratan precisamente es
de llevar en calidad d*> lastre á los
buenos é inocentes católico», A favor de
lo» cuales pueda bogar la nave del liberalismo á través de los mares do la rovolucióii: otros esperan un milagro esBiblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona.
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Precios de soscripción
I'aríi toda RspaFia: G reales
triiiu'Htrü.
Vii¡xa uiUicipndo.

SEMANARIO
1 3 I CD ^

A U T O R I Z A D O
ADVERTENCIA
R o o a m o s cnciirocidamentí; á todos los señores siiscriptores se sirv a n remitir á la m a y o r b r e v e d a d ,
y á esta A d m i n i s t r a c i ó n , el i m p o r t e
d(í sus suscripciones, á fin de poder
ir r e o n l a r i z a n d o la m a r c h a a d m i n i s t r a t i v a del periódico.
D e b e r es de todos los buenos trad i c i o n a l i s t a s c o a d y u v a r , en la medida de sus t'ücizas, al sostenimiento
d e L A A I A L A V A , y a q u e su contiauaciói», a p r o b a d a por la A u t o r i d a d
del Parlitlo, i m p o n e c u a n t i o s o s sacritícios pecimiarios á los iniciadores.
P a r a el envío del dinero p u e d e n
v a l e r s e d(ü medio q u e les sea m á s
fácil y práctico.

EL PROGRAMA CARLISTA
Muchos son todavía por dosgracia lo.s
que miran de reojo la causa de quo es
Do» OiirloH geiutiiio ropresentaute. Esa
provpiicióri injuRtifieada so explica alguua vez por aneja» preocupacionos apoderadas de mentes que no quieren toinar.Ho oí trabajo do discurrir, es verdad;
pero en oí mayor núraoro de casos debe
atribuirse A líjnorancia completa de las
aspiraciones nobilísimas quo dan brios y
alientos á la gran Comunión católico
tradicionali.sta y de las bases finnfairaas
en que se ha de apoyar su excelente sistoma de gobierno, que según Aparíci y
Guijarro, conservará todo lo bueno do la
antigticdad sin recliazar lo bueno, fruto
de la ciencia y osporioncia consumadas
en las edades modernas.
Las grandes cuestiones de interés vital para Espafla tienen cumplida solución, inspirándose el carlismo en un
criterio católico ©levado, diametralmente
opuesto al criterio liberal racionalista y
por ende anticatólico.
Lo concerníante á la unidad política
do Espafla, á su Roy, al Consejo del
Monarca, á las Cortea del Rolno, verdadera representación del pals, á la autonomía de las provincias, á la descentralización, y á la manera do ser de los
rnunicipios; lo tocante á los empleados,
A la instrucción pi'iblica y á la Beneficencia; laa relaciones entre la Iglesia y
el Estado, en que la Iglesia cumple con
«ntera libertad su alta investidura de
Madre; las cuestiones arduas sobre derecho en sus diversos puntos de vista; la
organización del Ejército, los grandes
planos de Hacienda, la extinción en la
Deuda páblica y otros extremos de no
menos capital interés, tocados están con
maestría y acierto tal, quo si es© magnifico programa m llevase á la práctica,
hablase salvado España de los grandes
cataolismos que se le vienen encima.
Ho ahí el programa:
Quoromos en la Religión la unidad
€&tóliea.
Descaraos amplia descftfttrallaawBión administrativa y fuerte anidad política.
Anhelamos Rey que reine y gobierne
conforme A las leyes; con intwvención
©n ciertos casos del Reino junto en Cortea, y oyendo al Consejo.
Que las Cortes oompuoata» de braïos
representando clases, voten los irapuettos nuevos; examinen las cuentas del
Estado, intervengan on la formación de
las loyos, expongan necesidades y diriBiblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona.
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agravios que á la Iglesia estaban infi- s o y y o ! p u e s é l m i s m o •<(• h a c u i d a d o d o
riendo los gobiernos liberales, suplican- hacerles entender á esos visionarios, qu«
d d c quo pusiese á esto el oportuno r e - él se atendrá escrupulosaniento á laá
medio.
prescripciones de sus deberes constituEl joven monarca les contestó hacien- cionales. ¿Y para ir á la postre al godo una profesión brillante de sus senti- bierno personal del Monarca derramó
mientos rri.stianos y agradeciéndolos torrentes de sangre la España liberal y
n»ay de corazón el apoyo que al trono parlamentaria?.
prestaban los obispos, y terminaba la
Una larga y dolorosa experiencia nos
magnifica contestación díeiéndoles quo, ha convencido que los Prelados en esas
en lo quo á las peticiones se refería, da- espo-siciones al Poder moderador no han
ría cuenta de ello é su gobierno, confór- de hallar alivio algiíno; mas debe convem e s e lo prescribian e»8 deberes consti- nir hacerlas, cuando con tanta insistentiwionales. Fué ese escrito una obra cia s& hacen, á pesar do la ineficacia de
mftestra, en la que no sabe utm que más sus resultados; pero lo cierto es que t o admirar, si la deücadessa de sentimientos dos debemos estar muy satisfechos de la
d(\l augusto disciputo del P. Montaña ó contestación que los dio á esta última
la perfecta corrección del rey constltu- D. Alfonso XIIL
ciena!.
Hizo éste todo lo que pudo hacer, y
D. Alfonso, ©é««iMÍ© por su virtuot» quien hace lo que puede, no está obligamadre, D.« Cristina, ha resultiMlo eme te do á más.
que debía, un buen «fltttlano; p«i^ P . AlOtro rumbo han do seguir las peticiofonso, que con gmn satisfaccièn suya nes si se las quiere hacer eficaces: otra
juró «oleronemente la constitncién del marcha han de seguir los quo hayan reEstado, ha resultado también un perfec- cibido agravios de los gobiernos liberato rey constitucional.
les: otro derrotero esu\ marcado á lo»
Suponen algonos que los obispos h a - que quieran hacer triunfar un ideal jusbrán quedado disgustados por «na con- to y honrado.
testación en la que no se les ofrece ni la
Las peticiones dóciles y sumisas
más remota esperanza de que serán ablandan el corazón y ganan el afecto
atendidas sus justas y racionales quejas; del que las recibe, pero son impotentes
pero yo croo que no hay motivo de dis- para apartar los obstáculos que la maligusto ni de desazón a l ^ n a , porque el cia de los hombres lea pone en el camittj^onarca so manifieste muy religioso, no, y muchas veces el miedo encoge á
do-S, í">oro»bion dntnHr^^J j - oiii Í|I*O ^««.du.*»
sor removidos á no sor con justa causa muy agradecido y muy fiel observante ios gomemos y tes ouiig» a euum cu u»a
de una Constitución que en presencia de vías de la justicia y do la razón.
y oyendo al Consejo.
Cuando en España apuntalaban el troDeseamos administración de justicia los mismos Prelados con tantas solemnidades
juró
guardar
y
observar.
Pues
no
dos partidos robustos y bien organigratuita para los pobres, rápida en la
¿qué
hay
de
malo
aquí?
¿tan
cortos
de
zados,
el conservador y el fusionista, A
tramitación, inamovible y bien retrivista
son
los
obispos
y
tan
en
poco
tielos
disidentes
so les negaba el agua y el
buida en el personal.
nen
los
dictado»
de
la
conciencia,
que
quifuego y tenían á la postro que capitular;
Apetecemos la Instrucción pública y
sieran que D. Alfonso, atropellando j u - poro hoy día que los rebeldes represenla Beneficencia, bajo la inspección emiramentos y rompiendo compromiso» tan una gran fuerza y pueden amenanente de la Iglesia, pagadas, mientras
solemnes, hiciera caso omiso de las presno logren restaurar su independencia, cripciones constitucionales que le permi- zar, se les mima, se les agasaja y se
les complace.
por la administración provincial y muni- ten reinar, pero no gobernar?
Los católicos, que no hemos sabido
cipal.
El
monarca
contostó
tan
bien
como
aprender el lenguaje de la amenaza,
Queremos que las sumas que cada < ^
podia
contestar
dada
la
situación
espequedamos muy biyitos y so hace de nosmarca pague, exceptuando una pequeña
cial en que le coloca el régimen vigente, otros el mismo caso que de las coplas de
parte para los servicios generales del
ni la prudencia y discrectón de los obis- Calaínos. Si toda nuestra virilidad se esEstado, se inviertan en la misma comarpos podían estendorsQ á pedir más de lo tiende á respetuosas exposiciones, tenca y en su beneficio.
que en ley se les podía conceder, ni era dremos que llorar como mujeres lo q«©
Queremos la Codificación del Derecho por otra parto decoroso ni cristiaiío excino habremos sabido defender como homcivil, codificando lo vigente en las pro- tar al augusto Jefo del Estado A que cobres.
vincias con fueros propios y que éstos metiese un perjuicio tan en daño de su
Los carlistas no acostumbramos pedir
se respeten.
conciencia y en mengua de las buenas á quien no tiene facultad de dar, ni qué*
Aspiramos en industria á progresar costumbres, aunque fuese con un fin tan
remos inducir á nadie & que falte á t u s
protegiendo.
santo como es el bien de la Iglesia.
juramentos, ni haga traición á sus a m i Deseamos ejército con poco activo j
Ya saben los obispos y sabemos todoa gos, ni à que contradiga á sus manifiesgrandes reservas, bien pagado y tener
loa católicos que si algo nos falta hemos tos: es nuestro lema destruir el liberalismaterial y escuadra cual corresponde á
de pedirlo á los ministros, que son loa mo, no encauzarlo; por eso á otra parte
las necesidades de la nación.
consejeros responsables de la Corona, y, volvemos la vista y á tabla de más seAspiramos á enjugar la Deuda, aún si estos no tienen à bien complacernos, guridad nos agarramos: lo demasío condisminuyendo impuestos, suprimiendo paciencia y barajar. A ¡a Corona no he- sideramos pueril é inofensivo.
X*
muchos empleos inútiles y desenvolvien* mos de acudir más que para ensalzarla
do nuestros veneros de riqueza.
y bendecirla, porque allí se reciben bien
Y aspiramos á una política colonial las alabanzas y m ven con buenos ojos
firme, moral ó inteligente, y hacer otyr* los elogio»; no caen bien las censuras ni
Espada al otro lado del Estrocho desde están muy en su lugar las demandas,
Tenemos que dar la voz de alerta A
Melilla hasta Agadir ó Mogador, guiando pues ya que haya buena voluntad do nuestros amigos los carlistas.
hacia allí nuestra emigración, y cum- atenderlas, los deberes constitucionales
Y denunciarles quo lo.s elemento!* del
pliendo nuestra misión civilizadora y del Monarca, reconocidos por juramento periódico local La Cruz nos hacen pof
providencial.
80l€»nne, ie Impiden, quizá con harto sen* baja mimo y á la chita callando, un»
PATRICIO.
tlmiento suyo, el poderlas satisfacer en guerra sin cuartel, amparándose ea
- '
iwiiwi a «11 — l i l i l í
su justa y debida manera.
nuestra excesiva prudencia.
Nadie podrá decir que hayamos p r o Es un contrasentido palpable querer
el régimen y no admitir sus consecuen- v«;ado esta cuestión, pero se nos «stA
<Ii«dto isfr0itai«&t« i^m «Ita JUiAaj^M»)
cias naturales; es una falta de sentido perjudicando con verdadero ensañamien*
Reunidos i V venerables Prelados en común preconizar las excelencias de un to y deber nuestro es dar la voz de
Santiago de Oompostela acordaron, se- rey constitucional y zaherirlo despné» alarma.
Y deeir á loa carlistas quo La Úrmí m
gún es costumhfe en tales casos, enviar porq'ue no se irroga atribuciones improun
periódico Alfonslao,
pias.
Menguados
son
los
que
esperaban
á D. Alfonso XÏII un mensaje en el que,
Y
que L A ÁTALAf A ha sido aprobad»
que
D.
Alfon.«40
XIlT
había
do
romper
á vuelta de algunas muy justas alabanpor
el
mismo D. Carlos.
moldes
antiguos
y
habiu
de
decir
laqul
zas, le hacían una exposición do loa

jan peticionos al Rey. QIKÍ al terminar
sus mandatos les procuradores en Cortes
den cuenta de su gestión á .sus comitentes. Quo los procuradores en Cortes no
puedan ndiiütír Hit>rced alguna del Estado no sólo duraiUt» el tiempo do su
mandato, sino diiruntc los cinco años
siguientes á la terminación de aquel.
Quo el Consejo compuesto de los va
roues más eminentes del Reino elegidos
por el Rey, eiuiendan on la redacción
do ins leyes y de su dictamen, en la
separación de empleados; sin quo los
consejeros puedan .ser removidos .sin oir
previamente al Tribunal Supremo de
Justicia, cuyos Magistrados sean inamovibles.
Queremos que el Municipio y la provincia tengan vida propia.
Q,iu) sean electores y elegibles todos
los varones cabezas do familia, sin tacha, que sepan leer y escribir y paguen
contribución.
Que las provincias sean los antiguos
reinos administradas por Juntas.
Que el Consejo sea grande estando
siempre su cabeza on ciudad ó villa.
Podrá haber, en nuestro sistema, un gobernador general en la Provincia y un
corregidor en el Consejo, no para administrar sino para impedir abusos y descuidos de servicios importantes.
Quoromos sólo los necesarios emplea-
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"M ñTilMYfl" Jí D. JMH I DE JIEM
i! DuQue lo Mailrií
•liT^ I;.\.)IÍ: /JI .sirmjn'f
It-aJ // <•'////IL^- sldshi jn'orincid
(hTd/Tdi/oiid
('sl<¡ lií>!l (le jt'ih/lo // (ir ¡Icstd ¡ioi'qiic
rei'ibc /(I ris/fn dv un, Jioutbrv '¡nilíente,
fie nn <n-<i<loi'
eloeuenf/s/nio,
(fe ini ijcnio ¡neoin/Xü'dhle,
del ajx'istol (le Id trddieii'tn
española,
l)edi
Juan
\\i:(/(/(: de Mella.
Los (ícenlos silhl¡mes
de este ¿n/'dti;/dhle
/iro/xii/and/std,
j)i'oiliieirán, li(>!l, delirios
de entusiasmo,
y
,sus ideas
redentoras
caerán
sofirelos cora.ones
cual rocío
hienlierhor.
riia re: ¡nds será aclamada
¡un/,
en la liistórica
rilla de
Montbiancli,
la (jloriosa Enseña
de los tres lernas, !/ entre
músicas
y
ajdausos
resonarán,
rilaran fes y potentes, los
vivas (pie ñan Vfipercufido
en Bar•i-eUtna,
Viclif tierona,
Lérida
y
Manresa.
Kn este dia y en medio de júbilo
tan yrande,
(¡iteremos
los
cdrlisfas
farracidieiiscs,
que el primer
saludo, (pie el primer ¡lensiimiento,
(pie
el primer
recuerdo,
sea para ]'os,
para
\'os, Señor,
¡pie desde el destil rro y cim una eonstuncid
tan
admirable,
lidc('is frente
di enemiyo,
no permitiendo
¡pie ni por un
moinenlo
se ¡idijd doblddo
la Handera de la 1 radición,
esta ¡iamh ra
que con tesón manlené.ÍH ealiicsla y
que cobija, bajo sus yloriosos
¡dieyues id (jí'rcito
reyenerador
de la
Patria.
DiynaoH,
Señor,
recibir
el liómenaj" de nuestra
admiración
y respeto,
y el t( slimonio
de
nuestra
adhesión,
más /irme
('•
impiebranlahle.

listas han salido aelantai'ii'iies entusiastas al gran apóstol di'l iradicionalisnio,
al ferviente cad'iüc') e iiic<niii)a,ral)le pro})agandi.sía de los ideaU-s salvadores do
la Patria.
Los carlistas de la provincia de Tar r a g o n a , <ine tan valiosas ¡ii-iiebas han
liado siempre de su amor ¡nestingaible A
los principios Í!iscr¡ios en la Handera

Itei'nat.— Mdor ,J. OJ,>>ni. — Anton'n} de zaros con tuda la efusión do iuiesirus
Oi'ial. — Mi (¡II (I ^'íís. — Etiscbiii Sf'ii ti.^. — almas, al ser tesíigos de esas ovaciones
./(>.-'»' FijfHt tuis. — Dúnuiigo ]'<il!s. —Lorenzo que levantáis coa vuestra t>rat.>ria in('al)i'i\~~ ¡•'ederico E.-iCotlii.—.biinn' Conqi- comparable, pernuíid (jiie os haganios
tf. — Ihifael Dnnii'ncfli. — Manuel J/.* (¡neofrenda do nuestros afectos, de nuestros
r,tit.—,/iian
l'i.—Juan
P'njHt'. — Ef^teínuí
Pelleja.- .loaqn'tn AreUá.—.Jaan .1/1* -S'»'- seniinuentos, do nuestras aniores.
Jlucho nos h a l a g a vuestr¡i visita, á
gnra. —.José Antonio Me^streti. — Mlijuel
Hai'Cf'lá. — Knuinnel \'icen-<. — AÍÍ/S Carhó. los hijos de la antigua T a r r a c o , en donde contais con itu trono de corazones
que laten al unísono del vuestro; por
eso nos uninios hoy á los hernianos de
Monthlanch y juntos con ellos os aplaudimos y os aclamamos, esperando que
nuestras voces y nuestros aplausos r e suenen en valles y [)ael>!os, yendo su
eco á repercutir en el corazón mauíuinimo, grande y afligiuo de Aquel que
vive desterrado, eu espera d e mejores
días.
A! ofreceros este modesto testimonio
•<ie nuestra admiración y de nuestra g r a titud, os rogamos qste veáis en estas palabras y escritos no lo que pronuncia la
lengua torpe lU lo que t r a z a la tosca
p l u m a , sino lo que quieren decir nuestros entusítismos y lo que destíau expresar nuestros corazones.
Que el .Señor bendiga vuestros t r a b a jos y que abriendo paso á la sana doe•trina, h a g a briliar pronto, en el tirtuatnento de la p a t r i a , ei sol <jue ha de
a l u m b r a r el anhelado dia de nuestra regeneración.
LA Diiit-;cci('»N'.

^^ÍESPERTTR

^_!S sfAÑA por fin, despierta de su p r c M:.m futido stiefso. Encadenada largo
periodo como Yxiótt á !a roca, comidas
sus entrai'ias, siempre rettacieiues, p e r
los !)uitres, sintiendo á todas horas los
part^xisinos del t e r r o r , nerviosa por las
palpitaciones aceleradas de su corazón
despedazado por la angustia, se dispone
á hacer uu supremo esfuerzo, y convencida de su estado presente de desesperaciones y horrores, sacude las c a d e na.s que la t e n í a n a h e r r o j a d a y rompe
la puerta del sepulcro donde, liasta poco
h a c e , y a c í » , p r e s a de la corrupción y
L A HKDACCIHN.
de la muerte.
-As-.t-^^'"^"
Tan glorioso d e s p e r t a r se debe á la.
voz prepotente del orador eatólico, ©I
incomparable Vázquez de Mella, hombre
tradicionalista, rendirán tributo de a d eminente, extraordinario y providencial,
miración al hombre providencial, que h a
que ostentando la investidura de la saint'undido fervorosos alientos y ha hecho
biduría y del genio, conmueve, con sus
M^aROANiZADo por la J u n t a Provincial concebir consoladoras esperanzas p a r a
h pisar tierra en esta p r o v a u n a , grandilocuentes peroraciones, los p u e %i^
sn celebrará el próximo domingo, días no muy lejanos, en que IOÍÍ p r e s e n una de l a s más h o n r a d a s y car- blos y las ciudades, que á v i d a s de oírtes
duelos
de
la
Hfligión
y
d
e
l
a
P
a
t
r
i
a
d í a 21 del eorrieiito, en la histórica villa
listas do E s p a ñ a , os dirigimos nuestro las, concurren e n connpactas ina.sas all!
de Monlbhuuh, un mitin de propajüuida .se trocarán por los esplendores del triun- saludo más cordial y os damos la bien- donde tienen la suertw de presenciar los
carlista, en el quo t o m a r á parte el i n - fo do la verdad y de la justicia.
venida más afectuosa, exiraio hijo de la grandes triunfos de la verdad y de la
¡A Montblanch, pues, leales carlistas heroica Asturias.
justicia, tan perseguidas y ajadas h o y
HÍgiie orador D. J u a n Vázquez de Mella.
de
esta
provincia!
Correspondamos
á
la
Al comunicaros tan g r a t a nueva, que
Tiempo hace que seguimos v u e s t r a s por el pe.st¡lente y satánico aliento d©
s e g u r a m e n t e desportard en vosotros j u s - distinción que con nosotros ha tenido el huellas, que a d m i r a m o s vuestro talento, un siglo p r e v a r i c a d o r .
El Sr. V a z q u e i de Mella forma por st
tittcados entusiasmos, os encarecemos la ilustro Molla, y afirmemos una vez más que aplaudimos v u e s t r a elocuencia a r r e solo una e s p e r a n z a de loa resurgimieiv
asistencia á dicho importante acto, y a quo conservamos incólumes nuestros b a t a d o r a .
que á todo» nos interesa que a p a r e z c a ideales, que 8Íguien<lo el ejemplo de
Con vuestros triunfos hemos gozado, tos próximos de la querida P a t r i a e s p a revestido do la solemnidad y esplendor nuestros mayores, estamos dispuestos á de vuestro nonibre nos hemos e n v a n e - ftola.
defender á costa de toda clase do sa- cido, con vuestra compaOía nos sontiEn su todavl» t e m p r a n a edad, puede
do ios g r a n d e s acontocimientoa.
criflcios.
decirse
que h a recorrido una, v a s t a serlo
raog
liiíongeados.
L a elocuontisima p a l a b r a do Mella ha
de
aRos,
segútn el nsiraero d e las ciencia*
T a r r a g o n a 10 Junio de ld0:\, — 3farianú
Bienvenido seáis, apóstol ilustre, y a l
resonado niajostuoHa en n u e s t r a querida
y de. ¡Jeoimrt. — Juan poder teneros entro nosotros^ a l a b r a - I quo posee y los prolijos estudios qu« b »
Catalufla, y de todos los corazones car- de Castdltirnau

Á LOS CARLISTAS DE LA
PROVINCIA DE TARRAGONA
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han tret aquestos flamants apòstols del
¿Y decían Vds. que no nos regenerá- tra estas noches tenebrosas que se < ^ *
acatament y del cuerno, que D. Alfonso bamt.is?
nen á nuestro alrededor y que para a t e - delira perqué sigui prompte un fet aquest
mayor testimonio de protesta nos hemos
ditxóa partit católich, á fl de que pugui
Otwi prueba de que nos vamos euro- e/guido y levantado tres veces durante
ab éll for'^una escombrada de consorva- p»iz«f»do que es un gusto.
un siglo, derramando nuestra sangre
dors y fusionistas, que son los que V han
Interpelado el Sr. Silvela para que como los apóstoles, y dando al viento la
coronat y 'is únich.s que aqui en Espa- cese el escándalo de que los ministros y enseña de la Patria hemos asaltado trinnya han trevallat pro ari» et foci» y que diputsKlos cobren grandes sueldos de las cheras y peleado sin descanso, dispueshan fot de las tripas corazón pera que compañías, se ha opuesto tenazmente. tos siempre á dar nuestras vidas en h o ningú li arrebates una herencia que á ¿Y mte e» el Silvela que so separó de locausto de aquello que es objeto de
tants contratemps estava exposada du- Cánovas para hacer la selección?
nuestros amores, (aplausos estrepitosos.)
rant la seua menor edat.
Siendo España 1» Nación que menos
Si en vez do tratarse de españoles,
y realment convindria que constés que palrece tenemos la sangre de horcha- ha pecado contra Cristo, ¿cómo se exd' una manera positiva y molt clara que ta, se tratara de hombres viriles y enér- plica que la mano de Dios haya caído
D. Alfonso té aquestos desitjós, que tó gicos, á estas horas hasta las piedras se más pesada aqui que en otros países de
ganas de desferse de aquestos partits, habriau levantado contra Sampedro y Europa que, como Alemania é Inglaperquè lo lliberalisme que 'Is informa, li domas políticos que convierten su cargo terra, admitieron las reformas de Latero, operándose en el siglo XVI aquella
sembla que pugna ab las seuas convic- eo granjeria.
cions católicas y ab la regeneració de la
Pero somos tan desgraciados que no sensible transformación? ¿Cómo se e x plica, señores, que hasta Italia haya
patria, y cuan s'hagués lograt fer públich nos impresiona ya nada.
experimentado prosperidades al paso
això, alashoras podrían aquestos católichs ' Y asi nos luce el pelo.
que España decae?
alfonsins, que tant s' esforsan peva portarnos á nosaltres al regoneixeraont de
jAhí, señeros, todos sabemos que en
Y flttgue la raxzi» regeneradora:
la dinastia, parlar ab algun fonament y
la
Justicia divina la pena es proporcioDo» desgraciados presidiarios, cuyo
aduhir provas de la conveniencia de fer
nada al delito: de ahi que si hemos peaqueix partit católich que 'i tenen tánt crimen de seguro no fué tan grande cado menos y se nos ha castigado más,
flcat al magi, y que Mshi sembla que té como los que á diario cometen muchos os lógico que esté más cerca la esped' ésser la palanca ab que Arquímedes políticos^ murieron el otro día ¡de asfixia! ranza. (Estrepitosos aplausos.)
volia remourer tota la màquina del en una carretera cerca de Madrid, por
Es cierto, señores, que hordas salvadonde eran conducidos nada menos qne
univers.
jes db revolucionarios han luchado como
á Oeafia!
L A HEDACCIÓN.
Y no sent aixls, nosaltres si que fariam
IStki^ hecho tremendo, este crimen fieras contra la Iglesia y contra J a Reliun pa com unas hostias, si després de inaudito, pone demaniñesto ie^ hnmani" gión; y si estas hordas no han podido
molts trevalls y disgustos, cuan tingués- iñrím sentimientos de los gobernantes todavía llegar hasta el altar, como t^nsim format lo partit alfonsista católich libei^Ues qne taoto blasonan « e altruis- aiabaQj, se d^^be al rio de sangre carijfta,
y *m'«f«rl««lf:r..:«l'';jov«-^mmuj^^
que b a eorrido en abundancia, y que
« o y eért» «urandi^as.
* Alg^uns »e pefftan qae 'Is cwrllstfts « B * " que ja e*stava la cosa á punt de solfa y
abriendo como un foso entre la Iglesia y
carft 'ns mamém lo dit y persó s' esforsan q«o per consegüent j a podia jubilar á
Estos dias ha estado el Congreso de la revolución, ha impedido que é.sta lle«n fernoB combregar a b rodas de moll, tots los rabadáns del lliberalisrae, ans los Diputados convertido en un verda- gara hasta la sacrosanta piedra de! al<ií«ntno8 que, cuan se tracta de fer la contestés que óll | a estava content de dero gallinero. Los gahio» legisladores tar. (Atronadores aplausos.)
unió deis católicbs, no '8 propoaan exi- Silvela, Moret, Homero y Canalejas, y hánse lanzado insultos propios de taberSe ha brindado aqui por los Sacerdogirnos que abandonem la causà de Don que d' ttlli endavant no 'nsfiquéssimmó.s na, mientras el público, que apesar del tes carlistas, y yo brindo por todos, pues
€arl08, sino que avuy per avuy consa- ahont no 'os demanan y que no anéssim calor llenaba las tribunas, celebraba el implícita y explícitamente todos son cargrem las nostras energías y erapleóm las á trencar may las oracions de ningú fent lance con muestras de gran regocyo.
listas, porque aman la Keiigión católica,
«ostras forsas en la defensa de la causa riurer á la gent com si tractéssim de fea*
En vista de estas inequívocas mues- y estoy seguro que el día que canten
religiosa y deis drets de 1' Iglesia, que la segona edició de D. Quijote.
tras de cultura, patriotismo é ilustración, ante el altar el Te Deum por el triunfo
actualment se trovan en veritable perill.
Perqué aquest partit católich ó signi- no me estrafiará que el día menos pen- de lo que deseamos, ya todos los SacerY afegeixin que aíxé fora de grans resul- fica alxó ó no vol dir res. Si 'Is que 's sado vengan cuatro estranjeros y nos dotes lo habrán cantado mucho antes en
tats práctichs, si aquesta unió la féssim flcan ab aquestos llibres de caballerías conquisten.
el foiKio de su co'raasón. (Aplausos.)
en lo terreno dinástích,.porque alashoras pretenen que aaéra á reforsar la agruA la Iglesia se lo debemos todo; ante
Es lo único que nos merecemos.
D. Alfonso cridaria á aquesta ft-acció pació silvelista, que ho diguin clar, puig
ella nos podemos los carlistas postrar
católica al poder, y donaría lo passaport los hi donarem ben prompte la resposta;
En Cádiz se ha armado un zipizape de diciendo: hijos tuyos somos, todo te lo
á tot8 los Silvelas haguts y per haver.
y ri 's proposan combatrer tota mena de mil demonios porque el gobierno ha sus- debemos, corazón y alma, tradiciones y
Examinem ab alguna detenció lo que lliberalisme, que procurin obtenir de pendido los trabajos del arsenal de San Cruz que ha de cubrir nuestros cuerpos,
signiflcAn aquestas retóricas, y veyém lo D. Alfonso la publicació d'un manifest, Fernando.
todo te lo debemos, y podemos hasta
que puguin valdré en lo terreno de la abont declari que si avuy governa ab
A la cuenta era aquello un hospital añadir: cuando se han levantado contra
realitat. JEn primer lloch tot alxó está partits lliberals, es ben contra la seua en donde se colocaba la mar de gente. ti los revolucionarios y profanaron el
basat en la suposició de que D. Alfonso voluntat, y que no espera sino que 's Inútil para ganarse la vida, y con la altar, estábamos también nosotros allí,
va tant de mala gana en lo carro que té formi una agrupació católica pera cri- disposición dei ministro han puesto el no como L^nginos para atravesarla con
per rodas los dos partits turnants, que "s daria tot seguit al poder y pera poguerse grito en el cielo.
la lanza, sino para defenderla; en aqueconsidera com un pr€»oner del lliberalis- emancipar d' un jou que molt li pesa, y
Esto es otra prueba evidente de i ^ e - llos dias aciagos estuvimos alli, no echanme y que desloa com las ánimas del d' una tutela á la que té de confiarse per IhBto y cultura liberales; vivir todos á do suertes sobre sus vestiduras, sino copurgatori los sufragis, que vingui u» falta d'altra.
costa del país. ¿Y par* ésto se derramó mo las mujeres, llorando al pie de l a
nou Messias pera Iliurarlo del cautiveri
Cruz, cuando ya no podíamos defenderla.
Y mentres no ho fastin aixis» será pre- tanta sangre?
en que V han posat la mala condició dels dicsor en desert y nosaltres los escoltaE L COBHKTA.
Hemos sido los carlistas como los crutemps y tal v«lta los errors y desacerts rem com qui sent plourer.
zados en la Palestina, defendiendo siemd' algun dels seus antepassats. Pero
pre la Religión de Jesucristo, y mucho
BKBNAT.
a q u e t a suposició ¿en qué I' apoyan los
hemos contenido...... pues la revolución
•defensors del acatament de la dinastía?
se ha presentado amenazadora; y podéis
«liont ha fet O. Alfonso algun acte
EN POBLET
estar seguros que si no se ha llegado á
públich en que demostri que 11 rasca ser
Al ponerse en pie el ilustre tribuno, que los caballoij de los revolucionarios
quefe d' un Estat Iliberal? cuan ba signiHace cuatro días CKJurrM <« Cenicero una verdadera tempestad de aplausos y coman el pienso en los altares, despojaficat que si tingués 4in partit verament la catástrofe inás bon^rom^ de que ha- vlva« ratonó por todos los salones del dos ya de la Cruz, sí los Sacerdotes no
catdlioh enjegaria á dida als dos partits blan los anales do los f e r ^ earrilos eshotel, hasta cuyas puertas se estrujaba estáis más oprimidos, se debe á estas
^ « e avuy lo sostenen? Y no solament no
pañoles.
la gente para oir la arrebatadora pala- muchedumbres carlistas. (Bravos. ¡Vilii ha cap indfei que fássi «ospitar una
van los defensores de la Keligióni)
Cien personas, que fiaron fus vida» á bra del orador elocuentísimo.
cosa semblant, sino que mott al eentrari,
Ift
poderosA
compafiia
del
Korte,
han
Erapexó
manifestaedo
que
procuraría
Y si ahora ois decir que nos unamos
toí fa creurer qae la Oonstltuclé, que ab
despertado
en
la
eternidad.
Y
más
de
esforçar
la
vos
para
que
le
oyeran
tolos
católicos para defender unas constitutanta llealtat va jurar, es un» eosa de
WKi
han
salido
con
hm
mtombros
de«ciones
que se caen cr^jiendo lentamente,
dos* y que si de él dependiera, resonaría
sa completa satlirMïció y agrado, y que
con faersa tal, que se oiria desde los reíos de tal superchería, porque si desde
ais partits lliberals, que tant han fet per trozados.
Y
apesar
de
ett»,
l«»
en
les
periódicos
opuoitos extroraos de la Peniasala para el tercer Concilio toledano las generaAssegurarli la corona, los b ! está coralde
Madrid
que
ayer
bufeo
gran
corrida
despertar
á los dormidos y alentar á los ciones de soldados nuestros han defentnent agmbit y 'is hi professa tln t i n p i dido siempre la Iglesia, rescatando á
en
aquella
plaza,
á
la
cual
concurrieron
cobardes.
lar carinyo y una especial predilecció.
En esta España de la decadencia re- España hasta de las legiones musulmaPer lo tant m'àp-adari» saber d* «boat D. Alfonso, D.» Isabel y más de 300
empleados de Fftteeto.
pr^Mintamos I ^ carlistas la protesta con- nes, esa no puede confundirse con l a

La Junta Provincial
nos participa, para que lo comuniquemos
d
nuestros
correligionarios,
que el
pn'mm»
domingo,
día 12 del actual, se celebrará en la ciudad de
Tortosa un ''mitin,,
de
propaganda
carlista,
en el que tomará
parte
I). Juan Vázquez de Mella, con cuyo acto el ilustre orador se despedirá de Cataluña.
Asimismo nos encarga la citada
Junta, que en su nombre,
invitemos
desde las columnas de este periódico á todas las entidades de nuestra Comunión, Sociedades
Católicas
y á la prensa en general,
esperando
(pie con su valioso concurso
contribuirán d la mayor solemnidad de
tan importante
acto.
Cumplimos
gustosos el encargo
que se ha dignado hacernos la Junta Provincial, confiados en que los
carlistas darán gallarda prueba de
su adhesión á la Causa,
rindiendo
entusiasta y cariñoso tributo de admiración
al Sr. Mella en su despedida de la noble tierra
catalana,
que tanto ha enaltecido.

LAS COSAS CLARAS

EL BRINDIS DE MELLA

TOQUES DE ATAQUE
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ADVERTENCIA
En vista de la grave
enfermedad
que pone cu inminente
peligro la
preciosa
vida de ÍS'. S. El Papa
León XIH, han sido suspendidos
el
m o e t i n g y banquete que debían celebrarse mañana
en la ciudad de
Tortosa, con asistencia del insigne
orador D. Juan V. de Mella.
Con la debida anticipación
se
anunciará
la fecha en que deban
verificarse estos actos de propaganda
tradicionalista.

POR LEÓN XIII

POR EU EXCMO. SR. JEFE REGIONAL

Por ejemplo. El reconocimiento sincero, leal, sin reservas mentales, de las
instituciones republicanas ¿ha producido
o I efecto que anhelaban los católicos
franceses? A la vista está, y que lo digan Wttldoc-Rousseau y Combes con sus
leyes tiránicas y persocotorias. Los republicanos franceses jacobinos se van al
fondo do las cosas, no so paran en apariencias superflcinles y para ellos tan
enemigos de las instituciones y del gobierno son los republicanos católico» como los legitimistas católicos, no por el carácter político de unos y otros, sino por
su carácter religioso. El enemigo es Cris*''
to y su Iglesia: de lo demás se burlan,
pero no se burlarían de un fuerte partido legitimista que conspirase día y noche contra las instituciones republicanas
y llegase á tener fuerza bastante para
hundirlas, como no se burlan en Espalla
del partido carlista, no por lo que tiene
de católico, sino por su empuje político,
que si no es suficientemente vigoroso
para dar al traste con el liberalismo,
que nos deshonra, por culpa precisamente de muchos á quienes interesa más
que á nosotros la defensa de la Iglesia,
si tiene vigor bastante y abnegación suflclente para impedir que los sectarios
se desboquen y hagan en España exactamente lo mismo que están haciendo en
Franela.

La enfermedad que aqueja al egregio
prisionero del Vaticauo, al Príncipe de
la Iglesia, al gran Ponttftce que sabia y
admirablemente rige los destinos de la
críatiandad, por manera ineludible nos
obliga á elevar oraciones al Altísimo en
súplica fervorosa y humilde, á fio de
que le otorgue en sus altos designios
salud que todos anhelamos para que
pueda honrar acá en la tierra á la Sacratísima Virgen Haría en el ciucuente^
nario de Su Inmaculada Concepción^
Aplicando, pues, estas consideradle^
qiie con ijpilinitablea entusiasmat y santo
nes á la propaganda, entiendo qae es
orgullo organizatata para el afio préxino
cien veces más eficaz la propaganda povenidero.
litico religiosa, como la que está hacienNo necesitan en verdad ni los lectores do el incomparable Mella, qm la merade L A ATALAYA, ni el religioso pueblo mente relifi#aj céme la que sin cesar
tarraconense, indicaciones que espontá- se hace desde los pulpitos.
neamente resurgen del fondo del alma
Mucho y bien predieau los sacerdotes,
como tributo y amor debidos al veneratanto seculares como regulares; ¿pero
ble anciano que, con su portentoso t a quién acude á las Iglesias para oírles?
lento y su incomparable magisterio supo
Ünioamente los católicos, más ó menos
afiadír días de gloria imperecedera á la fervorosos ó indiferentes, pero convensilla augusta, ante cayos mágicos té»* cidos todos ellos, con lo que no queremos
plandores se extasían las presentes ge- deáconocer en lo más mínimo la necesineraciones.
dad y eficacia de la predicación evanLa misión, sin embargo, que pesa gélica. Los sectarios, impíos y revolusobre nuestros humildes hombros de pe- cionarlos de to(to pelitre, se guardan muy
riodistas católicos, nos obliga á cumplir mucho de ponerse al alcance del orador
deber tan sagrado.
sagrado, desconfian de su sinceridad por¡Atienda solicito y benigno el Seftor á que le suponen trabajando pro domo $ua,
lo» que recurren á El, en momentos de y le desprecian hasta el punto de contan gran amargura!
trarrestar con pasión tan baja todo su
prestigio.
Por el contrario, el propagandista político-religioso acepta la batalla en el
Que los intereses religiosos están por terreno mismo donde la plantea el adencima de todos los interesa políticos, versario, contesta al mitin con el mitin,
habidos y por haber, es indudable. Que al Círculo con el Circulo, al banquete
la religión tiene carácter untVersal y con el banquete, á la hoja y el periódico
permanente, al paso que la potitioa es con el periódico y la hoja. Cuenta ade»
por su propia condición loca! y variable, más con la fuerza incontrastable de una
ya lo sabemos. £n una palabra, qae lo agrupación política, que dispone de madivino es más excelente que lo humano, sas tan numerosas como entusiastas y^
superior aquello á ésto y por lo tanto honradas, con las trompetas de la publique la política debe subovdim^n^ á la cidad y de la fama que difunden á los
religión y no la religión á la política, es cuatro vientos sus doctrinas salvadoras,
una verdad de Pero OraUo, que en vano con el contagio del ejemplo que, de penos recuerdan los i^oonooementeros á cho en pecho corre encendido como reroso y belloso, come si les carlistas nos guero de pólvora, y hasta con la eom*
acabásemos de caer de un nido y desco- piicidad del enemigo que, por medio de
nociésemos el abecé 4® las relMlones sus informaciones unas veces, de sus refutaciones, insultos y diatribas otras, y
entre la j^llttea y la relifión.
P ^ o yimbièn es verdad que la eflcaeia de sus inquietudes y recelos siempre,
aunque por propia conveniencia adopte
de los medios en relación coa los ittes,
y practique la conspiración del silencio,
no se imlcttla espeeulativAmente y á
tarde ó temprano estalla y contribuye
ipríorl, sino práctieametite y 4 pmtwími como el que más al triunfo del aposto*
pmr losi^eetoi, es deeir: un medie seria lado seglar.
tanto wá» «ícelente y eflcaz, siempre
Por curiosidad unos, por simpatías
que sea lícito, cuanto más rápidos y memás
ó menos conscientes otros, y.hasta
jores sean le» resultados que p r ^ u o e en
por
odio
sistemático y para combatirte
relación con les fines que se persiguen.

U PROPÍfiÀiTlíSo-BEUClBSIl
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ramento resultaría un perjurio, una profanación, un sacrilegio por virtud de una
imposición ó amena** ó de un cohecho
que les pondría en el trance de estar mt.
oposición consigo misma, y con Dios, que
es la misma verdad substancial. Seria vm
acto de brutalidad que un reglameSto
ateo en sus bases, que un presidente arbitrario, guardián de parecido reglamento, que un gobierno déspota y por ellodeeconsiderado. é inmoral, «Aligase á uo
diputado católico, ejerciendo solwre su
conciencia una tortura propia de verdugos execrables, obligase, djgo, á reconocer, acatar, y defender una Coastituciótt
racionalista, impía por sus cuatro costar
dos, desde el epígrafe hasta lafirma;una
Constitución qu« escluye delgobierno político de los estados á la Divinidad*, un
Código fundamental que se pone por
montera á la Religión ú n k a , prescinde de
los evangelio» y de la divina revelacióa;
que considera por inútil ó superfiao todo
el orden sobrenatural, suprime de «na
plumada todo el derecho canónico, proclamando como tesis la supremacía del
estado oficial sobre la Iglesia, preparando revolucionariamente el terreno á la
secularización completa de la sociedad,
reconociendo el ejercicio absoluto de
todas las libertades del error y de la perdición, condenadas por la Iglesia nueatr»
Madre en machos documentos apostólir
eos, ¿Qué delHN» responder en el CkMeigr*»
80 de ios diputados genuínaraente etttélicos á ese acto bárbaro é injustificable?
pues deben oponer enérgicas protestas y
negarse á jurar en absoluto, porque si á
un ladrón que en despoblado atenta contra los intereses ó la vida de un viajero,
se halla éste en plenísimo derecho de
oponer al criminal ó malvado una defensa que puede llegar al término de quitar
la vida al agresor, rechazando la fuerza
con la fuerza, ese derecho resulta más
patente y sagrado cuando ya no »e atenMANUEL POLO Y PKYROLÓIÍ.
te
solamente contra la bolsa ó ia vida
(iea d« Atbarracia y Junio de tS03.
corporal, si que además se invade el terreno de la conciencia, del alma y de la
vida eterna. El diputado católico aun
en medio de Congresos compuestos de
miembros en su mayoría enemigos de
£1 señor Gil Robles, diputado carlista, Dios y de su sacrosanta religión, no pueacaba de demostrar con la elocuencia de en manera alguna sufragar al sosteque le es propia, que los diputados del nimiento de audacias insolejitee contrigrupo tradicionalista no pueden jurar en buyendo más ó menos á la conservación
conciencia lo que les exige el reglamen- do leyes que dejan de serlo en el mismo
to del Congreso, y evidencia el punto acto de ser impías; antes bien está oblir
concreto con tan luminosas razones, que gado á protestar contra ellas, estigmatiel presidente Villaverdo á pesar de sus zarlas y sustituirU\s en todo caso p o r
audacias, astucias, soñcimas y esfuerzos, otras buenas, inocultuido en los organispropios do un hombre de tanta fuerza de mos político, social y administrativo los
pulmones, comparables con los de un sanos elementos de los principios católitoro de Miura, no tuvo más remedio que cos, áfindj) que la sociedad civil sea de
callar y apelar á la caballerosidad del todo en todo informada por Dios, único
se&ór Robles, suplicándole no insistiese que.puede hacer sanables las nuclones, y
en el desarrollo del tema, alegando el restablecer el imperto de la Justicia por
fútil pretexto de que el Parlamento ó medio de sus representantes, que tienen
Charlaroento no estaba todavía consti- congregada á la gloria del Señor en el
tutjUeà A.les fundamentos tncontroyerti- mundo sus iniciativas y poderosas actihïéHf tspeeetoe coi» iógiea igualmente vidades y cuentan con la designación diirrebatible, afiadireroos algunas reflexio- vina para llevar á cabo esas empresas
nes. Los diputados carlistas «son antes sobrehumanas.
que todo católicos; en calidad de tale»
creen en Dios, cuyo santo nombre se inCon estas sencillas reflexiones qued»
voca en el acto del juramento, acredi- justificada la conducta de nuestros dipun
tando I» verdad de un hecho, poniendo tados para con los hombres de juicio y
al Befíor por testigo de esa verdad; en tal de rectitud de miras.
case habrían de recurrir á la infalibilidad
Aun cuando en el Congreso sean los
y verdad del mismo Dios como prenda y nuestros pocos en número, debido al megarantia de su conciencia, asegurando dio ambiente pestífero que respiramos,
qwe ee obligaban á acatar, reconocer y pero valen por muchos, si so atiende á
hasta defender algunas cosas diametral- su valor y fuerza moral, y esto basta por
mente opuestas á la conciencia de católi- ahora.
VEEÍDÍCO.
ct» y caballeros, de donde en vez de ju-

mejor alguno, son muchos los oyentes
no convencidos de que dispone el propaíjaudista político, y no pocos los que
rectiñcan perjuicios, deponen fierezas,
sacuden apatías y hasta se pasan con
armas y bagaje» al campo del propagandista.
Más servicios ha prestado Mella solo
á la Causa de la religión, do la patria y
la li^timidad, en dos meses de incesante y eiocuentisima propaganda por
las cuatro provincias catalanas, que rodos los neutros, mestizos y reconocement e r o | juntos desde que dieron en la gracia de destrozar al único partido católico
español, que era el carlista, so preíesto
de fundar el partido católico d afean,
prescindiendo de las impurezas políticas,
cuando en realidad se proponían y se
propi|nen aún alfomizar 6 liberalizar,
que ibdo es uno, á los carlistas.
Y fiu bagaje político no ha impedido á
D. Juan V^ázquez de Mella en todas partes gritar: {viva la soberanía social de
Jesuisristo!, defender á las congregaciones religiosas; ponerse á disposición de
la Iglesia y de los Obispos, hospedarse
en Is^ abadías parroquiales, sentar á su
mea» i muchos reverendos Curas párrocos, str aplaudido por Comunidades entera», recibir mensajes de adhesión de
mucligl seminaristas, y oponerse á los
ban<|^tes y manifestaciones políticas en
4f^ sai|»sla mgtixt|||[| ^ Montaermt. par»
qué afti'se éfmm aéU viva» á Mari»
Santísima.
¡Quiera el cielo convertir al seftor Mella en otro Pedro el Ermitaño para que
predique de pueblo en pueblo por la nación toda otra cruzada contra el liberalismo y sus sectas! Ese clero todo le
aplaudiría con ambas manos y como un
solo hombre, y con los de la legitimidad
se habrán salvado los intereses de la
Religión y de la Patria.
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partit católich, se podría arreglar la cosa
en menos de una semana y sense necessitat de desfer lo partit carlista: cada
Bisbe en sa capital y cada Rector en sa
parroquia poden en un obri y tanca d'
uUs presentar á D. Alfonso una organisació tant vasta, de gent tant prestigiosa y respetable, que no 1' ha tingut
may cap deis partits que ha sigut cridat
al poder desde quo la dinastía actual
funciona ab lo régimen parlamentari. Y
ja podrían estar ben segurs allá al Palau
d' Orient, que s' faría una cosa tant acabada, un Ministeri de tant relleu, que no
tindrlan que repenedirse d' haverse confiat als católichs y de haver donat la
bola á Silvela, Maura, Moret y Canalejas.
Pero com aixó no bo fan, es prova
evident de que no ho creuen gaire convenient als seus intereses ó aU de la
Patria, ó que nq'ls deu sembla cosa tant
fácil deslligarse de tot compromís ab lo
Iliberalisme. Jo no m' ficaré á buscar las
rahons perqué D. Alfonso no manifesta
ganas de donar lo poder á aquet partit
católich, que s' fará sempre que ell ho
demani, ni á fondejar los misteris que
s' trovan en aqueixas cosas de la alta
política, pero si que convé que constí
que r objecte á que volen destinar un
panií católich, es molt fosch, y si pera
alcansar aquest fí no hi veuen altre medi que matar primerament lo partit carlista, ja 'Is hi podóoï <iir q#e hm& le^i^r^y que s' en tornin al Hit, qu' aixó es la
lluna.

Havent demostrat com dos y tres fant
cinq quo sense saber per endavant si lo
quefe del estat té ganas de donar lo poder al partit católich de marras, era una
cosa molt tonta lo comensar los trevalls
pora formarlo, avuy aniróm una ralea
més endintre, fent veurer que no sois no
consta que en altas esferas hi haji aquestos desitjós, sino que al contrari, per
«lars indicis se pot jufjar que no lü ha
ganas d' embolicarse y de que las cosas
se fassin de diferen manera de com s' ba
vingut fent fins ara.
Tal com está montada en Espanya la
máquina política no cal fer gairas habilitats y equilibris pera tenir una majoria
parlamentaria, qu' es 1' únich que 'a necessita per anar tirant y conservar lo
poder, y cora ningú dupta que aquí la
inmensa majoria dels espanyols son católichs, resulta qu,e unas eleccions fetas
per un partit polítich católich tindria
una seguritat absoluta d' alcansar una
victoria esplendorosa y aclaparant en
la major part dels districtes de la nació.
Si avuy presentant á la Uuyta electoral tipos oxótichs, d' ideas estrafalarias
^ cuando menys auspitosas, aquestos cunelros guanyan gaire be sempre I' acto
de diputat ¿qué H faltaria pera sortir
trionfant á un candidat católich que, ¿
més de tenir V apoyo del govórn, estés
identiñcat ab lo districte que tracta de
representar?
Si m' diu algú que la Corona no pot
•cridar 4 aquest partit flus á tant que 1'
vejl perfectament organisat, los hi diré
qu' aixó son remansos y rabona de peu
de marje, perqué ¿quln pa.rtit y quina
organisació tenia Silvela cuan va ser
cridat al poder? Tots sabém que no eran
més que cuatre soldats y un cabo y, n'
obstant de no ser un partit en deguda
forma, lo van pujar al candelero, va
guanyar las eleccions y li van sobrar
diputats, li van «obrar aspirants á ministre, li van sobrar amichs y li va sobrar tot. ¿Y cóm se va fer aquest miracle? D' una manera molt sencilla, donantll la Ometa qu' es la vara mágica
que tot ho transforma, que tot ho capgira, que rendeix las voluntats y Ja que
atrau á tots los que s' proposíin viurer
de la política y fer en ella son negoel.
Donchs lo que va fer la Corona ab
^ilveln, tipo ja gastat y malvolgut dol
pais ¿perqué no pot ferho ab un católich,
que oferirà més garantías d'exit qu'
Aquest lliberal doctrinari, un dels poiittchs més funestos de la RestAuració?
Com os quo à, Silvela no li va exigir
Donya Cristina tanta requisits y tanta
documentació com se necessita pera cridar al partit católich? Be devia saber
que era un home desacreditat, lliberal
impenitent, vaticanista de circunstancias, simbol de la ineptitut, y A pesar de
tot á ulls cluchs li va donar lo poder y
la tutela dels interessos que Donya Cristina representava.
Aixó á cualsevol que hi vejl una mioa
més onllA del nas, li significa que la dinastia actual sent una especial predilecció per aquestos partits lliberals doctrinaris, y qu' aixó de un partit católich
los hi deu fer perdre pocas horas de dormir y no deuen sentir grans Ansias de
que s'organisin y de que s' posin en condicions de poguerloshi donar lo poder.
A més d' aixó si aquesta falta de organisació fos r únich obstacle que té lo
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grafo de centenares de crímenes comeYo creo que lo único que ha saeado ei
tidos en Macedònia por los fanáticas tur- país han sido los railes de pesetas ^ W
cos, y con todo y sor esto tan horrible, diariamente cuesta d lujo de tener parningún jefe de estado ha tenido ener- lamento.
ffia para reclamar la terminación de tan
¿No seria mejtr se emplearan, pongo
horrorosas hecatombes.
por caso, en fomentar la cria de asnos?
Y si dejamos á los gobiernos para conPorque estos animalitos no hay duda
siderar lo quo hacen los individuos, ve- de que son muy provechosos par» el agriremos que el relajamiento y la cobardía cultor.
es mayor si cabe en los últimos.
Y sobre todo, suelen ser inofensivos.
Pocos, muy pocos, son los hombres
que no tiemblen como débiles mujeres
El asunto Blasco-Soriano se ha resueldelante de los poderosos y que no incli- to por ahora, echando cuatro tíritos...
nen la cerviz humildemente para acepCoTOo se supone, no hicieron blanco.
tar como bueno lo que venga de parte
•
del rico, asi sean los más inauditos críEn vista de este resultado supongo
menes.
Sobre todo en Espafia, es monstruoso que los republicanos estarán archi eontentiBiftoi.
lo que ocurre.
Porque ya nadie duda que el único
Blasonamos mucho de libertad y nos
resultado
de su campafla parlamentaria
hacemos la ilusión de ser libres, pero en
ha
sido
este:
gastar saliva y pólvora.
la práctica obramos como esclavos in|0h la revolución!
dignos.
Basta que el que puede dispensar dones y bienes haga una cosa, para que
Estoy que no vuelvo de mi asombro.
todos le imitemos. Si ríe nós consideraSegún nos dicen por los hilos, Rom^«
tam obligados á reir; si llora, elevamos Robledo se ha declarado A favor de las
ai A^e nuestros liunentos yfingidosso- órdenes religiosas.
lloses.
Y además nos ha hecho saber que
Aqui hay conciencias que no reparan todas las noehes reza A la Virgen.
en mancharse para aduUtr y dar gusto
¿Qué pretenderá el ex pollo?
al potentado; aqui hay hombres, que
¿Querrá la jefatura del partido caqvUeren ser honrados, y ne-titubean en tólico?
tfíuisigir con el error, cuandp el eiror
'yeéÁAécta:ctalm al gobernante, ó proVuelve A hablarse de crisis.
Pri»rclOttarles algún beneficio; aqui hay
¡Bienvenida sea!
personas que pa^a no perder un pu- Sobre todo sí nos libra de la cara fúneiado de calderilla, no tienen empacho bre del judío Vadillo.
BEBNAT.
en permanecer callados ante la maldad
Que por las trazas le iba tomando
y formar en la escolta de la lisonja y gusto á eso de la agricultura.
hacer parada eu la antesala dol vicio y
Pero se conoce que Silvela no quiere
del libertinaje.
rostros antipáticos en el ministerio.
Todos, todos, eobardes, sin alma para
Tiene bastante con oí de Vlllaverde.
La cobardía degradante y vil, que con- decir las cosas claras y echarte al mag* *
vierte al ser más noble de la crea- nate eo cara sus crímenes.
ción en rastrero é insignificante gusano,
Además,
con
esto
tiro podría matar
Aquella raza de hombres que aún á
es la nota cara^erístiea de las moder- costar de perder la vida so encaraban Silvela dos pájaros.
nas socjedfides.
Se libraba de Vadillo (a) la cabra
con los reyes para afearles sus malas
Todo lo què tiene de grande y hermoia acciones, ha pasado ya A la historia.
triste y facilitaba el ingreso de Gassec.
la valentia y arrogancia moral, tiene la
¿V^erdad que seria bonito, Sr. ImparHoy nadie reprende ni nadie se asusta
éobardla éa pequefio y mezquino, y no de la ola corruptora que amenaza inva- cial*
obstante son pocos los hombres y las en- dirlo todo. Focos son los que quieren
¡Taday!—como dice La Cruz.
édwles que tienen el valor de sus con- comprometerse.
iioeiones.
Ita gran diplomacia y la mejor pellResulta cargante la monomanía de
( Hace, como jqnien dice, cuatro días, i c a del siglo es transigir con todo, disi- Sánchez Toca.
4ue el valeroso y patriótico Kruger era «ittlar, callar y hacer buenas digestioCon tanto hablar de escuadras estamos
feeibido en paliaae pur la republicana nes.
do ellas hasta la coronilla.
I^rancia; hace enatpo dias que de todos
]¥ taego neaiAmentamos de la decA¿Para qué quiere V. las escuadras,
los pechos se escapaban maldiciones d^eiaí de nuestro pueblo!
hombre
de Dios?
sobre la soberbia Inglaterra, que por
Para sacar fruto es menester predicar , ¿No comprende que para defendemos
medio de la fuerza ahogó en sangre la (Son el ejemplo, y para oponer un dique
intrépida raza de l<Mt bo«rs, y hoy ea A la maldad y á la mentira, es preciso de las naciones débiles no nos hacen
IkHtt y que para las poderosas, no nos
égiM^Jado y adulado, el tirano, per to- desconocer la cobardía.
dos los gobiernos de la tíeira, empegan- , Y hoy la cobardía tiene alzado un mo- han de aprovechar?
En vez de pensar en eso ¡cuánto mejor
do por Loubet y por loe habitantes de áumento en muchos corazones, aún A
Sieri*
trataran de abrir canales y e»Paris, que durante ocho dias no cesaron ^«(^ue de descender del pedestal de la
«luelas!
de aclamar al anciano presidente del dignidad humana!
áeroico y desgraciado Transvaal.
!
E L CoaarKTA.
DB. KRÜP,
Gobiernos y pueblos censuraban «M «I|0»e*o el vandálico acto de rapffla y pi«. m
Ua^ realizado con nosotros por los Es^dos yankis, y ahora no hay nadie que
no se dispute el honor de llamarse autijPór fin!
\ Los adversarios, lo mismo francos que
| o de los groseros ministros de la' pode* : í Sis ha terminado en el Congreso la
ncublertoa, del ^adleionalismo que delos» república americMa».
4ai#tNia ^discusión sobre la contestación al ende en la práctica y quiere que las
Ko ha pasado un mes desde que lee 0#ebr» mensi^e.
Ipyes del Estado se informen en el espireveittcíonajrioi de Servía cometieron el I ^Verdad qne era hora dejaran, los ifittt de la Iglesia, eomo generador de
lisesinato mk% hoi7«ndo en las personas ifeAor«s papo» de la patria, de abuirirnos iodo bien y de toda ciencia; que tt«»ie en
de tus reyes, y A peaiur de que coo «qnel 4<m su eterna é insustancial charlata- s^ programa político y ofrece A las disAote salvaje se conmovió al mwado» nintintas regions de Espafia la descentraf unA vos se hft levantado «a lo« gotier»
lización mAs completa y acabada; que
* *
nos par* protestar de aquella afrenta, I Hay qnfen pregunta {Inocente! si de profesa el principio de la monarquía
{>idle»do el eastigo de los criminales.
tianto discurso ba i>aeado, el país, algo tradicional y hereditaria, como medio el
No pasa dia sin que sos hable el telé- de provecho.
I mÁs seguro y eficaz para evitar las am'
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Ksté nifló hizo sus primeros estudios Mayo de 18i6, le condecoró con el gran
que Iléve por derroteros segnrosj
«#
Carpineto y en Viterbo; en 1824 pasó cordón de su Orden.
!a navecilla del Pescador do Gallà
Roma
para continuar su instrucción
En 26 de Julio de 1846 hizo su solem»
lc¡m que defiend.a la verdadera e¿ el Colegio
Romano, abierto de nuevo ne entrada en Perusa, cuya archidiócedoctrina de Cristo contra la inva-^ 'ala sasión por orden de S. S. León XIÏ sis gobernó por espacio de 3S «Sos, ó
ftión y los amagos de > las sectas;; y encomendado & la dirección de la sea hasta 1878, en qué fué exaltado al
Recessit Pastor NostdP... Í qué resuelva con sobrenatural cri- Oorapaflta de J^ésàs. Cómo premio á su solio pontificio, residiendo en ella hasta
(Eiocl. ID 8«í«tho 8Miot4. terio los pavorosos problemas que àplfcaeiótt y cuando el nifio Pecci sólo pocos meses antes del f)»Ueciroiento de
16 afids de edadj fué con sus su antecesor el Papa Pió IX, de santa
La Iglesia católica está de lut0. afectan ^á la misma existencia de^ contaba
|)rofe8ore8 á postrarse A los pies del memoria. Habiale éste creado y publiEl Pastor Suin-femo, la Cabeza vl- la humana sociedad; que purifique; PgjMi Leóh XII en ocasión que «e ee}e> cado Oardenal Presbitero con «à título
la atm^ora moral, tan saturada; iHraba el Afto Santo, en 1825. Sorpren- de San Crisógono en el Consistorio da
de germen^ morbosos; que renmk' iááa el Pontiftce al ver aquel jiovinetto, 19 de Diciembre de 1850, pero el EroiXIII, ha pagado á mejor vida! Él á las ovejas disperoas en el aprisco, l4if dirigió algunas frases de afecto, eom- nentisimo Pecci continuó en »u diócesis.
en oir que queria abrazar
Dorante su largo episcopado se vio
alma Santa 4el gran Pontífice, li- I del bucfu Pastè*7 que atraiga al^ i^déndose
ía.carrera «clesiástiea. 1^ el Colegio Mons. Pec«l envuelto en tres revoluciobro de los lazos de J a present|B cehtrb de la uhMad á las naciones^ BksHano cursó el joven Pecci durante nes (ia de 184849, !» de 1850 y la del
mortaMdadf ha enta-aéo coi la r^' protestantes y cismáticas; que ccHt- tíem àfiot ios eludiosfilosóficos,obte- otofio de 1860) f eo todas, aunque Mtfrió
glóñ de los Justos á reinar i»|a la ñierza de la caridad de Cristo,! ai6ndo en Í8S6 e! primer premio en Fí- mucho, demostró su carácter firme,
caritativo, observador y prudente, loCristo por los siglos d© la eterni- se haga amable á todos los pode-i sica y Qttimica.
grando inspirar respeto A sus mismos
Pasó
laego
al
estudio
de
la
Teologia,
res seglaT<Mj, consiguiendo de elloá
dad (eliz.
enemigos,
que lo eran también del sa>
scètenièndo
en
1890
con
singular
luciSobre el mundo g» estiende un la libertad de los pueblo^ católico»
e«Mrdocio.
unas conclusiones teológicas y
crespón funerario! Por todas par- y la libertad dé la propagación à& miento
te<tarecÍettdo el primer premio. Véase Publicó el arzobispo Pecci varios U-'
tes, espresióa de profundo dadlo; la Fe en todas sus manife8taci(me8| w&bttt este heebo la siguiente neta de bros y foUetos de px>opaganda religiosa,
torrentes de lágrimas vierte el li- osteriores, por modo que los mo-| los Archivos del Colegio: «ínter Theo- adquiriendo tan extraordinaria populanaje humano, tan numeroso como narcas y presidentas se conviértela^ lofia» académicos, Vincentius Pecci ridad por su conducta hábil, no exé9ta
es, por lo mismo que innumerables, de enemigos en fervorosos amigos; i^nue certavit de Indulgentüs, in aula defirmeza,que intervino en ia solución
ooram doctoribatOollegii, alUs- de varios conflictos sociales, que eran
representantes de la descendencia de lá Iglesia; un Sucesor, por fin,; laéxitria
(|#i Vte1«d<mtrinai^eetatiss{nf«. i^vm sometidos A so lailo y declslén «on grwi
adámicat estendida por la sQbreiiáa que oòmpletjO la obra inmortal cíei iiMifeJsliwpttbliG» «c«ft^tatloi»» acá* fOsÉ* por aobaa-'paitiNii
á» la Iteira^ «lenlmi sa eom»i^<.
•^^áS^^ieMi^^étm^ idlttütriiM 'jüdiéa- faie^iblo M redttéir A compenü^ia los
herido por el más intenso d<^oif; continuada con tan buen oelo y^: etiisnò& parvam fágehü vlmef dili- fhttos de la actividad y celo^apcnt^liço
es la muerte del Padre, el terminó ardimiento por el dfftmto inolvi-^ geatlam impeoderit, placutt ejus no> de este virtuoso Prelado en la Sedé pefatal del Protector de los desvalí* dable Pontífice.
; MtíBíf itoBoristiairsa, bic recensere.» rusina: por todas partes existen en Peasociaciones catdtieas y templos
dos, del Doctor univeraal de los
Exhalemos un suspiro sobre la! Sft ISSjt térmtttó sàs> estadios teoló- rasa
que fueron organizador y construidos
giedi
obteniendo
e!
grado
de
doctor.
pueblos, dol verdadero Amigo de tumba de León XIII. ¡Adiós, Pa-j Darante este periodo se le eneomendd gracia» al arzobispo Peed.
los pobres, d^ que fué el Norte y dre amado! ¡Qué recuenUm tan; la eattdlaiixa éb la Illotofia á los «BtuEa 21 do Septiembre de 1877 faA eleGuía de las naciones, del Pacifica- indelebles has dejado entre nos- dlaiitéi del Colegió Germánico, cargo gido Camarlengo de la Iglesia Bomaoa,
dor de los contendientes! Esta otros! Mientras luzca el sol en elf (t^ wolia eonflarse A las personas de si bien continuó al frente de su diócesia
de Perusa.
muerte, en verdad lúgubre y qup firmamento no so olvidará el níun* itt>lat^ei Mber é inteligencia.
Vacante la Silla Apostólica por el faAl «^o siguiente ingresó en la Acapuede aceptarse con un esfuerzo do de Tí. Tu sepulcro será glorio-;
detala de Kobtes Sdes!ástie<w, plante! UoGimiento del 9anf# Poatíice Pío IX,
de rosig^QMMsión, es la causa que hJEk 80, £!n los fieles alienta la espe-^ doade
se hanfonnadi»muchos Prelados ocurrida á las 4 h. y 67 m. de te iKrda
provocado tan amargo y acerbo raaza ée venerarte algún día eof ^strts.
db»l 7 do Febrero do IS78, ta?o <ri esf*
llanto. I Oh irreparable pérdida! los altares. XA gratitud de la huOrdeuado dto sacerdote por el carde" d«aal Pecci, en su calidad de CamarÚnicamente el Seftor de todo lo manidad para contigo será mim>'áal OdOèBAlehl éa 88 de Diciembre de lengo» do preparar y convocar el Cón<^,
crÍa4o puede remediarla* Su San- fuerte que loé totármóles y losf tB0tt eélebró stt 'primera Visa et 8X clave de loo l^mos. Cardenales para
del ièiiiimo en la iglesia dé San Andrés. nombrar a! sKuseoor dé IMo IX.
tidad León XIII, recogió en sti bronces,
n OdnelaTa
KdtoriM eran Tos estadios y el talen»
preclara iateUgeBcia los rayos d^l
¡Bendita, alma 4e í^n
MílV. lé del |ov»n aacerd«t6j y .ya en 1838 <á
La
dottbérséMii
%w»U «jmItShal l^lr»"
Sol de la Divina SaMéuría y làft mega p<»r nosotros.
i Ufoáio Ptíntífiee Qjrefolii» XVt le eavid «» potKtMeto duré St Imias. El pii»«r
reflejó sobre el' mundo; condensb
LA RBOACctóir.
eacaiidad dé delegado apostólico & las esoratinio dio 23 votos al Cardonal POOT
en su magnánimo corazón la idpréviiiolás de Bénevento, Spoleto y £*e> ci; el segundo, 3% faitAndole a&a 9
teatidad de los divinog ardores, f
Ittsat MostrA&4toaa el Joven prelado votos.
¡wat
tnAesdblé y hombre de rara moEl Mcratínio tercero se veHfieó fk
oual espejo oslorio de gran poteii*
miárcf^es
90 de Fébrwé, y «oguidamono
ete los emitfió «obire la huoiaalxlatl
JEn $7 de Hoviembre de 1790 «o uaUl ¿ el Oéssiitoriò de 87 £n«ro de
dolfente, abratándola en el amcpr nw «n matriaoKHBÍo Luis Peooi y Jkaa^
I9II^<^M
proooai^do aiKobispo de DaPr^òi^ieri
4a
Cori,
de
eijufo
falip
ealaoe|
de Dios, parifieándolm de sus esoo*
aile^ieelbiéAdo la ooftaagiación «plarii^, con el fuego de lacaridá^*
Aqtiel mismo dia escribió á sos hor*
cito», Catajiina Karla FUominsa, Juva; e^psl de maa<» d«d cardenal ÜLambriiaQÚrldad y fe del imfi4li»Um P^P^i Bautlsta^^osé, Yieosita Jo|kq|i}ía y FMN , ^ ^ di 10 «IB Febrero étA mismo alie, miAoé una carta, qoé so coi^Mxryà oa
fawtm UM paUíiteas poderosa» oo^i nando Pecol.
. í .19^ 6 pi Abril Uég^ Péoei & Òroiolast da cnadro «a «I «¡^Nm i^Jo doY p¿latío
qiie^ levwatò el nivtk ée la» freatili
] ^ «1 UhrQ4e CfMaiUa d0 los Peç<^ s»' i|0qibraiio Kaacio de Su Saatidad c«roa i^ecci oa (luridnétò'. 2Xke asi:
dóiáilada9 i tm ouidttdot ver^bid^- 4Mao$a dis ttiajiaa^te 4 9»^m^*^M -0 xey taopoldo X—aUi eoaocs^ y obfe<> «Düyáüeimo, 80rd«|r«brero ^ tum.
«wUo 1%;
I fuió A aiiéstri^ io^iae BiJMié%—ca«xf^ »<^wÁjÍltómo8 bfl»ttÍD<»;
»Oií pMtIéipd fié hà. el éienitl^ d»
féèm^ Piátfti^áiet.'' ' , ; . '. A^
<a de Harfp 4e 18ia--A las 4 l|oiri4 «a «d eosi ooaánad hafl^ qne en et
M loi pr««e»1$es últ^'áp toki|- y 80 miattl^ de la taf«Í9 aaeld,,»» Qar-^ ONÀtorïé de 19 de Enere de 1846 fué éslá'tiiiaftaaa él airara <>>Iétio ha %iiééttéutaWar litt HatiiliáNI pértoaa á
1»ras te&ebffouMi y é e eaiim1iiii4- ^m^ m ••eóa A ««ifo. m iia^^stiroi ppe^wdsade poret^9«l^ Qr^íerie X¥I rldé
laC^Uedtlá
dé 1^ fidiré. Eüíaasmi
mbmtoii itoraii iBOoaaolablee las loft aoMlteadfi Vieeate Joaanfo BaAie^
l^^íllii
pfÈ9i«|í
cairta,
^ae ÜSs^ A vA tkmfita,
Le «4i»4riiid f» liMi Aifattshaa-,
Obflypos, Iot tAoériotes f lot rell* iMis^
parala cal^ ii&$l«ré l o ^ »a«r^ dé ^
tísmOes Ifaas. Jea^ata Tosí, «Wspo 4M
Séididü y * la ^aa aatto i^é^totfa»
giqsos; lloran toé r é y ^ 'f loi g4' Asafttlr qui«»> oe piidtead^ üaii^ psH
I
laéiito te tia^lKcflá i f o « l á ^
biiM»o«, y /pl poflA»lo Asi dirige 4^ •oaaineali» did«f$ al/caai^n^ 0 . Jaf
•Sogad inimàé éï mik^ ^tr mi.
cinta Qspoióéil. Oel^rt»i4te la e^svmmM
•upUeando depare i la Iglesia uk .tala oapttta de ta easa del (saa4aii«f
.!
dignísimo Sucesor de Loto x n | , GattfHDi,»
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Nuestra caballesca BretaAa, al defender á sus Jleligiosi^ contra la fuerza
.brumal, que no respeta «i A débiles y
saiúgtfm mujeres, ni á los Sacerdotes que
no quia·en defenderse, ha confesado una
vez más que ama á su Dios, su fe, su
libertad. Ella los conservará. Estad orgulloso, porque tenéis razón.
Como ella sabrá toda Francia, pidiendo la omnipotente protección do Dios,
reunir las Tuerzas vivas, rehacerse y
arrojar á los que lio la conocen, que no
la aman y que son sus peores enemigos.
Con esta esperanza os expreso mi reconocimiento por vu,estra Sel adhesión,
y pido á Di<)s que o{> tenga en su santa
guarda.
Vuestro, afectísimo,
CARLOS.»

defensar la religió; pero lo seu amo
Cánovas, vcyent que ab las seuas declaracions, fetas desdo FBanch Blau, li
creava conflictes, lo va portar á la Presideacia del Congrés, lloefa ahont no
po^la *?nrahonar. Pidaltoého veya que
Tduyan alíi pera que no pogués defensar
la religió, y'que devia protestar y pretendrer lo punt ahont pogués tenir més
ressonància la seua veu, pero ¡ca! mes
ímonset que un anyell, tot xino, xano,
se n'va al siti presidencial, y de la reli-

TOQUES DE ATAQUE

Después d© limpiar de colonias á España, quieren nuestros políticos, meternos en un berengenal sin salida, ó lo
La Verité Francahe de Parla, publica
que es lo mismo, atarnos al carro de la
l^^^f uiente CArta, dirigida al sefior ^izrepublicana Francia.
dlmcio de Bellevue por el augusto soílor
Duque de Madrid, acorea de la persecuCuando podíamos sacar algún proveciÓQ religiosa ep Fraaaia*
cho de las alianzas no quisieron hacerlas
y ahora que maldito la falta que nos
«Venècia 26 de Junio de 1903.
hacen tendremos que tragarlas, quieras
Mi querido vizconde: LA sangre que
corre por mis venas hierve como la vues:,gió fi te he vistó no me acuerdo: \o ens que no.
tra, como la de todos los que aman á
Mucho será no se prepare un nuevo
era Icobrar bons sous, y qui té mals de
Francia, ante las iniquidades que se codesastre.
co]^ que se'ls passi.
meten y en previsión de los peligros que
I«08 lliberals conservadors al vcurer
Costa se ha dedicado al cultivo dé la
amenazan á esa noble nación. Ella misla pansuetut d'aquells católichs los han
literatura
terrorista.
ma se haco traición al confiar la direcariiíconat més encara, y ella á tot han
La.<í
últimas
cartas han levantado
ción de su Gobierno A hombres más cuitfm«n. Donch ¿quo s'ha fet aquell zel
ampollas
y
á
muchos
se les ha puesto
dadosos de su fanatismo sectario que de
la religió y aquellas promesas de
carne
de
gatuna.
loa verdaderos intereses del país. So pue^ille passarinn do la hipótcssis á la tóssis,
A nosotros, en cambio, no nos dan
de estar separado por las opiniones políq1i*anlrian debilitant al llop arrancantii
calor
ni frió y todas las mallanas preticas, por las teorías sociales, por las
y-ún pel y dcroá un altre y que ser- guntamos
al despertarnos: ¿Ha estallado
preocupaciones de medro personal; j^ero
riaft á riglesia desde l'oamp alfonsl ya la bomba?
hasta el presente ora punto de unión geLos c^irlistas sora com los gats/scal-.'f^^ú T^^^ que desde l'partlt carlista?
neral para todos los franceses el amor á
què'^b aigua tèbia n'tenim Í>*'?^,i.^|Síi 4»e s'han reduït aquellas explossións
Los revolucionarios están como ailos
la Patria. En 1870, aparte de las luchas dats
c^an arts venen ab la canaó de íjerawi, - ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^^^ ^ buscar un plat en la con zapatos nuevos.
per la forma de gobierno, todos los pe- alfonsistas, recordem lo que va passar
vtVfi del presupost?
No pasa día sin su coirespondiente
chos se volvían valientemente contra el ab la Unió Católica de temps enrera
A.Jtt mort de Cánovas ¡quina ocasió meeting anarquista y no falta quien
enemigo v.vi*torio80, y en los desastres ab lo Pidal que era sou apóstol.
és h<^mosa pera pujar al poder lo sueña con pavos, para Navidad, con
de la derrota mantuvieron alta el honor
Se'ns predicava també com avsy, qu
rupo católicb de Pidal y companyia! gorro frigio.
de Francia.
'
la Religió era- lo pwmer de tot (con»
^ I n t ia prerrogativa regia Donya
¿Pavos con gorro frigio? A la verdad
¿Por qué hoy, hasta en el Parlamento naltres la féssim anàf -al radera), o
írfeàina, «enyora cuals vlrtots la trom- que quisiéramos verlos.
m loyen formular axaenazas contr& la Bisaren unas 4>^aes,'dè unió qua,
mjm do la fama las havla pte^émt d'un
«sittencia delj||[ói:cito, salvaguardia del aípro^d^asybéíáiláas per^gif^
|i&i«y ¿Por qííTse vé cnstigAl' & «fielfti«i manadas per TEpiseopiüt, déíNrnsáiiias per tin l^artlt católica ab un quèèe de gran baelga si no daban suelta A los e<Mtnpade lo» más dignos y más aptos? A pwaar lo periódích «La Unión Católica» y per l»lmt, de gran activitat y de grans rela- fieros presos y Villaverde, que es tbdo
de todo, el Eyército permanece discipli- D. Alexandre Pidal, y dirigitjt tota cions y consideració política, ab per- un carácter, ha prometido complacerles
nado, silencioso, impasible ante todos las aquesta tramoya desde l'detrás de la fecta organlsació dintre del mateix par- más adelante.
pasiones, fuerte, unido y consagrado ex- cortina lo quefe del partit conservador tit conservador, donchs opesar de tot, la
SI esto no es allane^r caminos que
clusivamente A su gran misión. En él se Cánovas del Castillo.
venga
García Alix y lo diga.
Senyçra. no recordantse del católich j
Los católichs unionistas d'allavors, lo feçr0^1 Pidal, va creurer coftvenieat
ve la perfecta representación del país,
Los aprendice* del nuevo gobierno
puesto que todos los franceses, sin ex- mateix que'ls regoneixementers d'avuy, c i i ^
4a consell do la Corcuia al Iliberal
anuncian
grandes proyectos.
deyan
que
tot
aixó
de
ferse
alfonsista
cepción, visten su glorioso uniforme.
Impenitent Silvela, anatcmatisat pols
¿Pero
porqué
querrán romperse lo caHo puede ser más que un resultado era purament per la gloria de X>eu, y mateixos conservadors, lo més inepte
efímero el que so obtiene por el temor, que per la mateixa gloria de D'eú conve- dels politichs, de qui no podia esperar beza esos infelices? ¿Acaso ignoran que
apoyándose en intereses bajos y egois- nia queMs carlistas ans convMiséssim raay la religió un acte de protecció su misión terminará con el verano?
tas> no teniendo como sostenes ó defen- que la Religió molt ntés podia esperar declarada, ni la moral una orientació
Alba, el de la Unión Nocional, ha sido
sores más que á hombres degenerados. del Palau d'Orient que de Venècia, y que cristiana.
nombrado
subsecretario de lo Presidenen
son
favor
deviom
fer
lo
sacrifici
de
Los que traicionan sus conciencias de
De segur que no s'presentarà més á cia, ó seo el mismo cargo cuyo supresión
magistrados, de soldados, y su dignidad las afeccions personals.
la dinastia actual ni altra ocasió més
Oh! y que be s'pot fer desde dintr» \ oportuna que aquella pera donar una pedia.
de hombres, son traidores dispuestos de
¿Paro cuándo se han hecho las cuerantemano á todas las deserciones. ¿Qué : de la legalitat! ans deyan los eotóUcbe i satisfacció als sentimejíiits católichs de la
dos
de cáflofflo en este país?
será del noble carácter francés si ao se d'aqnell temps: D. Alfonso si vejes un ; inmensa majoria dels espanyols. Alascorrige él mismo? Dirlase verdadera- grupo do católichs ben adietes ¡ab quin \ horas haurian tingut encara una sombra
Tal punto ha sido procesado Ooota
mente que en las venas del cuerpo na- gust los hl donarla lo poder!.... Lo partit \ do motiu los panegiristas del alfonsisme como se ba marchado al extrangero por
cional se ha inoculado un virus anti' ja s'va fer, y ¿qué v« succehif? Fem una' : pera deroanarnos que anéssim los carlis- «mf«rme.
francés, que al llegar al corazón le miqueta d'historia y alzó fará veurer a ta» al Palau d*Orient A dobJegor lo geSeria curioso saber cual es lo enfer©flfrla, y al llegar al alma la mata. més de cuatro, que hi hamoltos cosas noll devant d'un Sant al que no haviam siodad
del terrible arogonto.
Que en tu despertar nuestra querida que s'preseatan ab gran aparato, pero ttmX may éap Pare Nostre: atashoras
Hoy qubn sospecha si serA la mitáUU,
Francia, arroje I^os á esos hombres que no tesen such ni brucfa, y queso bauórtíiln pogut dir ab una mica de fonaDe ser cierto, lo lamentaríamos.
que la deshonran y la aplastan. LA de- piJMaa de ser una música celestial.
mimt, q[ue en altas esferas hi havia ganas
soladora experiencia de estos momentos,
Pidal forma una «irrupaoié molt podeLa ola rqja avanza «i Francia.
per los camins de la religió;
demuestra la necesidad absoluta que rosa, si no par lo número per la oalltat d^oriíètarse
l i t ifl*ieS|i¡coí#| ^SBH f Idé ;A iquel
tieoe una sociedad de moral y di» honi«- y gran prestigi defai que la componlaa, {MH^* avuy francament no sé perquè gol^Ngeroo nada Ibáio» iqae la iuprèsló&
ám pública; ¿y dónde puedevii racootrar«> agrupació que bauriafotvonrer la vfM» íimm ganas dinsistir en aquest punt.
Suposo que lo bover preferit un Itibo- de lo confesión.
se éstos más que en las {aspiraciones de verda á oualsevol govern y que tonta
No seri» ootnsBo qtto OmibM A otro
la fe religiosa? La necesidad no se refl<Nre eondlelóos pera ocupar lo poder •em|n<» rs4[ % un católich, una taUa tant baixa emisario de las logias cometiera este
sólo al genio de la naclóB, sino tanbién f tant ^ e la Corona s'bagués docldit A éòét è* lo Sitvela á una tant alta com oi nuevo atontado mn'fra la libertad.
A m existencia material y sooiM. HágAsa gtfVMnar oatólicament sens pactos at Ió Àdal, no deii obeir pas A obstacles
Poique por lo visto las Ardeaes do la
lo que «e quiera, ««paro q«e Francia compromisos ab lo tliboralismo s«ocai>i.' qà^ b1 bajin posat lo VaticA y l'Episco- masonería sont, tarmisaDtea.
pii, irtfko que seosIUam^nt deu ser per«oBtifluará siendo oatéUoa; lo s«rá ianto
L'agnqMkCió pidallna no va formar gfh» 4ii|i» lo régimen actual no pot ó no vol
Y roiooUiMi tasto^ que émtauat loa
más, cuanto más se pretenda romper }<M vern, A be perqoe'ls mestisMMi no toaiaa
católicos. :
tilr
iÑ»]^4»sentat
per
on
partit
catèlicb,
l o ^ s que la unea é la Xgleoia. £1 eora- altre pla» ^ e constituir la drota d«f
sé», la raxéa, el alma de ua pueblo, so partit eonserrador y ménjaf del j^rmni- ^QÍ ni lo quo capttatfi^a í>. Alexandre
abdican ni aAn aato unatoc^adadOmqua post, ó bé porque ni D. Alfonso XII, nt
T m vista d'un flracAs tant eq>atitós
tiQ día de colora «e llevará orneando á D.* Olstina ttalojí toleres «A torbmr la
¿mtikvk
íà baorA qufns ,vlngul ab la
sus autores.
bona rntunca dslis dos partits Ititwrals d« leéftirtca do ^ue convé que anem A rogóIM« peosaraiento es »l quo me sostiooo la EostaoraolA. Lo cort «s que Fidia y áeiJtvr la dinastia alfoiMífiita!> IS»don « ¿Qué pasa, Sofi<»^, «tt d mando? ¿Es
también en mi doble doatlerro, con reía- la seupi. ctMlta K^negaore» la i|«mfatit- lurbOf pero nosaltres tos bl dirém quo que yo ho perdido la tÍndértt»rio y ol
jaldo y ol oentiido eomAa y la mMNkte do
nlóA A mi querida üspafia, dtMido vao ra de Cáftovas, so roroa oonsorrador» y
/4
w'ojr/
lo bueno y do lo miOo, ó «s que ana
ap'uparse en torno mío, eon un entuventolera de locura y de maldad ba baPldal toú liombrat ministre y ¡está
siasmo siempre creciente, á las masas
rrido las intollgeséias, trastoroaado loa
olart elt^iitm por óñ&promts tenia qm
creyentes y J f l o i , . .

DEL SR. DUQUE DE MADRID
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de los buenos y de los humildes, y para
que sea un hecho la promesa del FunLa cristiandad está loca de contento y dador de la Iglesia al decir que las
*l$a católicos de todas rasM y condicio- puertas del inferno no prevalecerian
nes vestimos de gala y bendecimos á contra ella.
DE. KRUP.
Dios^T* Parque la Iglesia ementa con un
nuevo Ftepa, con un nuevo jpontiñce que,
lo propio qu6^us anteces^juï^, trabajará
para la mayor gloria de* jpiog y salvación de las almas.
;
Tenernos, pu^* Papa yf no como lo
El nuevo Pontifico nació en Riesa,
desearían los 'mascones, ^ii^teos, judios, diócesis de Trevisa, el 2 de Junio de
librepensadores, herejes ;^ demás ene- 1835. Cuenta, pues, sesenta y ocho afios,
migos do, la Iglesia, 8lno|,tal y como uno más de los que tenia León XIII
convien^á los intereses á^j» religión y cuando fué elegido.
de la sociedad; tenetm>s P^^, pero este
Es de humilde origen, habiéndose dis<Papa no será como lo s<J|aban, en su tinguido desde su más tierna edad por
torpe orgullo, los gran|«ï rotativos, su acendrada piedad y sratimlenCos caórganos de poderosas empresas explota- ritativos.
doras, ni como lo querr^ íot uturpaDespués de haber comenzado siis estudore» del derecho, los pM!4í|iurios de la dios en el país natal, fué etfviado al
fuerza bruta y de los l^é^NS consuma- colegio de Ca.stellfranco-Ven6to, donde
dos, los adoradores del óJi<^ !<>• libera- tras cinco afios de estadios teológicos,
lea de todas oalafiaa y^eipptMIj^moran fvbé consagradlk Sacerdote en el Seminario de Padaá 3r eantó Mda.
jtUüaa jiailffluftt jniiiumnaiii sil
como han «ido todM^ ialñm^eiiite con mostró en los dos pasillos a q u e ñié
el error, enecnigo de lamaUliúi» defensor adjudicado stu^sivamente, un celo aposdel derecho, custodio dé 14^ moral, vigi> tólico tan grande, que el Obispo do Trevisa lo llamó á su lado, lo nombró Canólañte de la rfrtud.
nigo
y le encargó del Vicariato general
Ya sabemos que este no es el Papa
que prodame^an los periódica sectarios de la Diócesis.
del mundo, ni el ^t«e habrían deseado
En 1884 fué nombrado Obispo de Mansocialistas, republicanos, anarquista» y tua, dpnde fundó un Seminario y 10
liberales, porque para ésto« seria buen escuelas.
Papa aquél que modificara el dogma,
Permaneció allí nueve afios, haciendo
que transigiera con la tnentira, que se frecuentes visitas á Roma, porque León
amparase en la flloao^ materialista, XIII le llamaba para consultarle casos
que aceptara los errores 4e la época. dudosos de doctrina y de conducta.
Para dar gusto á toda <»ita gavilla de
Premio de una santa vida de sacerdote
corrompidos y descceidos laera menester y de los servicios prestados á la Iglesia
que el Papa oomptaoiem eal^do á los y al Pontiflce fué la exaltación de José
que procuran la ruina y f^emlidión de la ^arto al cardenalato, hecho que ocurrió
Iglesia católica, que poetara con los en el dia 16 de Junio de 1893.
enemigos de la moral crtstíaús y entrara
Al mismo tiempo que la investidura
en transacciones oon lostt»un»adoresde cardenalicia recibió José Sarto de manos
su poder civil. iQa^ girin Papa seria de León XIII el altísimo cargo de Papara toda esa gente aqui^ q^^ aflojando triarca de Venècia. Al ser proclamado
los lasos de la disciplijia^éeleslástica, Cardenal adoptó la advocación de San
dispensara, por ejemplo, ííiim sacerdotes Bernardo en las Termas.
de su voto de eontlneiiola y permitiera á
La obligación de residir en Venècia,
las monjas contraer matrttaàalo y auto- impuesta ai Patriarca para dirigir la
rizara la« más inatidltiMi alberraciones extensa Archidiócesis, ana c^ las más
contra la fe> la moral y et éorseho!
combatidas por la propaganda waticatóY sobre tod« para km rsotoocetmente- lica, hizo que el Cardenal José Sarto
ros, ¡qué buen Papa MfM tí qae baio peiteneciera A la gradaeién de los Car~
pena de exoomtinidn obMgtrs A los car> denales extra euriam. Figuraba en el
listas A hacwnos diiÚbitHKMi «fiToBsinosI orden de los Gardeaales presbíteros.
£i Cardenal rigió sin perturbaci<m«s
Bkntonoes seMa d» eir'let tantos de
alaban»^ que eotonuia» è««Sri»s traba^ Stt diócesis durante los Altimos diez
Jaa para el derrocamtc«Nf4t las úmeiri' afios, amado por los catéHeos rexáanos,
nas 4e Oisto; pero «|to fae «iih^an los estimado por el Gobierne y respetado
perversos y los imi^os» JasMA habarto por sus mi^os eaemigos.
de lograrlo, porque sobNi IM cabalas,
Balo sa cetro las iástitueiones eatéltambfeioa«s y oenviuifiMMilis dNi les bom« cas és Veneoia han proiperado de ana
brea, está el JSspiriéi S|ats^ que vala manera asombrosa, y la pi«iaid d^ Carpara que la nave úft P«ár» sea refugio denal, combinada e<»i «i exce¡H^I<maI

ÍYIYA a P M REY!

k $11SMIDID PlO \
EN SU fRdCLAMAClÚli
SANTÍSIMO PAOBE:

humilde semanario
tradicionalista, tiene el honor altísimo de felioitar é V. Santidad por
su elevación á la Cátedra de San
Pedi'o·y oxaltacidn al Trono Pontificio.** \^
Con tan gl'ati^motivo, Ie|^*mencia&ada p u M c t S É | | a M U j | | ^ ^1^'
--'üdnca.Tòffiana, ^^^ffa'& v / S a n t i dad su adhesión incondicional y la
profesión de su Fe, reconociendo en
la AugTLista Persona de Vuestra Santidad al Vicario de Nu^tró ^ftor
Jesucristo, al Sucesor del Príncipe
de los Apóstoles, á la Cabeza visible de la Santa Iglesia Católica, al
Jefe indiscutible de toda la Cristiandad, al Maestro de la Verdad,
al Papa infalible, cuyas divinas
enseñanzas oímos postrados á Vuestros Sagrados Pies, que besamos
con profunda reverencia; estando
dispuestos á defcoider, con el favor
de Dios, lo que V. Santidad defien*
da, y condenando, sin cmbajes ni
reservas, lo que V. Santidad se
digne oqndenar.
Con ocasión de tan feüz acontecimiento, que celebra con indecible
alegría todo el Pueblo cristiano, L A
ATALAYA repite su enérgica protesta contra la usuri>acióa del Principsuào civil de l a Santa Sede, dispnestcw & consagrar, sus redactores
y suscriptores, fuerzas, intereses y
hasta la misma vida á la reivindíeación de los imprescriptibles dere*
chos de 10, Santa Sede ApoatóÚoa,
acatando como Uy una sencilla in*
dicAción de V. Santidad.
Tarragona 9 de Agosto de 1903.
LA ATALAYA,

, * * • '

•«MIM SMtn^t FiM <t« Vae«tnii Saatldad

LA REDACCIÓH.
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dentes y circunstaucias, á nadie puede Luna. Y han ocurrido/ además, en la nim altra missió que la de fer de'g^úteü^ '••
chocar que D. Carlos sea la persona más | «lección del Papa, dos circunstancias dillas do la dinastía alfonsista? NosSl*'
visible de Venècia, y que los venecianos, muy dignas de tenerse en cuenta; el tres si que fariam un pa com unas hostias
No podemoa resistir al á quienes no importan las discordias ci- Secretario del Cónclave que ha elegido que'ns deixéssim engatussar d'aquesta
deseo de publicar el siguiente notable articulo, viles de Espafia, le aprecien como á á Pío X es español, y el primer acto del manera. Que realisin aquesta missió los
puMicado por el periódi- liuésped ilustre que no hace allí más nuevo Pontífice ha sido visitar en su que cobran per apartar las moscas del
co dlnAstico de Madrid El que bien, ya con el ejemplo de su cato- lecho y bendecir á un Cardenal español, Palau d'Orient, que nosaltres encara teUniverso:
licismo práctico, ya con Jos abundantes el Sr. Herrero y Espinosa de los Mon- nim una mica més de dignitat y no hem
«En España desconocíamos al Carde- limosnas que en su casa, y por su orden, teros.»
nascut pera fer certs papers; pero si hi
nal Sarto, y es muy natural quo no le co- se reparten constantemente á los pobres.
ha republicans que á tant se rebaixan y
nociéramos, pues ni ha estado, que sepa- Y nada tan lógico como que entre pers'han proposat sostenir tota la podridura
mos, en nuestro pals, ni ha ocupado en sona tan principal y el Patriarca de Vedel sistema doctrinari, con «u pan ¿e lo
la Caria romana aquellos cár^^m ^e nècia hayan mediado relaciones de corcoman. Aixís que s'vajin divertint y que
atraen necesariamente háciA el que los tés y afectuoso trato.
Pei«fi Salmerón s'ha determinat de fer prediquin A istil de Lerroux contra Tcledeserapefia las miradas del mundo enteDeducir de aquí, como con malévola bona lletra, puig en la darrera circular ricalisme, contra la invasió de los ordres
ro, Pero el Cardenal Sarto no era, porque insidia pretendió El Qlobo de ayer, que no diu que son los frares los enemichs, religiosas; pero que si esperan veurer
no le hayamos conocido nosotros, un def el Cardenal Sarto fuese carlista, ni que sino );Ofi'altra cosa qu'está en la concien- implantada la república en Espanya,
conocido. Conocíanle donde debían cono-^ Pío X vaya por eso á favorecer á lo» cia, de tots.
los hi diréra que s'ossentin, perqué, com
cerle: en los curatos de aldea que ha re- carli$ta$ é^ l^éSkat, m un colmo ó de
Segurament que Texemple de Costa y & la cosa encara tenen de ferli Tmánech,
gido; en la diócesis de que fué, bajo el malltrta é de tóéterta.
racti^tt resolta del partit republicà Thi se cansarían si s'haguessin d'esperar
sefior Obispo que conoció sus méritos y
El Cardenal Sarto ni era carlista, ni ha trot la son de las orellas y l'ha obli- drets.
le sacó de la oscuridad de las parroquias tenia para qué serlo, ni veía en D. Car- gat á,JUaurar dret. Com Salmerón això
BERNAT.
rurales, luminar espléndido y brillante, iem otra cosa que á un Augusto proscrip- ho fá per forsa, no sé si mantindrà la
en Mantua y en Venècia, que hn regido to, digno en su destierro del respeto de teisitvra en que s'ha colocat. Si óU poapostólicamente; en el Sacro Colegio, que todas las personas bien nacidas. Y Pío X, gués entretenir á las turbas representant
le tenía y consideraba como \ino de sus como sus venerables predecesores, y Ehctra» y ab altras camándulas per
más preciados ornamentos. Conocíale to- como serán sus no me^os venerables l'istil, de segur que no pensaría en proEse indecente periódico titulado La
da Italia, y le conocía S. S. León XIII sucesores, no ha de atender en sus rela- jectes més profltosos y de més virilitat;
Epoea
que se publica en Madrid, ha
tan perfectamente, que, segiín se ha di- ciones con los Poderes civiles á otra pero las massas republicanas ja comentenido
la
cobardía y la poca vergüenza
cho, le había vaticinado su exaitación al consideración que al bien de la Iglesia y son A compendrer que tot aixó de antide
insertar
un articulo en el que burlánSolio Pontiflcio.
el de las naciones católicas. Desde la clericaHame no'ls porta en lloeh y que dose de las declaraciones del Sr. Mella
Puede afirmarse también que si el Car- cumbre del Pontificado, ni se e« carlista per i^tuest camí no arrivarán may A la dice: que por lo mis-mo que el ex ceetdenúl •
denal Sarto no era conocido enJGspafta, ni de ningún otro partido político; se es Terrot'de Promissió.
Sarto eoftec« muy d fondo al Duq^e de
él, en cambio, conocía det antiguo A nues' AgjçAQI^Q^te.Vicario de Ja8>mr|sto y £a*4 Ooir^iía do«»at le erit, ha aenyi^at Moériéf tendrá formado de él «M concepto
tre, Patria, T «9 leK^gufo ,qud üunbión Qe jare de la cristiandad entera.
ròbjectiu, ha obert lá bretxa, y á Sal- mu¡/ tríete,
antiguo Ja estlina.
Pero lo que si puede dedacirse lógica- jmeHin no lí queda més recurs que dei¿Qué quiere decir con esto el periódico
Todo el tiempo que Pió X ha. sido Pa- mente de las relaciones particulares que xs^rsii portar, si ao te ganas de que'l cómplice de los hombres que han robado
triarca de Venècia, ha contado allí entre hayan mediado entre el Patriarca de retirla al euartel deis inválits.
y escarnecido y vendido á la patria'/
sus diocesano» adventici(» é B. O.rlo» Venècia y el Augusto proscripto, huésped
Francament se necessita s ^ més do¿Ignora que D. Carlos es el primer
de Borbón, arrojado de nuestra Pa|ria de lá poética é histórica ciudad de los ble que una poret pera creurer que ame- caballero de Europa como lo han recopor las discordias civiles. D. Carlos o» lagunas, es que D. Carlos habrá suge- nossant al clero, al exèrcit y á la pro- nocido sus propios adversarios?
uno de los vecinos de Veneoia más cono- rido al Cardenal sentimientos muy par- pietat se trevalla pel triunfo del ideal
Cuando ese periódico, amparador de
cidos y estimados, y sin duda alguna el ticulares de afecto y amor á nuestra republicà. ¿Ahont han trovat aquestos tantos crímenes políticos, habla de esa
más ilustre. GenealóglcaOiente, y con Patria; porque á D. Carlos la critica de papanatas que al apar á una guerra forma, es prueba que algo teme, porque
arreglo A la ley Sálica, es el represen- los Imparciales y la pasión de los adver- sigui* convenient amohinar á tot bitxo sabe que caso de triunfar en Espafia, lo
tante actual de toda la C««a de Borbón, «arios podrá sacar muchos defectos; pero vivent, aumentaatse oixis d'una manera que todos anhelamos, serian muchos los
considerada como de familia nobje, que lo que es el de no amar á España, nadie assombrosa lo número deis enemichs? que tendrían que devolver todo lo que
es cosa distinta^ y aún m ociMíones dif^ podrá imputarle.
¿de quin llibre de táctica han tret aquets le han quitado al pobre pola.
versa, de familia i^loante. £i tratado
Ha tenido, por el contarlo, aquel det- I benedictos uns procediments tant estraAdemás, apuesto la cabexa A que el
de ütrecht, verbigracia, pudo hacer po- Urraciado Principe, desde los afios de su falarls? ¿qué hi guanyaran los republi- conservador que ha escrito esto, no es
liticamente que los Borbooes de £spa- adolMí^ncla, un amor á la Patria en cans que tots los que tenen alguna cosa capaz de decirlo delante de ningún
fl& constituyeran una dinastia aparte ique reinaron sus abuelos, y en que se per p4»^rer se vegin en la precisió de carlista.
de los de Francia; las leyes de Parti- hA creído él con derecho y especial oposM^M p ^ tots los medis y maneras
Porque Imi que eso estampan en las
da, restablecidas por Carlos IV y Fer- llamamiento á reinar, que cabe calificar al triunfo de una idea que^s presenta
cuartillas,
además de cínicos son conando VII, han podido acomodar la su- de romántico y exaltado; un verdadero tant astárquica Ja desde la oposició?
cesión del Trono de Espaüa À las leyes Amor de paladín por la dama de sus « Si'ls republicans endresson los seus bardes.
antiguas de nuestro país, prescindiendo pensamientos, á la que se propuso librar, tiros contra la monarquia, no trovarAn
{Eureka!
del orden de suceder propio de la Casa con la fuerza de su brozo, de los malan- aitri^ enemichs que reloment oficial;
£1 gran financiero de pacotilla y de
de Borbón; pero en cuanto familia lina- drines y follones que la tenían encantada pero id comensan á repartir falo» dt
Terano Sr. Villaverde, ha empeaado su
juda ó aristocrática* no influyen estos y esclavizada.
eitgo contra firares y capellans, alas- obra de economías.
cambios politices, y asi hasta los genea*
Cuantos se han acercado á D. Carlos, hvn» tcnarAn A compendrer que, si
A fbersA de decretar cesantías de emloglstas más partidarios de la, dinastia
avuy i|JEie no son res, no saben respectar pleados, pecmt menudee, sin influencia ni
ya
en
sus
alojamientos
r^ios
de
Navarra.
que reina en ¿spalLa, reconocen eo ]>on
lias ideas déle que no pensan com ella,
Carlos el carácter de primogénito de los y Vascongadas, ya en sa interminable !meatwte»respeetarAn demA que tinguin 'padrinos, dice que ecoQomiaarA un mi»
Borbones, por serlo ladisoutibiemento de ^destierro, por muy prevenidos que hayan Tapoyo dels de dait y la borratxera que Uón.
Pero no crean los <»»ttiMhuyente« que
la rama masculina más pròxim* al tron- ido coRbra él, se han rendido ante esta sol domur lo triunfo d'una causa política.
«uaHdad
suya,
y
no
han
podido
por
meicón
ello encuentren el mAs pequeño
co ocmiún, que lo fué Enrique IV.
= Sari» p#<ev» de gran sentit que cuan ^Uivio.
ónos que admirarla y aplaudirla.
A esta excelencia, del rianfo« une Don I No es aventurado, por consiguiente, ;uR «Nnúfor eá un mwting^ ó cuan un
Porque ese millón se echará al Arsenal
Carlos la de s^ posición personal de Jefe ^suponer que el Cardenal Sarto haya Iquefei «á «imerdré los excitessin A d^- de la Carraca partk eiUrekmimiento de
en Espafta de un poderoso partido; de fOido, no una vei, sino mochas, de Ubfoe •'foií«rs» ócHitra'is ñrares, alguns pregun- ittútílea.
haber acaudillado un jército que sostu- |de D. CSMTIOS el himno que tNMiona él jteeslB,'ÍKÍ dcwpris d*baver cremat tos
^mbua^eroal
vo liurjsa Y brillante campafla, y reinado isieropre á las glorias, A l«s grftodeaEM y ^etmtm% wè proolamarA la república, >
* •—•
de hecho durante más de dos afios en va- ^A la hermosura de Espafla. Y no serA, ^encftrtí <|tte ao sïassi res pera derruir ^ Dicen que la revolución vi«ue A pasos
rios distritos de las Provinoiaa Voscoa- tpor cierto, la primera ves qu^ un prca* !•> fer(Mtf«N»i ú% )a monarquía, y ab id» gigante.
gadas, Navarra» GaUUufia y Vaieadba; lorlpto haya infundido en ocNrasonea ex- iaiqtidxii mi* pregunta posarían en gran ; Nos tiene ¡da cuidado.
de tener una poaicióa peraonal ^uele itraJo^eros ^ «mor A Im Patri* de que h» iOcd^nd#^ qüela. donaír» un coaaaU tant
Y aún e r ^ que ningún carlista debe
\tof»k é« òÉuai y de ^H» conveniencia
permite rivlr en Veneda» á pesar de «u istdo deetofrado.
ihocer
nada pM^a evitArl*.
destierro, á lo priaolpe, y flaalmente, ^ j Otros motivos de afecto A nuestra £s* radoiii4
> Borft es ya de qtuttoe4|ue ae han pasar
carácter de principe cAtólico, y como ¡pafia tiene también <rf Sumo IPottfiflce ; ^ 19|rt»ri«rer queV carlistas pas^ do la vida combatiéndono» y baden^ el
tal, representante de ana caus* y Í<BÍ9 iveneelAno; ha de recordar coo entusias» isAssiM % iNÁpi procurant extermiinar lo júe^o A los verdugos de 1* retigiito y de
de un partido que, si no han presiado jmo aquella ocasión menMC»Ue «n que ll^arlit tv^li^ieá y deixfenlm «m peu lo la patria, paguen «1 dafio que han hecho.
mayores servicios A la Iglesia, es, cier- ÜM goletas de Venècia, Juntas con las (régifeM»B#ciÉki <}ue es d-ahont aus han
Bastante tiempo hemos servido de cartamente^ porqMe no han podido triunfar» jde Espafla, hundían en el golíb de Le- ^vingut | | l ^ los calamitats y totes los ne de cañón,* en {(!b>v«cbo de los fariTeniendo en cuenta todos estos anteee* 'paato el poder marítimo de la Media eontíraHüpalF ¿Ho semblarla que no te- ^ se<».
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á }%s<f!^£ra4las, acompaftan con vela las cantadora delangel de la tradición que
Aunque no ignoramos que republicMiO
procesiones, asisten 4 las fiestas religi<^ aclamaba 4 |os I^eandros, JLsi^oros, á ios es sinónimo de antireligioso.
sas y co^^iJ^|^piÉ||''^A8; suben las es- FulgenclflfS, 4 lo» Sót(À, 4 ttaiep^ á Fray
Cosa que quieren negar los intereHed ahí la soci6dáaC^^^I|^upac)ón, sec caleras d^a i©4 l·iüiicl©» episcopales con Luís defc>e¿tttk Sratiáda, á ios Canos, sados.
ta ó coim quiera liáiii>)raela causante el preconcebido propósito de engafiar á MurillM y MaríMios; y al contemplar la
de todos los males qué aflif@ii al mundo. los Pastores de la Iglesia, dándose im- España catóUcQ*monárquica tantas g;ranM PaiM se opone á la alianza con
Según las declaraciones de los jefes ma- portancia de devotos y esparciendo en- dezas y al oir los ecos de la voz revoluFrancia.
sónicos, esa socíedact infernal, esa fede- tre el Clero y el pueblo y entre los Obis-, cionaria que pronunció un grito de
^conoce que sufinno seria otro que
raeiéa diabóHeaK«o veco(K>c% iHw>#%|e- pos y los sacerdotes la molesta semilla' muerte contra aquellas glorias incomel
de fortificar el actual régimen, reventiv9 iiüe lifStf#c la J l í ^ l ^ i tÁ^iGftotqi de la chismografía.
parables, sin que procurase sustituirlas tando
á los r^«blicanos.
subvertir los fundaraenioai <ii^ la Iglesia
Como se vé con claridad meridiana, más que por el crimen, el error y la
católica. El odio que 'iP^HsóA^ïía pro- la maçoneria es el peor enemigo, el más barbarie, sucedió lo que acontece á un .y la oonaecuencia de los revolucionafesa á N. S. Jesucristo y ¿ su Iglesia, es encarnizado verdugo, de la virtud, de la, genio que al ver negada su idea favo- rios francews, amigos del Czar, ¿dónde
incurable; por medio de sacrilegos jura- iRelilpón, de 1* piedad y de la justicia; • rita, sin paraíso en si puede haber está?
mentos se obligan A llevar á cabo PQ; los católicos se han de hacer un deber ciertas inexactitudes é imperfecciones, lá
Leemos:
todos los medios su obra destructora. 'Sé ^f combatirla en todos los terrenos sin sustenta con más energía contra todos
«Con motivo de haber sido procesados
los
enemigos
que
se
aprestan
á
combaesplica en odio encarnizado, esa con|il--1 ^ . ^ f ^
á la palabra, á la pluma y á
el
ingeniero Sr. Escalona, el ayudante
tirla
y
asi
al
ver
la
España
tradicional
ración pertinaz, si se tiene en cuenta* una acción perseverante. Al descender
Sr.
Tored» y el inspector Sr. Ferrer por
como
la
Revolución
se
atrevió
á
negar
que la Masonería es judaica eií su ori- á la palestra, persignémonos y puesta
gen, en sus formas, en sus símbolos, en en Dios nuestra esperanza Arremetamos la Tradición en nombre de las conquistas consecuencia de la catástrofe del Puente
sus prácticas, en sus constituciones, en á la masonería de frente y sin volver la modernas ella opuso con toda su energía de Montalvo, el abogado de la Compala afirmación más absoluta de los prin- ñía, D. Miguel Salvador, ha pedido la
sus tendenciiw, en sus crueldades, y en i cara.
cipios tradicionales y siguiendo esta ley reforma del auto de procesamiento en
el refinamiento de sus venganzas; ©s en
TEÓFILO.
que rige indistintamente las afirmacio- un escrito elevado á la Superioridad.»
resumen, como han demostrado con da——,
nes y las negaciones negó rotundamente
Ahora veremos quien puede más, si él
tos fehacientes, lof escritores polemistas
las
afirmaciones
liberales.
Seüores:
Yo
qu«
soy
moansia
de justicia ó la infiaencia de la
y se ha evidenciado por las declaraciontrquteo «ittúiiaata, mj
compaftia.
nes de sus grandes orientes, la contraPero acabado el tiempo de las grandes
también, j Qo oa asombre,
Ko#(Mros creemos que triunfará la
ardiente republicano. fJfcfe- luchas; á medida que se serenaban los
iglesia y como se trasluce de su estudio,
Ita
en
el
bnndi$
elócuMtUU
la sinagoga de Satanás, la iglesia de los
horizontes y empezaba á brillar en el efunda.
íimo dñ liaredana).
malignos. Las numerosas huestes masóOriente la aurora de un dia más pacífico,
Uno de los astros más brillantes que los hombres pensadores del carlismo co<nicas forman lá iíívanz^da dé los ejérciDicen de Irán que circula el rumor de
tos del Anticristqf.tremelansu bandera, se destattan llenos *de e.splendor en el menzaron á desarrollar el programa de que llegó allí hace dos días, en automóvan marcadas coii*U señal de» Ipí, igno- ihorizonte sombrío del siglo pasado, el la tradición y vieron que lejos d^ reeha- vil, Don Jaime de Borbón acompañado
minia: Las ramificmioaet 4d lajpaepne- gran Donoso, sefialaí>a en el Congreso, 2actó'S*'**4*** «Y»»»?©» legitimo» dol pro- de nh caballero alto^ extranjero por su
ria son muy estensM y eompUcaéas; su entré los aplausos que eoronaban sus greso'los agranda y conserva hi^«ndo ' " « ^ ó i o . '•"• •^'·
influencia y predominio hoy son, de te- párrafos elocuentes y esculturales, la el progreso individual hereditario y soSe ha dicho también que Don Jaime
jas abajo, irresistibles; la masonería in- razón del la derrota de los dos partidos cial, que lejos de ser incompatibles se de Borbón fué á San Sebastián y vio una
vade el mundo, penetra todas las capas radicales que lucharon en tumultuosa completan y se auxilian mutuamente, de corrida de toros.
sociales y recorre su órbita cual cometa batalla en defensa de sus banderas res- tal manera que la tradición sin el proNo será la primera vez que el Principe
de tristes augurios, dejando las huellas pectivas; «el partido progresista, decía, greso es imposible, pues la primera tra- se burla de la vigilancia del Gobierno.
de BU tránsito en todas las reglones del .no ha triunfado, porque ha despreciado dición es la trasmisión del primer inApesar del fnledo cerval que su preglobo. Bajo el dominio despótico de la la herencia tradicional; en cambio los vento y el primer invento es el primer sencia en España infunde á los gobermasonería, hay testas coronadas, hay campeones de la tradición no hicieron progreso, y el progreso es como una nantes.
gobiernos, magistraturas, universidades, ondear triunfajjte so enseña sobre la antorcha que se apagaría tristemente al
Pero todo ae andará.
altos consejos de astado, Senados, Cor- cumbre del Estado porque descuidaron lanzar el primer resplandor si la traditea, Ejércitos, cuyas corporaciones se ó no hicieron caso de las grandes con- ción no la recogiera y la levantara para
Estamos en el mejor de los mundos.
mueven sobre el tablero masónico, ne de quistas modernas; por tanto el partido que pase do generación en generación
Los políticos hállanse de veraneo,
otro modo que las bolas de un billar ha- qiAe quiera ostentar loa laureles del renovando en nuevos ambientes el res- gastando los ahorros del invierno en el
cen Hua evoluciones à impulso del taco triunfo ha de levantar una bandera que plandor de sus llamas; hasta que en este juego y con sus amiga».
manejado por diestro y potente jugador. venga á ser como la uniJn armónica de camino fecundo do exploración surgió
Las clases directoras divléñense á
La masonería dispone de las carreras y ambos elementos; del elemento tradicio- un atleta, un genio admirable que entre más y mejor en las playas aristocrátidel porvenir de las clases intelectuales; nal y del elemento moderno.» (1)
la admiración y el asombro de sus oyenY así era en verdad: el partido car- tes afirmó la alianza completa y la cas, olvidando toda clft.se de desdichas.
muchos aspirantes para ser algo han de
Las instituciones siguen la corriente,
estar inscritos en sus àlbums; ella crea lista, ó mejor, la Espalia catóiiea-monár- unión armónica de la monarquía y de la concurriendo á las corridas de toros y
los tribunales de oposición y agracia á quica, herida en sus sentimientos reli- república, cuyo pensamiento prometo poniéndose en contacto con la España
sus adeptos, con ofensa de la justicia. El giosos y patrióticos, elevó una voz de desarrollar en una serie de artículos.
torera.
que no lleve el timt^re ú» la empresa protesta contra los errores nefandos de
En tanto el pueblo se muere de ham»
FüLGKNOlO.
masónica no prosperará ni ,en arte», ni la Revolución impía y anti-ospafiola; vez
bre, enseñando los puños y blasfemando.
en ciencias, ni en comercio ni en agri- de protesta que salió pronto de la boca
¡Y viva el pueblo descastado!
cultura ni en industria, antes bien se de sus cañones y fué rubricada con la
jY viva el adelanto y la farsa!
verá raisorablomente hundido así se dis- sangre genercMsa que derramaron sus
tinga por sus talento» y trabajos entre mártires; y en medio de aquella lucha
Entre los politices locales reina gran
Villaverde es inflexible.
gigantesca, entre las aclamaciones en*
sus conciudadanos.
No quiere de ninguna manera que se
Los masones son duefios de la» ban- sordccedoras de los cruzados carlistas y marejada en vísperas de elecciones.
Se
habla
de
conjunciones
monstruosas
ataque
á la monarquía.
ante
las
blasfemias
horribles
de
los
vocas, de las minas, de la electricidad, de
entre
pjurtidos
que
deberían
ser
adrerEn
cuanto
4 la religión ya es otra cosa.
luntarios
de
la
libertad
(?)
surgió
como
las compañías ferrocarrileras, de las
sariM.
Pueden
d<N|»otrÍcar
contra ella cuanto
compafiias del monopolio, do los nuevos síntesis y expresión de las aspiracionea
Conviene que la gente no se deje Üu- quieran, pues en estos tiempos el homtrmti, en una palabra, de todos los la- carlistas, la voz encantadora del ángel
bre está «obre Dios y ia Iglesia por
«tottwr
por efectos de relumbrón.
de
la
tradición
que
entonaba
himnos
de
trocinios. Por méritos de lo precedente,
debfltfode las institucionea caducas.
^^Baatan^e
tiempo
-bemos
sido
juguete
gloria
á
la
Beoonquista
y
aclamaba
á
la
han acaparado todo el dinero del mundo
Aat nos luce el pelo á todos.
de
miras
interesadas.
y como quien paga manda, ellos pagan Cruz al tomar pcMiesión de los torreones
Y hora es ya de que abramos los ojos.
la prensa que fielmente les sirve, soste- de Granada, cuando acompañaba á Colón
al
través
de
los
mares
y
tomaba
Para no seguir siendo prtnto«.
niendo con sus grandes fondos de repti¿Lo ignoran Vde»? Montero Ríos, el
posesión
de
un
mundo
glorioso
y
señales, rotativos que llegan á publicar cien
de Meco y del ko»ro9o tratado de Parla
mil números diarios; asi fabrican la opi- laba 4 Magallanes la trayectoria que
En la sesión Se la Diputación propuso ha hecho declaraciones.
debía
seguir
para
dar
la
vuelta
al
mundo
nión pública «n su provecho y disponen
el Sr. Olesa se mandara un telegrama de
¿Qué pretende ese vellorio? Si loa
<lel llamado cuarto poder del astada. Lo y agrandaba la corona de Cktrios I y lelicitación al nuevo Papa.
españoles no fuéramos tan gallinas se
dicho hasta aqui no «s todavía lo peor; Felipe II haste tal punto que el Sol se ^ Pero el diputado Sr. Fabregat se opu- tentarfa la ropa antes 4e ebistar, el
si los masones redujesen A sos antros su vio obligado á alumbrar con sus rayos •e, ategfftndo ;qae él y otros «kwenios famoso gallego.
acción destructora y se mantuviesen esplendorosos y sin interrupeión d« no-* profesaban diferente religión que la Pero aomoe tan depreciados que ni
dentro de sus recintos, menos mal; ahora ches los dominios españoles; 1* voz en- éatóUca.
tenemos aUaa pafa àaeer eallar á H»
lo peor es que se disfrazan de «católicos
* ^ « é elementos son esos Sr. Fabregat? que ncMs han vendido, deshonrando á la
(1) En la impoall41idad d« r8p«ttr laa mi«BMi ^ Tienen la palabra los restantes dipa- patria.
en ñieita d« sufaipótaritofariceismo y so palabras
de! gran orador, qne n« recuerdo, he
meten dentro de las Iglesias, se alistan procurado refinisr Aelitieitte su ^ran pensamiento). tados que forman la minoría republicana.
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Segundo. Qae dicho folleto, redac- con las « s p r e ^ ^ à s direcciones, en lugar ; alcoholisme, ÍM mtèS cantanta^T^*» fotado por manos peritas, lleve la firma de ir regateaédo á la muerte víctimas, lirt59»*^ií?rnográflco8, los focos de hraiodel Delegado del señor Duque de Madrid esos cuerpos científicos se convierte^, i Milid^, etc. etc. Mientras esas porquéMis escritos 8obre la propaganda car- en España, para que sea tenido por do- frecuentemente en abastecedores de ^ar-^^ rías permanezcan en pie, higienistas y
lista, redactados á vuelA pluma sin la cumento oficial, y contenga, no sola- ne h u p a n a destinada á rellenar W gobiernos ï i ^ | ^ g a l t o n con farsas y
menor pretensión literaria y publicados mente la exposición clara, concisa y al fauces de la implacable Parca, que sar- vienen obligados á devolvernos el dinero.
en El Correo Español, gracias á Dios no por menor de nuestros principios y pro- cásticaroente se burla de las humanas
TEÓFILO.
caen en saco roto; antes al contrarió, pósitos, sino también un paralelo de las providencias. En materia tan importante
son muchos los que rae escriben aplau- ventajas que tiene nuestra Monarquía las aberraciones son trascendentales y
diéndolos, aprobándolos y aún comple- Federativa sobre la República.
de funestas conaecuetcias. Antes que de
Tercero. Que dicho folleto sea lite- todo los modernos se cuidan tan sólo de
tando y mejorando' mis propositóte.
Causarían estrañeza los aspavientos
Como por otra parte, sostuve en Alfe- raria y tipográficamente elegante, con la bifiene corporal, pasando por alto,
y
las
exegeraciones de los rotativos, con
con desprecio, la higiene moral y la del
mesl hace pocos días que ni las armas los retratos de D. Carlos y D. Jaime.
deben inclinarse ante las letras, ni las Cuarto. Que del trabajo dicho se tire espíritu, que por necesidad han de s e r motivo del viaje de D. Alfonso, sino suletras ante las armas y que, en tiempo UN MILLÓN DE EJEMPLARES para la fuef te benéfica de donde esclusiva- piéramos que esos fervores tienen sá'oride paz todos los carlistas debemos ser que las juntas carlistas, periódicos y mente procede la salud de los cuerpos; gen en el fondo de aquella bolsa que
paisanos, y soldados en tiempo de gue- personajes del partido lo repartan gratis por cuanto la virtud es la salud de las Bisraark llamó de- los reptiles y que en
rra, me honran escribiéudorae carlistas entre las clases ilustradas de la nación, almas; sin ese elemento de primera ne- España es la madre de muchos eorderot.
de toda condición, entre loa que figura á fin de que nos conozcan, nos aprecien cesidad no hay salud posible en la parte
Según esos rmimnm-ados, la escena
corperal ni en la espiritual de las que se
cierto bizarro jefe de la guerra última, y nos ayuclen.
que
se desarrolla en el país clásico de loa
en cuya carta inspiro este articulo.
La anunciada publicación de los dis- compone la totalidad del hombre, puesto
fueros
y de la lealtad, en el corazón de
Su tesis es que ni se nos aprecia ni cursos todos del Sr. Mella, será obra úti- caso que falta en él mismo la perfecta
la
Navarra
que fué testigo de tantos heayuda porque somos desconocidos en lísima que ojalá se lleve á cabo cuanto armonía, el perfecto equililwio en que
nuestra propia casa, especialmente por antes; pero su mucha extensión y carác- han de estar en su debida proporción; chos homéricos, en las i^^sadas epopeyas
las fuerzas vivas del país; y esta es una ter fllosóflco-histórico, prendas de indu- de ahí procede que los vicios y las p a - de la tradición, será una cosa despamverdad como un templo, al alcance de bitable valor para el convencimiento y siones desordenadas sean la causa de panante y arohlcolosal. El colmo del enconquista de los hombres de buena vo- muchos trastornos que el hombre espe- tusiasmo, del delirio y del disloque.
cuantos tienen sentido común.
El acabóse, en fin.
No desconoce usted, añade, que en luntad ilustrados, desdicen de un Pro- rimenta en su físico, por lo cual los mé¡Ole!
dicos
antes
que
discípulos
de
Hipócrates
estos 27 afios últimos hemos avanzado grama, que es lo que se busca y propone.
• •^
Pero ¿quién ha de facilitar los fondos y d e Galeno han de ser discípulos de
muy poco, por más que Mella, Llauder,
Hefedéof
mandados
exprofeso, h a n
Bolallos y demás hombres civiles del necesarios para imprimir ese milló^ de Oriito; han de ser médicos moralistas obrado el milagro de que el pais que
partido han trabajado mucbisimo en son- Programas? Únicamente el entusiasmo por la profesión de )a única verdadera hasta ahora h a sido carlista basta loa
tidd propagandista, y otros, como yo, aníirevolucionario y patriótico de los moral católica y han de imitar al célebre
tutóttunos, se haya convertido en dináshemos expuesto nuestra fortuna, nuestra ricos carliites. Si alguno hubiere dís- Descuret que en su inmortal tratado de
tico furioso, todo por arte d e eAfpnt»*
i»
M'iàvíina
dt
Uu
pwtionttt
dio
la
prefe»
libertad y hasta nu©8tr«^!dá en traba- ptieato á saerMeanm de esta tnanera por
flilMltO.
jos más peligrosos, de otra Índole; y sin la Religión, por la Patria y por la Legi- r e n d a á la terapéutica de las almas
Arcos de telas bfuratM levántanso à
embargo, resulta todo infructuoso por la timidad, que se tome la molestia de indi- sobre la terapéutica de los cuerpos.
la entrada de los pueblos^ los vecinos
apatía de los nuestros y la ignorancia do carlo y se le pondrá en comunicación
Pero ahora, por desgracia, es el mate» tienen preparados los cobertores y nn
directa con el jefe carlista autor del rialismoel criterio cerrado predominante
los adversarlos.
sinnúmero de voladores cohetes a f «arApoyado en esto y en otras considera- proyecto. ¿No han recaudado los repu- en la restauración de la salud, resultan- dan la hora suprema de salir disparados
ciones que usted conoce, lo mismo que blicanos, según dicen, cuatro millones do de aqui que se trate de curar medio y hendir los espacios siderales.....
yo, por que le »¡go lo» pano» yH leo, hice de pesetas para la implantación de la hombre dejando abandonado el otro
¿Que m á # El entusiasmo es tan granhace tres meses un estudio comparativo República? Nunca he tenido á los carlis- medio; absurdo inesplioable en una épode
<m los navarro» y se va desbordando
y concienzudo de lo que éramos el ano tas por menos desprendidos y patriotas ca que blasona de gran cúmulo de conode
una manera tan extraordinaria y con70 y somos ahora con relación á los libe- que los republicanos, y tarde ó temprano cimientos. ¿Qué higiene es esa que se vé
tagiosa,
que allí todo el mundo echa las
rales, existiendo diferencia notabilísima la batalla tiene que darse entre Cristo en el atolladero sin estudiar las causas
piernas
ai
aire y mucho será no tengay Belial, entre católicos y sectarios.
primordiales de muchas plagas que afecen nuestro perjuicio.
tan á la humanidad y que son producto mos que lamentar algunas desgracias
Y no digo esto porque las muchedumMANUEL POLO Y PJKYEOLÓN.
esclusivo del pecado? En vano los sera i- por exceso de alegría.
bres populares, en los centros obreros (iM (Teruel) y Aiosto de 49^.
sabios se rompen la cabeza estudiando
sobre todo, formen en las filas revoluEl gobierno do verano que usamos
©1 pronóstico? el diagnóstico y el plan viene obligado á cumplir los siguientes
cionarias, porque de estos borregos de
curativo de las enfermedades; el mate- requisitos:
Panurgo me río yo para cuando llegue
rialismo hace que se desdeñen de estula hora del trueno gordo; lo digo porque
1." Ganar las ©lecciones cueste lo
diar los verdaderos orígenes de las afec- que cueste, remntaudo á los republicalas fuerzas vivas del pals, singularmenGran ruido está moviendo en el mun- ciones y por ende sus remedios «ácaces nos.
te la clase escolar y el Éyército no nos
conocen, pues por maravilla los estu- do político ó civil la palabrita que enca- y de inmediata curaciào..., y si el afo2." Esquilmar a l país hmt& dejwrl©
diantes y los jefes y oficiales jóvenes beza el presente articulo. En la concien- rismo de l a verdadM-a bigieno deja por sin camisa, remntamdo al contribuyente
cia de todos los gobernantes palpita la sentado el griut principio de que mtjor áfinde asegurar el cupón.
leen un periódico ó folleto carlista.
Agregue usted á lo dicho que nuestra necesidad de la higiene, prueba evidente mfrtcttnw qutcnrar^ ¿dónde se han de
3.<> Hacer cosquillas en la nariz á los
gente, dispuesta siempre á obedecer al de que la salud pública se halla amena- buscar esas precauciones que impiden conservadores desidentes, aumentando
que el inal creaca y el remedio llegue
R..., á ir donde la lleven, y á donde se zada y gravemente comprometida.
su fervor dinástico por medio de buenas
Los modernos estadistas, partiendo del taide? indudablemente que en el fomento tajadas del presupuesto.
le mande, no gasta cinco céhtimos en
hojas impresas, de donde resulta nai con- principio liberal racionalista, invocan da las virtudes cristianas, en procurar
4.** Hacer sonreír á las institucionea.
forraidad más complot» con lo sostenido con fervor y ponen toda su confianza en la mayor vivacidad del santo t^nor de
5,** Poner á parir á la prensa basta
por usted en sus dos artículos últímos, esa diosa falsa de la antigüedad y le- Dios, principio de la vM'dadera sabiduría lograr reventarla también.
vántanle á su manera templos y altares que salva, y para llegar á esas alturas
publicados por SI Owrrw Mtpañul.
De todo lo cual se deduce que el gode positivos aprovechamientos, preciso
Por otra parte, si como parece y sos- y le consagran ministros, olvidando, pu- es de toda necesidad, que haya más bierno del popular Villaverde además
tienen nuestros periodistas, la Revolución niblemente, que sólo el Dios verdadero ¡prácticas religiosas en el mundo, más de vestir de rayadillo es un gobierno reavanza á pasos de gigante, el día que la es la única salud del pueblo.
ventador, más* malo que nn retorcimiento
Mientras los gobernantes nombran con oración al Sefior, oración privada y pú- de tripas, al cual gobierno hay que áe«ola revolucíoaarla lo abrase todo ¿por
blica; más frecuencia de sacramentos,
quien se decidiráo las fuerza* vivas y afán vocales de las Junta» de Sanidad, más asistencia á oir la divina predica- eut^ar, sin miramiento ni consideración.
estatuyen direcciones genef aies del r a eficaces del pait?
|A ello pues, valientes!
ción, en suma, más protección á la Igle¿Pueden decidirse por un partido al mo, rectHicentran, en el Ministerio de sia católica por parte de los gobiernos;
Fiel á este programa, V'illaverce se
que no conocen, tan desfigurado y c a - Gobernación, los cuidados de la salud pero éstos se la regatean y prescinden
del
pueblo,
proclaman
el
principio
de
lumniado por sus enemigos?
de ella con incaüficabte torpeaa, y no ha atraído con halagos de coeotte. el c a Y después de otras varias reflexiones, derecho fentilico*n>mano: «oltMi pi^puli q\deren tomar á la Iglesia como EL riño del expollo, dándole la presidencia
todas ellas tan discretas como oportu- ««pr«m<i lem eti,- la muerte <^n stt gv»- PfilMER FACTOR en materia de salud del congreso.
¡Buena tajada te llevas elotrn imponnas, el distinguido jefe carlista que me dafla prosigue segando cabezas, liM epi- pfibllea.
demial
se
multiplican,
l&n
enfermedades
derable!
ha honrado con su carta, propone como
tSeflores gobernantes! iSefiores higieDesde este momento molémne, el amor
remedio al presente mal^ que todos reco- toman nuevos non&toes y muchas de
entre ellas adquieren el carácter de nistas! El liberalismo tolera y (urotege de Rotnero por la dinastía, ha subidt»
nocemos y lamentamos, lo siguiente:
Primero. Publicar un folleto de unas mortales de necesidad; la ciencia se d e - descaradamente el juego, la prostitu- ¡cien grados!
Esta gente ama con el estómago.
!^X) páginas, que lleve por titulo; Credo clara impotente para curarlas y las Jun- ción, la mala prensa, las producciones
tas provinciales y locales de aamáed, artísticas-lndecentes, las tabernas, el
político «k la Comunión traékionali$ta.
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Terminemos por hoy esto asunto, y
ajustemos nuestra conducta á lo que "líe*-^
obliga la religión y el honor de colaboLo m sin duda alguna el que está pre- radores do la prensa católico-tradlciosenciando la Europa civilizada en el si- nalista.
glo XX, para vergüenza y contundente
Oremos con nuestro Padre el Papa
mentlsj de los que proclaman las exce- Pió X por los cristianos que hoy sufren
lencias' y ventajas do la civilización ac- las persecuciones de un pueblo enemigo
tual.
de Cristo y do su Iglesia: digamos muy
La iglesia de Jesucristo que, encierra alto que esos valientes macedonios, no
Causa. Y para que no so interprete nues- en sus salvadoras doctrinas los gérmenes son bandidos ni vulgares revolucionarios,
tra conducta en deseo do centralizar, de la wrdadera civilización y del pro- sino cristianos decididos que defienden,
rogai»08 á ios ami^'os que estén confor- greso bien entendido, cuya verdad ja> su religión, su patria, su hogar y su
mes con la ide% del Sr, Balcells, so diri- más podrá desvirtuar ol escepticismo cri- honor: y como católicos pertenecientes á
jan á 61 para toda clase de informes y tico racMleruo, está sufriendo en nuestros la Diócesis nobilísima de Tarragona, pinoticias, ínterin so formaliza y toma días, terribles persecuciones que nos ha- damos el auxilio y protección divina
cuerpo el proyecto, y podemos someterlo cen recordar las de los primeros siglos para esos cristianos, para que aquellos
á los Jefes.
del cristianismo, con gran perjuicio do los que tengan la dicha de morir en la fecha
¡Jóvenes carlistas de los distritos de pueblos donde tienen lugar, y gran des- sin mancillar tan bellos ideales, puedan,
Tortosa, Reus, Valls, Monblanch, Gan- honra de los que pudiendo, ya por temor llenos de orgullo, decir como mis Santos
desa, Falset y Vendrell! La Religión y ó ya por egoísmo, no lo quieren evitor.
queridos, al entregar su cuello al verla Patria exigen de todos un poco do saLos atropellos inauditos, las persecu- dugo:
crificio. Estudiad lo que os dice un joven ciones horrorosas, y los atroces martirios
Por Dios, por la Patria y por el Hovehemente, y obrad on conciencia.
que hoy están sufriendo los cristianos, de nor.
Dice asi nuestro estimado amigo:
Macedònia, son la mancha más grande
SAIÍLO.
«Para que la propaganda no sea estéril que pueda caer sobre esta tan cacareada
y dé resultados positivos, es mi humilde civilización.
parecer quo podríase constituir una «JuEl Padre de la cristiandad quo está
ventud Provincial» á semejanza de la recibiendo todos los días felicitaciones
Junta Provincial, hoy existente, con mundanas, por decirlo asi, do los príncii J a , J a J f t , jai
atribuciones ba-stante independientes de pes y poderosos de la tierra, por su exal¿Preguntan Vds. de que me río? Pues
la Junta que acabo de mencionar, pero tación al Pontificado, llora ya amarga- hombre, no he do reírme! ¿Quién no se
dependiendo en algunos casos de la mis- mente la triste situación de esos sus hi- regocija al leer ciertos rotativos detinte'
ma, porque todos sabemos que sin unidad jos, y el eco de su voz no so escucha por reMdosf
os imposible la variedad, y la disciplina esos mismos que debían ser los primeros
Quo el carlismo está galvanizado.
en acudir a su íhitnaralento, para potier
(¿ue el carlismo está en la agonía,
i\ la meta de nuestras aspiraciones.
juntos el remedio. Verdad es que en alQ.UO el carlismo ¡es un cadáver!
La «Juventud Provincial» podría estar gunas do las Cancillerías Europeas se
Quo ios carlistas se acabaron ¡en Esconstituida con elementos de la capital y llega á decir que se trata de una poten- tella!
los más significados jóvenes de la pro- cia que tiene guerra declarada al cristiaDiehoso carlismo ¡y qué manera de
vincia.
nismo y que las naciones católicas no de- tenor en constante desasosiego á la ffrtm
Todos los jóvenes carlistas deberíamos ben intervenir: recientes están aún v a - familia liberal!
contribuir, á medida de nuestras fuerzas, rios suceso-i tanto en Europa como en
¿Han visto que alguien se preocupo de
á depositar un pequeño óbolo para lle- las demás partes del mundo, con ios cua- un cadávort
var á cabo la propaganda de nuestros les se puede refutar tan vulgar objeción.
¡Y cuidado si se preocupan de nosotros
principios, pues entonces sin molestias do
Desdo que se ha divinizado el derecho los liberales! ¡Cómo que somos su pesanadie, podríase ir do pueblo en pueblo á de la fuerza por aquellas naciones que dilla!
dar á conocer nuestro programa á los en gran manera dispone» do ella, el
Apesar de estar en la fosa.
que no lo conocen, á alentar á los cobar- egoísmo y la anibieión son las supremas
¡Ja, ja, ja, ja!
«
des y despertar á los dormidos.
razones porque so mueve la diplomacia
¿Y
por
qué
esa
algazara
de los rotaLas diferentes Juventudes que se cons- actual» y esas son las ánieas razones que
tituyesen podrían federarse con la Ju- hoy pueden alegar las naciones para tivos, vamos, por qué?
¿Porque en Estella echaron flores alguventud local de Tarragona y asi, unidos contemplar impasibles la ruina do esos
y compactos, ol porvenir sería nuestro. pueblos infelices, víctimas de un gobier- nas señoritas ííf«.^ de Pamplona?
¿Porque aplaudieron los liberales imLA ATALAYA podría ser órgano d© la no y de un pueblo quo parece están destinados
á
sor
la
remora
y
el
estorbo
de
portadoH de fuera?
Juventud y todos los jóvenes podríamos
contribuir á la propaganda moral y ma- la cífiliíación, por ser enemigos encar¿Porque el derrútado Ochoa hizo diaterial del periódico, hasta colocarlo á la nizados de la religión cristiana, Pero parar unos cuantos cohetes mojados?
altura que s^ meçece el órgano de la «Ju- aüri hay más; esos pobres cristianos que
¡Vamos hombre, sean Vds. serios y
son victimas do la ferocidad musulmana, no hagan el payaso!
ventud Provincial«.
Que los muertos que vos matáis
Cuando se considere oportuno (pero sin encontrar caridad ni un pequeño leGozan de buena salud.
cuanto más pronto mejor, porque el ene- nitivo á su inmenso dolor, en aquellos
Y basta de rotativos.
migo avanza), á un pequeño llamamien- que de una manera especial debían prestárselo,
no
tienen
ni
siquiera
el
consuelo
to de L A ATALAYA podríamos reunimos
Ahora va de vera».
en Tarragona el mayor nàmero posible de oir «na palabra do conmiseración y
El gobierno quiere pagar á lo» repa4
e
aliento
de
ese
órgano
que
hasta
los
de jóvenes y convocar á una reunión getriados.
más
perversos
criminales
que
se
encuenneral, tomando los acuerdos oportunos.
Pero ©I caso os qu€ no hay dinero.
¡Jóvenes carlistas! La revolución avan- tran en análoga situación, tiene compaY ante» hay que buscarlo.
za con pasos de gigante, pero no teñáis, sión y caridad.
Mucho nos tememos que no lo ©nca«iique tras los días de infortunios y quePara la mayor parte do la prensa de tren.
brantos vendrá la paz y la alegria; tras Europa, esos cristianos do Macedònia,
Porque aquí tienen dinero para p©f«»estos nubarrones qu© se avecinan sobre que cansados de sufrir, hoy se levantan
linas,
para cohetes, para másieas y
la patria, vése el azulado del cielo que en armas para defender su religión, tus
nos hace presagiar días de gloria y bie- vidas y la honra de sus mujeres, brutal- para demonios.
Pero lo que es par* pagar á lo» héroe*
nestar: ¡adelanto, pues! siempre on la monto violadas por una soldadesca desde
la Patria, ¡ohl para esos, nan«« hay
brecha, ya que como dije otra vez, la enfrenada, son unos vulgares revoluciosobrante!
religión lo implora, la patria lo reclama narios que sin fundamento alguno renie|Si serán cernicalwf
y el R... nos lo manda.
gan de la autoridad, apelando A la fuella
¡Adelante, adelante, adelante!
para librarse de ella. Asi demuestra esa
Pronóstico que agradará poco d nada
prensa
la
imparcialidad
de
que
tanto
á
lo»
que com»n el turrón d t l presuR. BALCELLS.
alardea; si no defendiera los mismos In- pttdStO.
Pre»ldeiit« dt la Juain l»cal,
tereses que esos gobiernos á que tan . Ea Hoviembïw raunlón d« Cort««, vulPià de Cabr». I Septiembre 1M3.>
rastreramente sirve, otra serla su con- go Gallinero, y aprobación de los presu»
ducta.
puestos vkjm, de pri?a y eorriendo.

DE PROPAGANDA TRISTE

ESPECTÁCULO

¡Siempre adelante!
Los que prescindiendo do miserias y
personalismos, que matan en flor las
ideas más sublimes, venimos eombatienúo por la gloriosa Ensena tradicional,
que con robusto brazo sostiene, desde el
destierro, el Augusto Duque de Madrid,
estamos satisfechos do nuestra obra de
propaganda.
No pretendemos envanecernos do a c tos que al fin y al cabo no significan
otra cosa que el cumplimiento do un deber, sagrado para todo buen carlista,
pero tampoco podemos ocultar que cuando apareció LA ATALAYA en el estadio
do la prensa, el fuego del entusiasmo
estaba cubierto y amortiguado por la
ceniza del cansancio y de la fatiga.
La publicación de nuestro semanario,
hace próximamente un afio, fué una sorpresa para todos, porque nadie pensaba
on tales empresas. Luego, y debido á la
grandiosa propaganda del elocuentísimo
Molla, han venido despertándose aquellos dormidos entusiasmos, y desdo entonces, existe un verdadero pugilato entre loa cftpJislíka ú& las éi<"#r6«t©» poWftf
ciones españolas.
Este despertar es unánime, es trascendental y consolador. La creación, del
Fomento do la prensa tradicionalista de
Barcelona, la aparicióini do rmevos periódicos y la expontaneidad con que se organiza la Juventud carlista, prueban
nuestro aserto, y dentro poco tendrán
todas las poblaciones importantes, sus correspondientes secciones, compuestas de
jóvenes abnegados, activos y decididos,
que, cual ejército avanzado y denodado,
so disputarán la gloria de ser los primeros y más esforzados en entraren lucha.
La provincia de Tarragona, que ha
sido y es eminentemente carlista, t)0
puede ni debo permanecer ociosa y retraída un momento más, y deber do todas es responderá las excitaciones repetidas de nuestro ínclito y querido Mella,
(que predica con el ejemplo), organizando una sección de «juventud carlista»
en cada una de las poblaciones de la
provincia.
La Capital ha sido la primera, á posar
de su fama de apática ó indiferente. Tarragona tiene su «Juventud» y un periódico, que, no obstante su modestia, ha
combatido en todos los terrenos que le
ha seflalado la disciplina; que fué honrado por el R... con ol magnifico autógrafo
quo publicamos á primeros do alio, y
en cuyas coluranaa m han visto trabajos
con la firma de Diputados á Cortes y
provinciales y de la mayoría do los señores que componen nuestra Junta provincial.
Apropósito do esto, é inspirándose en
los llamomientos dol Sr. Mella, recibimos
é insertamos con el mayor gusto, la siguiente carta del entusiasta y benemérito joven de Plá de Cabra, nuestro queridísimo amigo y rico comerciante y
propietario, D, R. Balcells, Presidente de
aquella Junta local.
El Sr. Balcells ha concebido para, eita
provincia un proyecto muy vasto que
deseamos ver realizado para bien de la
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var A la práctica en breve plazo exten- servarse íntegra A la Superioridad d f l
so plan de propaganda política».
partido, por ser asunto no solamente de«Conviene, dicen, que el pueblo nos licado, sino hasta comprometido en deconozca tales como somos, sin disfraces terminadas circunstancias políticas.
antipáticos y calumniosos, que es como
Lo importante es que no decaiga este
nos presentan siempre nuestros enemi- entusiasmo consolador, por la propagangos ante la opinión pública.»
da del cual necesariamente ha de resulApuntan luego los principales puntos tar algo beneficioso y práctico para la
de nuestro programa, talos como las li- Causa do la Religión y de! Derecho.
bertades regionales, la descentralización
M, POLO Y PKYROLÓK.
administrativa más completa, la autonomía de la Región y del Municipio, la moniirquía pura, no absoluta, las Cortes
representativas elegidas por gremios, y
la reglamentación equitativa y prudente
del capital y del trabajo, y para alentar
Pareciendo anómalo é irregular es lo
A todos, concluyen copiando el siguiente cierto quo el horizonte político se va
telegrama:
despejando.
La amenaza republicana dejará de
íArzua—25—10—Abrumado por ocupaciones imprescindibles no pude escri- causar miedo, en breve, al gobierno,
bií* carta; hágolo ahora aprovechando por la lucha intestina existente en el
momentos libres; mandaróla pronto avi- seno de la unión, que de hecho deja de
sflpkndo telégrafo. Reciba mi calurosa feli- serlo desde que federales y unitarios
citación por la entusiasta campaña. ¡Ade- se combaten con zafia verdaderamente
inaudita. Basta leer lo que escriben, en
laáte!—Mella».
También nosotros unimos la nuestra sus periódicos, Pí Arzu&ga, Nakens y
más calurosa A la del gran orador y pro- otros atlúteUs del federalismo y los carponemos como ejemplar y modelo digno gos formidables que se echan en cara en
de imitarse la acción política de la Ju- los meetings respectivos, para persuadirse de que el republicanismo español
ventud Carlista de Barcelona.
Pero la emulación cunde también fue- ha dejado de ser una amenaza, para
r a de Catalufla, y el uno propon© que se convertirse en una aspiración irrealiiix^rima y reparta gratis un millón de zable.
Los republicanos quedan, pues, desNo siendo pues los católicos híbridos fC^Uetos con nuestro desconocido Progracartados
en mucho tiempo, de figurar á*»
iá»;
el
otro
qué
se
foi^ne
un*
federación
de las ligas los destinados à destruir ó
un
modo
directo en la marcha de la
general
con
todas
las
Juventudes
Carliseliminar la secta masónica, resulta que
politica
español».
han de ser los católicos prácticos los que tas en la Nación para auxiliarse mutuaEn cuanto á los gobiernos dinásticos
han de dar cuenta de ella, los que haxi mente y hacer más eficaz la propaganda;
éste
que
se
cree
un
organismo
ó
Junta
no
hay duda que pasan por una situado bajar al mismo terreno, á la misma
superior
consagrada
sólo
A
unificar
y
dición
difícil en extremo. Corrompidos,
arena en que la masonería se coloca, á
rigir
los
trabajos
de
propaganda
legal;
gastados
y deshechos los dos partidos
darle la última batalla y conseguir vicaquél
que
se
recauden
fondos
al
efecto,
que
sostienen
el régimen; sin los prestitoria defluiti%'a; pero esto no puede llevarse á cabo siendo la acción católica como hacen los republicanos; el de más gios de un jefe que imponga una orieninerme ó desarmada, porque esto seria ir allá que se formen listas de compromiso tación franca y decidida, hállanse, estas
á caza de moscas ó de gorriones, con liga para que nuestros Jefes sepan con quie- dos agrupacionei, A merced do los más
como van los muchachos; por cualquier nes pueden contar para la colocación y insignificantes vaivenes. No obstante la
lado que lo consideremos es evidente que distribución de los Programas, folletos, misma imposibilidad de crear nuevos organismos gubernamentales, presta fuerla acción antimasónica ha de ser arma- hojas, etc., etc.
da; esa acción solo puede ofre<;erla A la
Cierto entusiasta y lealisirao carlista, za A los actuales gobernantes, que irán
Iglesia de Dios amenazada, la agrupa- Abogado y propietario de Aleira, con resolviendo los problemas de mala manera y A medida I que se vayan presención carlista dirigida por el único R... fecha 28 de los corrientes, me dice:
que asistió A la Asamblea antimasónica
«A su debido tiempo recibí el periódi- tando.
de la Catedral de Trento.
Las entrevistas que estos días viene
co que tuvo usted la bondad de mandarcelebrando
Canalejas con los principa»
A fomentar, pues, la agrupación y la me. He leído el hermoso articulo Un miacción verdadera y realmente antima- llón de programas qae allí publica usted, les personajes del partido liberal dan
de muy buon sentido práctico, como todo» cierta apariencia de verdad A la creensónicas.
¡Católicos! mucho ojo con los mestizos, IÒ8 suyos y de actualidad indiscutible, cia do que para dar satisfacción al elepues al menos en algunas partes los re- mento avanzado, entra en lo» cálculos
con los platónicos.
publicanos nos toman la delantera en de la Corona, dar entrada en las esferas
PATRICIO.
cuestión de propaganda, y es ciertlsimo del gobierno A los hombrea que sin dejar
que somos desconocidos hasta en nuestra de ser monárquicos profesan Idea» muy
liberales y que vienen figurando en la
propia casa.
extrema
izquierda.
«Al mismo tiempo y sobre el mismo
El porvenir d© la política no es más
t e n a de propaganda, se me ocurre la sique una incógnita y A »o ser por las esguiente
consideración
que
pasó
A
exp*»P O E LA
nerle: ¿No seria mejor que la publicación peranza» que se tienen puestos en el Videl folleto-programa subsiguiese A una llayerde fitm^itro, no habla más remePROFÁQÁNDA CAULISTA
gran reunión ó asamblea carlista por el dio que acometer de flrm© la reorganiMella, nuestro gran Mella, ba tenido «mtito de las que celebran los republi- zación del fusÍonl«ino, lo que, por «tira
parte, tropie«a con el no pequefto obstála habilidad de despertar el entusiasmo canos?
«Creo que en el partido carlista falta culo de las ambiciones personales de
carlista primeramente en Cataluña y
luego, con el contagio del ejemplo, en tacto de codos, y en la reunión ó asam- cuantos se consideran con suficientes méblea antes indicada se podría establecer ritos para cwtentar la jefatura.
toda Espafta.
En el extranjero preocupa actualmenPero la Juventud Carlista de Barcelo- y recontar las fuerzas carlistas, según
te
la actitud de ios macedonios frente A
na se ha puesto á la cabessa de este mo- el número y calidad de los representanvimiento consolador y no cesa de organi- tes. El pueblo se paga mucho de ^ t a s las brutalidades de los turco*. L a insuzarse y extenderse, celebrando continuas solemnidades y de cuanto le entra por rrección crece cada dia más; los medios
reuniones, dando frecuentes conferencias loa ojos, y éste es en mi sentir, uno de empleados por ambas pintes son A cada
y publicando alocuciones calurosas, bien loa medios de propaganda más etcaces, momento m i s mortiferos y terriblM, y
pensadas y castizamente escritas 011 su si logrAscmos que la asamblea fuese A no ser por la cobardía de las potencia»
Idioma regional, como la que Inserta M numerosa, sirviendo al mismo tiempo que se llaman clvili«adas se liabria realíaado ya la intervenoión d e lo» gobierCorrto Catalán en su número del M7 de para tomar el pulso A la opinión».
Agosto, dirigidas á todo» los jovents carEl pensamiento merece los honores da nos en loa asuntos balkánicos. Pero el
listas para que contribuyan todo« «á lle- la publicidad; pero su ejecución debe re- maldito miedo. á consecuencias ignora^'»

llevar tiene compromiso|('contraídos
con bastantes personajes masónicos ya
por mancomunidad de intereses, ya por
las promesas de medro personal, ya por
ser su natural tan bonachón que no sean
capaces de crearse enemistades ni aún
con el mismo demonio, a, la mira de que
les trate con benevolencia, si por un acaso van á los infiernos, ya finalmente por
sus afinidades secretas con los masones,
puesto que como se ha demostrado hasta
la evidencia, el liberalismo y la masonería son consanguíneos en primer grado;
así pues tales católicos tocados del ala,
que repetimos son la mayor parte do los
que forman las ligas antimasónicas y dirigen el tinglado, pues que si hay alguno
queno es liberal, debo contarso entre
los tontos de capirote; después de algún
tiempo, bastante, después de prometer
el oro y el moro á los seflores Prelados
indulgentes, y á los cabildos vanamente
esperanzados y al clero un tanto falto
del conocimiento del mundo; esos católicos que se pasan de listos y so duermen
do pillos, todavía tienen encalada en el
tejado la pelota de la masonería y nadie
de entre ellos se ha tomado el trabajo
de subir por ella y arrojarla á la calle,
y todos seguimos lo mismo que estábamos ó peor, constando solamente las
cuotas que se han cobrado de los socios
y nada más.

Entro los católicos se profesa ol principio general do que 6ay necesidad imperiosa do combatir á la masonería hasta
el punto de esterminarla y hacerla desaparecer de la tierra por completo; empresa verdaderamente titánica y en la
que Dios por fuerza ha do intervenir en
calidad de principal agento, y siguiendo
el criterio de que se ha de atender á la
estirpación del error salvando, hasta
donde se permita, la caridad á las personas.
En cuanto á la manera de proceder en
la guerra contra la espresada temible
secta ó lo que es lo mismo, en cuanto á
la táctica de esa batalla formidable, a l gunos católicos de dublé ó de similor
piensan que basta para conseguir el
triunfo, organizar ligas antimasónicas,
promover propagandas, hacer lo que so
llama el vacío al rededor de la secta,
desacreditarla, arrancarle algunos do
8U8 miembros y otras maniobras por el
estilo, y preguntamos: después de haber
puesto en práctica todos esos recursos
estériles, ¿la masonería ha sufrido algún
descalabro que lo haya llegado al corazón? De ninguna de las maneras; después de esas ligas antiraasónicas la secta sigue sin novedad, tan campante como
sierapre y riéndose á mandíbula batiente
de eaos sus infelices enemigos d« última
hora; de semejante íracaso se Infiere que
no son esos los medios eflcacos para eliminar á la secta, y que por fuerza se han
de poner en juego otros recursos más poderosos y de mayores alcances, y vamos
á demostrarlo: la masonería profesa odio
satánico á Cristo y á su Iglesia; bien lo
demuestra traduciendo ose odio en actos
verdaderamente diabólicos; la ma.sonerla en sus antros, como lo prescriben sus,
rituale», exige de sus neóñtos que pisoteen la imagen del Crucifijo, y cuando
por medios reprobables pueden lograr
los masones formas consagradas, clavan
puñales en el Sacramento de nuestros altares profiriendo horribles blasfemias y
parodian sacrilegamente la celebración
de los misterios del cristianismo; en
cuanto al odio á la Iglesia, prometen
ahorcar al último rey con las tripas del
último sacerdote; ahora bien, á esa crueldad se ha de oponer un amor tan grande
y tan positivo á Cristo y á la Iglesia, que
sea menester traducirlo en obras proporcionadas á aquel odio y A aquella rabiosa
desesperación, y esto no puedo conseguirse sin la ACCIÓN ANTIMASÓNICA
ARMADA.
Los católicos liberales ó tiznados siquiera sea con un átomo de liberalismo,
de los cuales se compone ana buena par*
te de las mentadas ligas, so hallan incapacitados de luchar tson éxito contra la
apocalíptica secta; primero porque no
son activos, á lo más esgrimen armas do
papel ó de cartón desde sus periódicos ó
gabinetes, hacen lo que suele decirse:
jugar á mldaditoa y darse por satisfechos; además no son gente de saeriflcio,
rehuyen compromisos en que hayan de
sufrir algo su vida, su tranquilidad ó su
bolsa; los católicos liberales son muy comodones y muy egoístas y tienen siempre el petate liado á punto de escaparse
por la tangente cuando amenaza chuba-sco, dejando á Cristo y á la Iglesia k las
astas del toro revolucionario, como se ha
visto una porción do veces; afiádese á lo
dicho que esa gente de comodín y de
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Encare que aquest pobre articulista de fer feina de debò y de treballar per
da reconociendo las supremas armonías
n
o
t e cap autoritat dintre del partit car- la defensa dels interessos católichs de
entre el orden natural y sobrenatural
lista
y tols plegats desde'l primer fins al nostra patria; lo demés es música celesla razón que acaba de proclamarse en
Francia al objeto de ilustrar las fiestas dwfrer devém atenirnos á lo que nostres tial y ganas de perdrer temps. Acabin
Habiendo sido aprobado por el Sr. Gode Renán es aquella rfio«arazdn que la re- qttéfèi disposin, no obstant aquí v a d'una vegada aquesta» situacions crepusbernador civil el Reglamento de esta
volución francesa puso sobre los altares aquest plan de campanya electoral, que culars, y si una preocupació funesta ó be
nueva sociedad, celebró su primera reufo|a ïpoit més pirtcMch y encertat, que necessitats de la vida retenen á aquestos
nión f^eneral al objeto do elegir A las para adorarla, sustituyéndola al. culto toít l(?8 que'ns exposan los doctors de 1' católichs-al camp de lo que «vuy ne
personas que deben formar su Junta di- del verdadero Dios, del que la Francia escola católich-lliberal.
diuen la legalitat, tinguin al ménos lo
rectiva y ocuparse de varios asuntos enloquecida se había cansado, al procla[Enhorabona
que'lls
creguin
lo
que'Is
valor y la sinceritat de regoneixer que
importantes para la Causa carlista en mar los derechos del hombre y suprimir hi sembli de las ventatjas de las institu- sols ab nosaltres podrán treballar per los
los del Ser supremo.
Tarragona.
En esta ocasión de las fiestas profanas cions parlamentarias y de son August interessos de l'Iglesia, que avuy se trova
Fué oxtiuiordinaria la animación que
Representant! pero no poden desconèixer en veritable perill.
reinó con dicho motivo en el local, que de Renán, la frase Viva la razón signi- que las Ideas católicas enlloch están tant
BXBKAT.
ha quedado establecido en la calle do fica: viva la absoluta independencia del garantidas, tant arreladas y tant vivas
pensamiento
humano
sublevado
contra
Augusto, 28, principal, viéndose & las
coni en lo partit carlista; deu també conspersonas más importantes del carlismo el pensamiento divino, viva el absurdo tarloshi que per cada católich alfonsi n'
tarraconense, discurrir por aquellos sa- en lo doctrinal y la licencia en lo moral, hl ha á lo menos vint y cinch de carlisviva el desenfreno en materia religiosa
lones.
tas; donchs ¿perqué s'han de eropenyar
Fué nombrada la siguiente Junta: Pre- y política, viva la ley que cada uno quie- en que los més aném á ajudar als menos?
Alegrems. perqoe al l'iltim Romero
Ha tornat A 1* casa {^ral;
sidente D. Valentín Vallhonrat; Tesore- ra imponerse por que asi le dé la gana, No seria més fácil y més eflcás que ells
Alegrems, perquè prompte Silvek
ro, D. Ramón Abelló; Secretario, D. Ra- vivan todas las concupiscencias cuyo ob- acordessin apoyar las candidaturas carLi dará c&rmjós ua abrás.
jeto
cada
hombre
pueda
proporcionarse
món Ubach, y vocales D. Manuel Moralistas en tota clase de eleccions? No es
Al igual com ho feu lo till pródich
gas, D. Juan Abelló, D. Luis González sin género alguno de trabas ó ligaduras. una vritat com *un temple que si en EsDel partit rabiós va marxar,
La consigna de ese viva infernal, resDient
(ju'cU ab un home tant touto
y D. Pedro Sabaté.
panya no ha avansat més la revolucié,
No
|»dia
«COUMM jamay.
ponde
á
estas
otras
aclamaciones;
mueYa constituida la Junta, se trató de lo
es per pó que h a tingut de la protesta
Deslligat
com llavors se trobava
que procedía hacerse, para lo sucesivo, ra el Altar del verdadero Dios, muera armada que ha repr^entat sempre lo
Si n'va fer de baixesas, ¡la mar!
Bellngaatse com áaúsa en peoa
con el semanario LA ATALAYA, toda vez Cristo, muera el Evangelio eterno, mue- partit de la tradició? Si ells honradament
No trovava soa ceatr» «a cap í«irt.
que su fundador, propietario y director ran las prácticas religiosas, muera la creuen que lo d'avuy es Túnich possible
Los partits li sembkvaü raqaítichs,
D. Francisco de P. Vila, habla manifes- Iglesia Católica, muera el principio de en nostre país, delxémlos que cont*ervin
Òrgaaismes
del tot j * gastats.
tado hallarse en el imprescindible caso autoridad civil, mueran la familia y la aquesta candorosa ilusió flns á tant que
Sols parlava de fer avineasas
Eatre grupos los més lliberals.
de retirarse, obedeciendo á motivos po- sociedad cristianas; arriba la libertad no faltará qui s'encarregui de traurerCanalejas y Lopes Damiii|rttez
del
crimen,
abajo
el
Decálogo,
fuera
toderosos que todos conocemos y que por
loíUd la vena deis ulls, pero si no están
Per Romero van ser festejats,
do lo existente divino «n 1» 8<9*ie larga c^sgi^fkíi iot, intu Ú0 cow^üum q|tf@ ébím<í&-i B
unanimidad fueron atendidos.
HSjpxiSK í<^*ft V&m»i Sítgasta
Y arrivaren á punt de casas.
Deliberado el caifo, a© acordó noçibriitr y en la ««cawétt tJ^ í«» Ji«*e»; íalw» gri- catnp alfonsista no's pot fer cosa de pro»
Meatres èll ab tal pnut feya Iximple
un» comisión 4e cinco respetables per- tos estentóreos son dignos de los judíos flit en favor de l a religió, y per aixó os
La
gaMta l'&nava aiu-etant,
renegados
que
gobiernan
la
infeliz
n
a
del cas que, si no's volen fer carlistas, á
sonas de la sociedad «Juventud tradicioLa cuaresma se feya molt llarg»
ción
francesa,
esos
espumarejos
sanguilo menos que apoyin, recomanin y votin
nalista» para que desde hoy entienda
Y devia menjar sols aglans.
nolentos
do
ira
furibunda
son
dignos
del
/Qné BO vern tú, Bomero loblMl©,
nostras candidaturas, que no's donguin
en los asuntos del periódico, el que será
ÈoQt te porto aqwix ton mal cap?
inspirado, dirigido y administrado por la apóstata Combes y de todos los que ao- vergonya de sostenir nostres periódiehs,
Altra cosa per cert avuy fora
dÁn
en
el
negocio
de
la
erección
de
la
de protegir nostres circuís y de auxiliar
referida comisión, que á su vez desigSi l'orgull no t'hagnés nialejat.
totas las nostras obras de propaganda, y
nará la persona encargada de dirigir estatua del moderno Celso Renán.
¿Qué ao ve«s mm algaas papanatas
A esas demasías contestaron bien los alashoras creurem nosaltres que realAb Silvela s'atipan ae mm,
los trabajos literarios y cuyo nombre se
Y tú t'toraas t«it groch y taat in»gre
católicos protestando con silbas y echan- ment no es cuestió de egoisme lo que'Is
dará á conocer en el número próximo.
Que se t'veuea los ossos de flach.
También por unanimidad so otorgó un do en rostro sus malas artes á los auto- mou; pero ara que d'aquestos catdlichs
ïà, Romero, del ull la nÍH6ta,
Tú de casa lo fill més mimat,
voto do gracias al Sr. Vila por el celo y res de esas perfidias, colocando en lo no'n rebóm roes que desaires y bofetaAra sents ja'ls horrors d« la gana.
abnegación con que hasta ahora ha ve- alto de la torre de la Catedral una gran das, ara que s'allunyan de nosaltres com
Ja t'roséga l'dolor de la i&m.
nido cuidando de la publicación de L A Insignia en que se lela: VIVA CRISTO, si portéssim la pesta bubónica ¿quina
Si de cop molts amichs te seauiren
ATALAYA, á pesar de tener que luchar osos católicos son dignos de su nombre confianza hera de tenir en las seuas paPoch & poch t'h&fl anat tots deixant.
Los piUins que llavoras te deyaa
con dificultades poco menos qoe insupe- y de que s© les invite en todas partes. raulas y qué hem de pensar de las seuas
Qne de t i ao s'n»»ríaa jaiaay.
Gloria, honor y prez á esos campeones Uágrimas, sino que son com las del cocorables.
Ooosider», Bomero, j auímat
Después de haber resuelto otros asun- esforzados, sobre todo á la noble y me- drilo que solsament se derraman cuan
Per tornar á 1» cas» pairal,
AUi s'menja, y s'rin y s'disíruta,
tos de orden interior de la Sociedad, morable Baronesa, imitadora de Juana no han pogut fernos tot lo mal que deAlli Daay sol Wtarbi bous talls.
dióse por terminada la reunión, á la que de Arco, que protestó varonilmente y sitjan?
Podrán
dir ^u'ets aa poca sastaaci».
acudieron, como hemo.s dicho, grandisi- sacando un revolver puso en vergonzosa
Podrán dir qn'ete ua car» girat,
Voldria
que
consideressin
una
cosa
y
mo número de correligionarios, loa cua- fuga á todos los sectarios; asi católicos es lo que han fot per la religió tots los
Podrá» dir aa'ets d« molt poca solta,
Pró fae ho «igoiu, Bomew, ¿qaé U Í4?
les se hallan todos animados de extra- espafloles, asi se hace, y fuera las con- mestisses junts, y aixó que son gent que
Pitjor es qm t'estovi U gwia
templaciones
y
los
contubernios
con
la
ordinario entusiasmo para trabajar con
valen
y
que
han
arrivat
á
ocupar
los
Sens
qm ^rti caiol» d'acabar,
verdadero ahinco en la propaganda de impiedad; á grandes males grandes r e - primers puestos de la política espanyola:
Y que après de l'na any viagai Taltre
medios.
nuestros ideales salvadores.
Seatiet sempre Tw^ch de 1Í fam.
¿qué han fet per la Iglesia Pidal, VadlVERÍDICO.
iNo «vritat qm t'dooava gnw p«a«
De desear es que el ejemplo dado por
Uo, Azcárraga, Valentí Gómez, Canga
V«ir«r %ue «oïts, eriató ^m mm$,
Jos tradlcionallstas de esta Ciudad tenga
Ar^üeil^, Sandhez Toca, ligarte y tants
th ieW %m s'oapMstt h p»oxa
imitadores en las demás poblaciones de
Y ï»r t4 ni on recort t*li« gnaitlat?
y tanta que ban eslat al caiidelero? y si
¡Apa! doñeas aix«at ^ sempre
la provincia y todos juntos trabajar
aquestos no han fet res, ¿qué farán cuaX mm ^rMi«h hmré» d« tomar
para la defensa de la Bandera tres rmea
Com nosaltres estem plenument con- tre infelissos que arrivin á ser diputats ó
Al
emtmm del oare Silv®bi
santa.
e t'reSré, si no desMUias, mm mt
vensuts de que ab lo pretext de que con- regidora de algun municipi?
pote dir ab los alb p l ^ de il%fi]BM
vé salvar avans que tot los interesaos
Y si en cambi s'hagués portat al P a r Qae i fé l'EiBipls «ay més toraM-ïs,
de la religió, ans fan servir de municipals lament, á las Diputacions provincials y
&» ú é»fm avaos p'tr» u tonto
pera allargar la vida agónica de unas als Ajuntaments unas nutrldiisiraas IH&Ja te B'queda d'aixó nn grm ]^mt.
Qm t*t^m ftlgaa Uoch i h toala
institucions per las que no sentim mica presentacions carlistas, com s'hauria po"f aot doofni «1 oblit lo passat»
Tal es el grito que han lanzado en ni molla de devoció, do aqui es que cuan gut fer si iots los católicbs hl haguéssim
Mtm mmjm Mtim ^m ra Mbi
Francia los revolucionarios con ocasión ans parlan de fer coalicions pera deturar posat lo coll, no fóram allá ahont som y
Del-OMti^, I» pi^ífi». on f^pKBt,
Bs «olt trist almyMs« d*s casa
de inaugurar la estatua del Implo y r e - la corrent de las ideas avansadas, fem lo la revolució no hauria pros tant vol com
Sobre tot si A la casa hi ha |»,
probo Renán: esa razón que aclaman no sort y ningú'ns pot traurer aquesta b«r- ha pres ara, que no ha trovat en los ca*
Y recorrer lío» ímtoill pfWieh
es la que procede de la Divina Sabidu- rina del cap encara que'ns ho prediqui» tólichs alfonsins més que una oposició de
Arrivaat ias á viar» d'i^bws.
per riurer.
ría, participación de l a lúa eterna que fiares descalsos.
Si o ^ r v m BoiRWo, »%áa dl»
Qne Silvela d« té no uf a cas,
Los cat^llcbs de la dinastía, que son
Aquí si que haurlan trovat las idea»
Ilumina á todo hombre que viene al munQos l'di»M>i no t't«ili altra volfe
do, no es el sello del roitro del Seflor los que en aquest punt ans venen á posar radicals una muralla de bronse que hau• P«r «larxar d* h mm pairal.
Bdfíalado en el fondo de nuestras almas, brossas al beurer; si es zel de la relifió ria deturat sa corrent impetuosa: aquí »1
Val «és p«dr«r «n xieh d« pteteaci»
%i« á lo mmm mnl pots ïuwjar,
no es la que constituye en el hombre la y no de la bucólica, com nosaltres scwpi- que haurlan trovat un exèrcit de debò
"i si tomas à fer lo Quijote
imagen do Dios según la oual hemos sido téro, lo que'Is mou á demanar lo nostre que hauria oposat á las negacions sectaHi
te perill d« qm t*«oris d« fa».
criados, no es la razón católica obse- auxili, podrían fer una cosa ab lo que rias de aquells las afirmacions cristianas
Jmm.
quiosa con la Fé cristiana y que sirvo á mostrarían més bonas intencions de lo dels nostres partidaris.
Aquesta fora ioacbs la única manera
la Kovolación divina on calidad do alia- que han manifestat flns á l'hora present.
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El^ristianismo ha considerado siemalma grande, siempre el ignorante senEn compañía de Sagasta y Otros que
tirA odio por el estudioso, siempre el pre á lo» pobres como hermanos del res- me callo.
LA ATALAYA seguirá siendo escrita
egoista criticará los actos del abnegado, to del género humano y les ha distinguiOtra cosa sería de España.
por los conocidos redactores que firman siempre el inútil tendrá aversión al que do efitro los demás con verdadero amor,
¡Abur D. Paco!
ha profesado la doctrina sublime de que
í;on loH pseudónimos Patricio, Verídico, trabaja.
Espresiones A la familia.
Rodolfo, Ingenuo, Hispano, Bernat, JorNo debo buscarse el premio de las representan al mismo Señor Jesús que
di, EI Corneta, Fulgencio, Serafí, Dr. buenas acciones aquí abajo, ni deben dice: lo que hiciereis por nno de mi^ pO'
Estoy de cantinero hasta la coronilla.
Krup, Rotativero y otros, además de los hacerse, tampoco, para gustará los hom- breeitos por Mi lo habéis hecho, y en el
No puede abrir V. un periódico que no
seflores colaboradores, que pueden serlo bres ni obtener sus aplausos, que nin- último juicio dirá el Juez de justos y pe- se encuentre con el dieho.so Cantinero.
cadores: tuvo hambre y rae disteis de
todos los carlistas.
gún valor estimable suelen tener.
Verdad os que las noticias escasean y
LA ATALAYA, que está autorizada por
El que esté convencido de quo una comer, tuve sed y me disteis de beber, hay que buscar recursos reporteriles.
el dignísimo Jefe Regional y aprobada Causa es justa y conveniente para la ge- estuve enfermo y me visitasteis, dando
Para llenar los rotativos,
por el mismo D. Carlos, se propone neralidad, tiene el sagrado deber de tra- por ello la recompensa eterna á los que
Y sacar las perras A los tontos.
combatir, aún con más bríos y valentía bajar para que triunfe, prescindiendo de tuvieron caridad, y enviando á los supíique hasta ahora, A los gobiernos libera- la conducta de los demás, y procurando ciol eternos á los que no la tupieron, deVillavorde prepara un empréstito.
les, sean de verano ó do invierno, llá- levantar el corazón muy alto, cuando la jando de hacer, pudiendo, limosna á los
¡Dios nos coja confesados!
mense mansos ó fieros.
envidia, el encono, y la rabia de los tor- menesterosos; pero ahora el liberalismo
Después de dejarnos en camisa, ¿querLA ATALAYA ruega á los sefiores sus- pes, do los pequeños, de los impotentes registra entre sus deletéreas doctrinas rá, este hombre, quitarnos la piel?
oriptores remitan pronto lo que deben A y de los negativos, le mande una ola de la de considerar la limosna como estéril
Indudablemente Viüaverde es un gran
esta Administración, para poder rebajar cieno y de miseria, en pago á su desin- é inmoral, cuya tesis defendió en la 0o- hacendista.
rrmpondencia de España no hace muchos
terés y buena intención.
el precio do las cuotas.
A todas las personas que hagan una
Son muchos los quo estando persuadi- dial uno de sus colaboradores; si ese es¡Señor Oasset: jSeflor Oasset!
suscripción para O meses, LA ATALAYA dos de la bondad del Credo carlista, se critor estadista y «oc/ó/oáío hubiera dis¿A cuántos estamos de política hidráules hará el siguiente regalo:
niegan á cooperará su triunfo, alegando tinguido entre los vagabundos y los ver- licaf
quo están escarmentados, que han sido daderos pobres ó menesterosos no hubie2 tarjetas postales de S. S. Pío X.
Mire V., Sr. Gasset, que el tiempo
víctimas, que no se han visto correspon- ra estampado ese error de tanto bulto y pasa, que nos hacemos viejos, y que lo
1 fotografía de D. Carlos.
didos, en fin, quo están desengañados. que tanto pugna con los principios evan- que tanto prometía no acaba do llegar.
1 fotografía de D.* Berta.
¿Desengañados? niN^^ncaü! De mi p u e - gélicos, ya que ol Divino Maestro dice:
1 fotografía de D. Jaime.
¡Señor Gasset! ¡Que el país se va escado asegurar quo cuanto mayores sean «íjí vaso de agua fría dado á un pobre, no mando!
2 tarjeta» postales del Sr. Molla.
Una copia (en cartulina) del Autógrafo las adversidades, las injurias y las per- quedará sin reeompema, y íMlemás añade:
secuciones de los hombres, llámense ami- de lo que os sobran dad limmtm, y bienaremitido por D. Carlos á LA ATALAYA.
¡Esos policías madrileños!
venturados los misericordío»m porque ellos
A los que hagan varias suscripciones gos ó enemigos, más aferrado estaré en
Si
serían malos é imposibles que LA
alcanzarán misericordia: pero los libera8© les entregará una peseta en efectivo mi propósito de continuar por la senda
Cierva ha tenido que empapelarlos. ¡Bien
emprendida, y en hacer el bien posible, les, sin duda saben más que la Sabiduría hecho.
por Çfida suscripción sennestral.
Kterna y proscriben la limosna; es que
•''Wtan lo$ regalos heïa-oï •'lr©ch«'•S'iRo" siempre contando, por supuesto, con el
¿Por qué no levanté más i» puntería,
la política liberal es una diosa sin enauxilio del Señor.
con una casa de Madrid.
Sr.
Lacierva?
trañas.
Esto os lo que debe hacerse.
Creo daría en el blanco.
Fija la vista en el cielo, levantada la
Los adoradores del becerro de oro
cabeza, sin volver para nada la mirada prodigan sus inciensos A los banqueros
Corto de M Fusil, que es el semanario
á los lados, sin distraer.so con lo que diga y á los capitalistas, mientras que á los más zandunguero de Madrid:
Es ley fatal, constante é inmutable, la tontería ó la malicia, apartando el co- pobres los relegan sin distinción á la cla«Llega Silvela á Madrid y anuncia au.
es la historia de este mundo de miserias, razón del barro de la tierra, para ele- se de carno de máquina, al ergástuio y retirada de la política. Se va á su casa,
malas pasiones y perversidades, que to- varlo á las regiones purísimas ó inson- al terruño: los asilos laicos suelen pro- y á su bufete y A sus pleitos á ganar
do aquel que trabaja, y en poco ó en dablos que vemos en lo alto, con la con- yectar la imagen de un infierno en el tW.iXX) duros cada año y á vivir con su
mucho 80 sacrifique, por una causa no- fianza puesta en Dios, quo todo lo puede, mundo; allí se mueren de hambre los mujer y sus hijos, librándose de quo le
ble y colectiva, encuentro, como único sigamos impertérritos y denodados nues- miserables, allí la administración en ma- tomen por pito de sereno y i© digan
premio A sus desvelos, sinsabores y sa- tro camino, sin temor ni cobardía, sin nos del latrocinio niega al moribundo tonto.
crificios, amargos desengaños, crueles desmayos ni rencores; que si en la tie- una taza de caldo, allí ni aún se pagan
Vaya, un abrazo, Sr. Silvela. No es ua*
injusticias y aún persecuciones encarni- rra encuentra el cuerpo, abrojos y espi- las lactancias de los huérfanos, y cuando tod tan tonto como parecía. Ha comprennas, hay en el cielo satisfacciones y p a - aparecen la peste ó la lepra quedan dido usted que con estas cuadrillas no se
zadas.
Desdo que el mundo es mundo viene rabienes para los esforzados y valerosos. abandonados los pacientes.
va á ninguna parte.
repitiéndose, A cada momento, esta ley
Los estadistas liberales, después de
A casita, que va á llover.
V.
incomprensible, pero invariable, que por
blasonar de amigos del pueblo, son sus
si sola demuestra la ruindad de las cosas
peores enemigos, y el pueblo no se desAmigos republicanos; ya tenéis el toro
do los hombres y la malicia de la natuengaña y prosigue embaucado con pro- cuadrado. Los conservadores sin jefe, lo»
raleza humana, que por inclinación presmesas de relumbrón.
fusionistas también.
cinde del amor y de la caridad y es im*
Como quiera que la secta no tiene la
Jusitos juicios do Dios, el pueblo infeliz
Todo» desacreditados, todos podridos.
pulsada á lo injusto y A lo cruel.
caridad de Dios, antes bien palpita en tlon© á su frente los políticos que se ha Me parece qu© por ocasiones no lloraréis.
Jesucristo, el «ante entre los santo», el corazón de los liberales el egoísmo; merecido.
Si ahora ne se os ^?an las aguas de gusto,
¿que digo? la misma santidad divinizada, consideran á los pobres como una plaga
VEEÍDICO.
decid que sois mas fríos quo un carámque vivió para sacar al hombre del es- social con el nombre infamante do paubano.
tado de esclavitud y corrupción en que perismo, y dicen que es preciso ©stirpar
El pináculo está de enhorabuena. ¿Qué
se encontraba, dlgniflcándole y redimién- ese cáncer, prohibiendo en absoluto á
hará el pimiento?
dole, fuó desconocido y ultrajado, escajr- los pobres quo mendiguen el pan y espeEJU COEMKTA.
¿Creerían Vds., mis queridos lectores,
necido y calumniado, escupido y muerto ren algún socorro d© sus bienhecbores:
—..., '•••"'•mmmmmmu'mmmmm·mmim'i'·'n'· -~^~»» •
en Crpz. ¿Qué ostrafio, pues, que lo que saben que la eterna verdad dijo: «Siem- que este Corneta estaba difuniof Pues no
ocurrió con el Maestro suceda con los pre tendréis pobres con vosotros» y esrf hfty tal cosa, mal qu© pese 4 Villaverde,
discípulos?
sontoncia los espeluzna y les causa e s - que no hace mucho asegnró que no queTantos hombros cómo se han dedicado calofríos, y para en algún modo burlar el daba ningún carlista ¡ni ano!
El motivo de mi silencio ha obedecido
À procurar el bien de sus semejantes, cumplimiento de la profecia, acuden al
á
otra
cosa: A estar de veraneo.
lo mismo en el orden espiritual ó moral tocorro de los asilos laicos permitiendo
UN BINQUETE
De
manera
que si antes me oian hasta
quo en el material, han encontrado el á lo más á los lisiados el uso de una meAnteayer, à las dos de la tarde, vamismo premio; la ingratitud y la injus- dalla municipal, que resulta ser la marca los muertos, figúrense lo qu© será ahora
rios caracterizados carlistas' d© esta caticia; y es por que en el ser menguado, con quo ol municipio romano señalaba que he descansado.
Por encima d© Pidal so dirá cuanto pital, entre los que figuraban individuos
y pequeño, de alma raquítica, corazón á los esclavos con detrimento de la dighaya
quo decirse, y al que caiga que lo de las Juütas directivas del Circulo y do
corrompido é intención rastrera, puede nidad humana, y asi los liberales socióla Juventad Carlista, obsequiaron con
joroben.
más la venganza quo la caridad, se deja logos retroceden sin empacho á las prác«n banquete particular, en ©1 Parque de
Ni mAs ni menos.
llevar, más que por el sentimiento de es- ticas gentílicas, quejándose al propio
la Montaña, á naestro distinguido corretricta justicia, por la envidia que corroe tiempo de que les acusen de retrógados.
ligionario
el dignísimo presidente d© la
sus entrañas miserables.
Silvela m ha retirado à la rii& priNi aún la filantropia, moneda falsa de
Juventud
Carlista da/Valoacitt, D . 3.
No hay quo hacer gran caso, pues, de la caridad como dice Chateaubriand, dis- vada.
Luis
Martin.
;Loado sea Dios!
«atas cosas, quo como he dicho, son con- pensan á los pobres, reservándola A las
Al descorcharse el ekmmpagmt Inicié lo»
La
lástima es que no lo hiciera quindición inherente A la humana naturale- clases acomodadas, y tratando á aquellos
brindis
©1 secretario de nuestra Juvence íUios antes
za. Siempre el ruin menospreciará al do con verdadera crueldad.

ADVERTENCIA

MIRANDO AL CIELO

LOS POBRES ÜIITE EL LIBERALISMO

TOQUES DE ATAQUE

FIESTA CARLISTA
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DE VENÈCIA
Anteayer remitimos el siguiente telegrama:
"Sacanell.
Palacio Loredan. — Venècia.
Semanario LA ATALAYA celebra el pri'
mer aniversario de su publicación. Sírvase
saludar respetuosamente d Ion Señores,
reiterándoles nuestra inquebrantable adhesión.»
Al anterior telegrama hemos tenido la
Inmensa alegría de recibir, hoy, la siguiente contestación, que nos ha sido remitida por conducto del dignísimo sefior
Jefe Regional:

«Sefioroa aipradeoen oordialmente
Adheaión quo Im reautva «La Ata<
laya»^ en telegrama Jamado dl<
rector.
Sacanell.»

lUN ANO!
B a l a r t e * d « ItH
RTRUm^tR.
Poco falta para que LA ATALAYA cumpla el primor afio de su existencia. ¿Lo
recuerdan Vds.V Debido á los repetido»
golpes que la desgracia y la mala fe
habían descargado contra el carlismo,
pocos eran los que se atrevían á tirar la
capa al toro liberal. Las persecuciones
eran todavía muy recientes, las heridas
producidas, manaban aún sangre, \m
ánimos estaban apocados y el espíritu
del partido, por lo que hace á esta pro-^
vlncia, hallábase bastante abatido, aún
que, como siempre, dispuesto á levan»
tarse al primer llamamiento.
En estas condiciones y sorprendiendo
lo mismo á jefes que á soldados, á amigos que á adversarlos, hizo su aparición
LA h^mkM. i%h r©<i|er<íft» Vdi.f
Becordáni<Hi'c«tto ú fiwr» «3^©» qtt© el
día en que bajó LA ATALAYA al palenque
de la prensa, cubierta con el escudo de
las doctrinas tradlcíonalistaa y dispuesta
á arremeter contra toda suerte de enemigos, no Wtaron licarlotes (en todas
partes hay Judas), que fingiendo escrúpulos que estaban lejos de sentir, se pro*
pusieron negarnos el agua y el fuego.
P a r a que nuestros lectores se enteren,
hubo quien fué ó escribió á los pueblos
para que los carlistas dejaran de suscWbirse; pero nosotros que, g r a d a s al
Sefior, no somos de pasta flora, ni nos
azaran los obstáculos, dijimos, ¡esto v»
bien; esto marcha! Y «n efecto, la cosa
ha marchado á las mil mamvillas, aúa
que dejando tiras de piel en las garras
de los enemigos ocultos é hipóorllat.
¿Donde están aquellos primeros enemigos de nuestro Semanario? Tod(Hi é cuasi
todos han mordido el polvo d© la deriwta, ya nadie se acuerda de ellos; ^
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cambio LA ATALAYA sigue en la brecha,
firme en su propósito, sin rendirse por
nada ni por nadie, levantada la bisera y
arma al brazo, dispuesta á morir por
Dios, por la Patria y por el Rey.
Al celebrar boy el primer oniversario,
lo primero que se nos ocurre m levantar
la mirada al cielo y dar gracias al Señor
de lo creado, porqué, ¿quién lo duda? El
Sefior nos ha prestado su asistencia, confortándonos, cuando los malos ó los imbéciles, los veletas ó los inconscientes,
nos han combatido, llegando hasta á
mordernos la honra.
¡Si! Dios nos ha prestado sus auxilios,
El ha guiado nuestras plumas, El ha
hecho que nos hayamos apartado do la
política rastrera, egoísta, personal, pequefla y de campanario. ¿Qué hemos tenido enemigos que han intentado introducirse ©a nuestro propio campo? ¡ciertol. pero da todos l e í a o s ti^unfad» y de
todos saldremos victoriosos.
A los tres números de nuestra querida
ATALAYA recibimos la primera satisfacción: el Duque de Madrid, cuya clarividencia nadie niega y que siempre se
halla vigilante, nos mandó, por conducto
del dignísimo jefe regional, una palabra
de aliento. Y nosotros repetimos entonóos: ¡adelante, la cosa marcha!
Dos meses después, pudo salir L A
ATALAYA á la calle con su primer vestido de gala: D. Carlos, que nos comprendió y con maravillosa intuición parece
como que supo adivinar cuales eran
nuestros sentimientos, habla mandado á
nuestro amado Semanario, una hermosísima Carta autógrafa, prueba elocuente de su cariño y agrado, y que hizo que
los enemigos que en la sombra ¡en la
sombra, como los delincuentes! laborahan nuestra perdición, huyeran avergonzados, simulando en sus labios, contraidos por la rabia, una mueca de disimulo, que hacia más horrible aún el estado de sus almas, atravesadas por la
envidia maldita.
Entonces y a no nos contentamos con
exçlaniar, como antes, ¡esto marchal
sino que elevando los corazones a l infinito, o t o ñ a m o s un Te^Dtum en acción
de gracias á Dios, por los favores reci-

Mctos.
¿Se acuerdan Vds. de aquel número
tan s^iMo y ta& r^uetebonito de nuestra
querida ATALAYA? ¿Verdad que daba ganas d e alborozarse y tirar la gorra al
aire, gritando Viva el.... Señorf ¡Cuánto
y bueno se veía en aquella hermosa
i f l | 4 l l ! Al» ift-tlctíc* Ijistonodoi de
dl^aíáaí» como ffeáürt-ll y Praéeraf ^wcritos de hutm de Mella, Castellarnau,
Olesa, Bernat, Pelleja, Vallhonrat, Segura, Brull, Polo, Vicens, García, Conde
de QOernlca, Avellá y tantos y tantos
que no recuerdo en este momento!
¿Y qué me dicen Vds. de lo mucho que
agradó aquello A los jefes superiorety
la honra que alcanzó á los de esta proTlttcia? Y á todo esto los carlistas se
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desperezaban, daban señales de vida y
llovían las felicitaciones quo era una
bendición. No tan sólo las recibimos de
los amigos de casa, sino que también de
Se ha dicho de la Prensa, que es el
los de Madrid, Barcelona, Navarra, Ga- cuarto poder del Estado, no por otro molicia y ¡hasta de Extremadura! Esto siu tivo que por ser la fábrica de la opinión
contar lo que nos dijeron los periódicos gubernatriz del mundo; pero la opinión
de la Causa.
no es la verdad, toda vez que aquella reNo habían transcurrido otros dos me- fleja la duda y la verdad haya de ser
ses que LA ATALAYA publicó un segundo siempre la realidad de las cosas y de las
extraordinario en honor al gran Pontí- doctrinas; l& opinión es subjetiva y la
fice León XIII (Q. E. G. E.) con motivo verdad ha de ser eminentemente objetide sujubileo, y poco después el tercero, va, y sabido es que en lo puramente suben olMiequio de ios pobres mártires, ¿se jetivo se dá lugar al enror y á las preoacuellan Vds.? Ah, y además hubo misa cupaciones. De lo dicho rasulta que hay
á&r0(juiem en el Santo Hospital, debido una Prensa transmisora del error y otra
también á LA ATALAYA.
que sirve de vehiculo á la difusión de la
• Mientras tanto crecía el entusiasmo, el verdad; la primera es la prensa liberal,
fuego sagrado avivaba los corazones!
la segunda es la prensa católico-tradicioPoco después, y apesar de ser refrac- nalista, y como el carlismo sea lo traditarios al sistema electoral, acudimos á cional en materia rel%i<xso-po»liilea, l a
coï&^tir «m esto t ^ r e n o ¡lo ^xánno prensa earUeta es aaiMtíoa á l a pn»Mfc
quién podía! y creemos no debían salir del liberalismo.
descontentos los interesados de nuestra
El diario, semanario, libro ú hoja cardecisión en la lucha.
lista sigue los caminos do la antigüedad,
Y ya llegados á Junio, cuando tuvimos aprovechando lo bueno que hay en lo
la honra de recibir la visita del grande moderno y combatiendo lo malo en toda
entre los grandes, del sabio entre los la linea. Las publicaciones liberales suesabios y del elocuente entre los elocuen- len patrocinar lo erróneo y malo de los
tes, dejándonos arrastrar del más puro tiempos pasados y actuales, por cuanto
de los entusiasmos, hicimos salir el cuar- desdeñan la luz de la revelación divina
to de los extraordinarios, avalorado con y profesan lo que dicta la razón humana,
el busto del eximio, del portentoso Mella, a p u e s t a de sí á todo lo que ©s deficiente
el cual, tuvo la delicadeza de empezar y voluble. El diario liberal defiende que
su discurso de Montblancb, dedicando el es licito todo lo que place al hombre; el
primer párrafo á la valiente ATALAYA, carlista confiesa que sólo es lícito lo que
que siempre pronta y vigilante, dio el place á Dios. El diario liberal afirma que
grito de ¡alerta! creando atmósfera para la justicia arrauca de la libre voluntad
el mejor éxito de aquella fiesta.
del legislador encaramado en las alturas
Aparte de lo expuesto, trabajó con en- del poder, por los sufragios de las masas
tusiasmo, este Semanario, para la crea- inconscientes y la ayuda de Ja fuerza
ción de la Juventud carlista, s© asoció á bruta; el diario carlista asienta la base
los deseos del pueblo en varias cuestiones de que la justicia para ser tal se ha de
y dió la voz de alarma en el asunto de conformar por necesidad con las leyes
las aguas del PrancoU. ¿Les parece poca eternas y divinas.
labor para un solo año?
El diario carlista deriva de Dios toda
Más firmes que nunca seguiremos por superioridad y soberanía, en el terreno
la senda emprendida, digan lo que quie- social y en el terreno religioso; la publiran los espíritus mezquinos, que no apro- cación liberal hace proceder esos atribuvechando para crear, sólo sirven para tos esclustvamente del pueblo.
estorbar.
£1 diario carlista sométese incondicionalraente
á la autoridad del Altar de
itA ATALAYA seguirá impertérrita su
marcha serena y ro^estuosa, y ea cuan- Dios y del Trono de nuestros padre»; el
tas ocasiones haya pelea, alU acudirá diario liberal combate fieramente el prinpresurosa á la lucha, escudada en sus cipio de la autoridad sagrada y civil,
doctrinas, levantada la frente, arma al porque asi lo exige la fuerza de la lógica
brazo y siempre dispuesta á hacer mor- revolucionaría.
der el polvo á sus adversarios, sean de
Los diarios liberales en su nefasta
aquí ó forasteros, vengan de dentro ó do campaña vienen preparando el triunfo
fuera, sean altos ó bigos, grandes ó pe- del socialismo y del anarquismo en l a
queños, torpes ó listos, imbéciles ó ma- gobernación de los Estados; los diarios
liciosos, solapados ó declarados
carlistas preparan el triunfo definitivo,
LA ATALAYA t»o ea de nadie, ni ejerce- h\ gran victoria de la Iglesia y de la
r á de botafameiro, L* ATALAYA sólo^be- Monarquía católica en la antigua Europa
deea al lema: «Dios, Patria, Eey» y por y en el resto del mundo.
Los diarios liberales puestos en manos
tanto será indomable, gallarda, altiva é
invencible. ¿Lo oyen Vds., sefioroa libe- do la ma.sonería son los instrumentos de
todas las grandes catástrofes sociales
rales? INVENCIBLE.
habidas y por haber; los diarios carlistas
BOOOLPO.
son los instrumentos de las verdaderas
restauraciones.
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ELECCIONES JÜKICIPÁLES
Á los eaplistas
Nuevamonte se aproxima mm de esas
batallas legales que en determinados periodos dispone el réj^imen para surtir de
personal á los organismos con que administra la Hacienda de los pueblos.
Llegan las elecciones municipales, y
68 fuerza que nuestros amigos tomen
parte en ellas, como la han tomado siempre, con el mismo noble desinterés, con
el generoso esfuerzo, el entusiasmo y la
disciplina propios de esta Comunión gloriosísima.
No son las elecciones medio hábil para
derrocar sistemas odiosos; si lo fueran no
las admitirían aquéllos, so pena de admitir el suicidio; pero sí lo son para muchas cosas en que la Comunión carlista
debe poner especial cuidado. Sirven para
mostrar actividad y vida, para evitar
que nuestras masas se consuman en la
inercia de lo que pudiéramos llamar esperanza pasiva, para ejercitarnos en la
disciplina y en el trabajo, que pueden
sor ensayos y preparaciones para otros
trabajos y otros sacrificios que nuestro
€audillo reclamará en su día.
Sirven además para mantener alta en
todas partes la bandera de la Comunión
carlista, que es ante todo bandera de
moralidad, de orden, d© derecho, donde,
según frase do Don Carlos, «caben todas
las justicias» y todas las rovindicaciones
legítimas, y tienen su lugar propio los
hombros honrados. Verdad es que las
elecciones municipales, más que políticas
«on administrativas; pero la política carlista so diferencia sustanciahnento de todas. El carlista no admito esa doble personalidad que permite á los ntiliados al
liberalismo, en sus diferentes matices,
ser como particulares personas decentes,
y como políticos unos bribones, nada de
eso; la política carlista os como una consecuencia natural y una etiorescencia
espontánea do la honradez y de la religiosidad de los espaOoles; es su misma
naturaleza y su mismo corazón, exteriorizándosa en la defensa de los grandes
principios du Derecho público y do orden
social; es la ley de la justicia y ol impulso nativo del sentimiento y de la razón,
aplicados al gobierno de España sin miras do interés bastardo ó de conveniencias egoístas ó de concupiscencias deshonrosas. Por eso, si los demás pueden en
algún caso dejar de ser políticos, sobre
todo cuando temen avergonzarse do la
política que siguen, no80tro.s, que la tenemos por un grande honor, y que en
ningún caso nos estorba ni para ser honrados, ni para ser católicos, ni para ser
caballeros, jamás prescindimos do ella,
como un católico jamás prescinde de su
catolicismo, ni un ser prescindo d© su
propia naturaleza. Podremos callar en
ocasiones, pero en ningún caso dejar do
8©r lo que somos, y apartarnos de nuestra Causa y de nuestra bandera.
Por otra parte, no hay que olvidar que
en el presento aflo se ha dado á las eloo
ciones raunieipalea próximas carácter
eminentemente político. El régimen, cuyas Inlquidadea y catástrofes permanecen sin castigo y sin venganza porque
no ha habido nadie de fuera que alzaso
«u brazo justiciero contra ól, ve con terror descompuestos y agusanados sua
partidos, los qu© lo sorvtaa de uaturat
«ostén y defensa, como el cómplice sirve
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á su cómplice, y siente avecinarse la
hora de la expiación, y procura apartarla de sí apelando á lo que apela siempre,
al chanchullo y al atropello, para dominar por medio de éstos en los C!oncejo8,
conforme domina en las provincias y en
el Estado. Y ha dado á las elecciones
municipales las proporciones de una batalla en que se juega la misma vida. En
estas circunstancias, la linea de conducta de los carlistas es sumamente clara.
No nos es lícito, ni como católicos ni
como patriotas, cooperar al mal de la
Patria, y serla una cooperación positiva
todo apoyo directo ó indirecto que se
prestase á estos liberales, sean de la
clase que fueren y gasten el pelaje que
gasten. Los políticos del turno, lo mismo
que los radicales más desbravados, son
nuestros enemigos, y nada queremos con
ellos. Si caen, que caigan; dejemos paso
á la Justicia de Dios, que ni para los individuos ni para las sociedades prevaricadoras es un nombre vano. Nosotros,
con nuestra bandera y con nuestro deber,
dejando su acción vengadora á la Providencia, que ya se encargará de preparar
los caminos á la Justicia. Nada do componendas con quien tenga olor ó sabor
de liberalismo, y menos si es liberalismo
dinástico.
Sirven, por último, las elecciones municipales para administrar ]o« Intereses
de los Municipioa, y es cuestión de tal
importancia que en esa administrfteièn
Intervengan los hombres honrados, que
por eso ha sido norma constante ©n
nuestra Comunión luchar siempre •en
estas elecciones, cualquiera que haya
sido la conducta de los carlistas en las
legislativas, y por eso en Italia, donde
el Pontifico, Rey proscripto y prisionero,
ha prohibido á los católicos acudir á las
Cámaras de aquel Parlamento, en cambio ha ordenado con ol mayor interés que
luchen por ganar puestos y hacer suyos
los Municipios italiano.H.
De las con.sidoraciones anteriores se
desprende la conveniencia grandísima
de que los carlistas acudan á las elecciones municipales, procurando que en
todas partes donde nuestras fuerzas estén
organizadas, las Juntas respectivas de
los lugares designen, de acuerdo con las
autoridades de nuestra Comunión y con
las personas más dignas de cada localidad, los candidatos que han de llevar en
lo» respectivos Concejos la voz de nuestra Comunión, que es voz de la conciencia pública y eco do la honradez más
acrisolada.
Autorizados ofloialinonte para ello, dañaos las anteriores instrucciones á nuestros leales amigos para que luchen Henos
de fe y de entusiasmo, cualquiera que
sea el éxito que consigan, porque no hay
ninguno superior al de haber cumplido
coB el deber y al de haber obedecido.
hm circunstancias vuelven á favorecer
nuestra política, los trabajos de nuestros
adalides y propagandistas despiei'tan en
todas partes la animación y el entusiasmo, las juventudes carlistas responden
en todas partes al llamamiento del honor,
y mientras que nosotros nos aleatamoa
y preparamos, el enemigo está destrozándose con sus odios, abandonado por
las personas de buen sentido qffi« huyen
de él como huyen los animales domésticos de la casa que se hunde, y eavAndose su propia sepultura.
Adelante, pues, y ¿IMi meiwra!
De M C'otréa Mspadol.)

W

cia de los católico.s se ha acubatlo. llora
es ya de empeziir una era nueva cl*j
reivindicaciones, hora es ya de hacer
Los católicos do Bilbao, en uso de un saber á los .sectarios lo que podemos y
perfecto derecho, organizaron la peregri- valemos y de meterles el resuello en
nación al Santuario de la Virgen de Be- el cuerpo; las fábulas y las catuiuelas
gofla, Patrona de Vizcaya; puestos ya de los papeles mestizos, son del género
en marcha los devotos, fueron victimas bufo; las protestas de Pidal en oi próxide las agresiones brutales de republica- mo parlamento son agua de achicorias y
nos, librepensadores y liberales; el Go- gimnasia de «jereicios politicos; las ©sclabitrno figuraba ampararles en el ejerci- nmciones y jeremiadas del Uiiwtr$o y
cio de las libertades cristianas que otor- del Siglo Futuro son papel mojado; loa
gó á los fieles Jesucristo Seflor Nuestro, católicos nada deben esperar ni de Orti
cuyas libertades no deduce la Iglesia de y Lara, ni de D. Karaóii Nocedal, que
las modernas Constituciones ateas, sino sirven para defender á los católico» lo
de la divina institución del Cristianismo; mismo que cualquier beata histórica: los
pero mientras los gobiernos fingen pro- católicos fervientes han de tomarse la
tección á los católicos, los liberales y la justicia por sus manos cuando se vean
patalea los apedrean, los fusilan y los seriamente amenazados; esto por ahora
despechurran á puñaladas. ¡Siempre lo mientras Dios no disponga otra co»a
mismo! Pacíficos ciudadanos, los mejores m^or.
entre los buenos, son víctimas espiatoLos católicos de acción armada, saben
rias de los verdugos sectarios, y los perfectamente que no estarán seguros ni
niflos y las mujeres corren peligros de ios Obispos, ni los frailes, ni las monjas,
muerte.
ni el Clero, ni los templos, con las demás
En el presente caso de Bilbao, como cosas sagradas, hasta que ©I Duque de
en los de Valencia y otros muehisfmoa, Madrid, desplegando su bandera, diga á
se persigue á los católicos y se les caza todos: ¡Españoles!... ¡arriba!
eorao fieras; la Guardia civil y los polizontes, municipales y gubernativos, tienen órdenes KKSKRVADAS de dejar hacer
y dejar decir insultos y procacidades,
hadta que les toquen á ellos las costillas
Un periódico de Paris nos suministra
ó la autoridad se vea ciertamente aniedel
Juliano apóstata francés interesantes
naxatía; entonces «ettmñ lo» toq^aes d e
aviso y se disparan los maüsers, casi datos para escribir su historia:
«Hijo de padres católicos, de modesta
siempre al aire, pero en aquellos instantes todo el mal está y a perpetrado siu posición, fué educado gratuitamente en el
remedio, en los hospitales se curan Seminario de Castres, donde dio pruebas
cabezas de católicos rotas, brazos frac- de su inteligencia, pero también de su
turados, pechos y espaldas magulladas, carácter insubordinado. Bachiller en
é se ha hecho la autopsia de los cadáve- 1862, fué enviado á Parts d e:a:pfimas dé
la Diócesis para seguir los estudios superes de las víctimas.
Urge que ese mal, que va ya hacién- riores en el Colegio de los Padres Cardose crónico, tenga el único positivo r e - molitas, do donde pasó al gran Seminamedio: de ahora en adelante los fieles rio de Albi. donde recibió la tonsura y
que salgan A las romerías y è celebrar las Órdenes menores: pero comprendienexternas manifestaciones del culto, de- do sus profe.wres los Lazaristas, que no
ben llevar en una mano el rosario y en tenia gran vocación religiosa, le despila otra una tranca ó porra, 6 garrote, y dieron, buscando él entonces asilo en el
8Í parece más ligero ó más espedito un convento de los Asuiicionístas de Nimes,
revólver, ó unas pistolas bien cargadas, de donde también fué despedido, entranó un cuchillo en buen uso, y... cuando los do poco después como profesor en el
republicanos del libro pienso y toda clase Colegio de Pons, en el cual se preparó
de sectarios, les salgan al encuentro en para el doctorado, versando su discurso
actitud agresiva, no hay más remedio en francés sobre la psicología de Santo
que esgrimir contra ellos los referidos Tomás de Aquino y su tesis latina sobre
chismes y con ánimo de tirar á la c«- Abelardo. ,
beaa al objoto de que no vayatt cojos y...
iMás tarde, pensando contraer matricaiga quien caiga y saifa lo que saliere, monio, rogó á un Sacerdote conocido
entendiéndose que el qu© dá primero dá suyo, que es actualmente Arzobispo fy
dos veces.
cu^a$ temporalidade» acaba de Musp0»der),
Los católicos no venimos obligados al que le presentase á una familia, cuya
heroísmo del martirio;: esa gracia se hya !e agradaba.
•Después de esto fué nombrado Alcalconcede á pocos; to* catóiiísos tenemos
de
de Pons, entró en la masonería, naás
derecho á la vida y debeíaot defenderla
rauhasando la fuerza con la ñieraa. Los tarde en el Senado, y por último en ïa
católicos debemos defender á muestras Presidencia del Consejo de Btlnisíroa,
madres, nuestras mtjyeres, nuestros hijos desde donde, sin duda para pagar lo«
que forman parte de las romerias, y si beneficios que dobla á algunas Ordenes
en esik justa defensa cae uit republicano religiosas, declaró la guerra á muerte á
inipfo, con su pàtt se |to «oíaa y un pati- todas ellas con un ensañamiento que
bttlado menos; los cátéllces estamos en apenas tiene precedente en la historia.»
1^ el caso imprescindible de publfcar á ios
KlCABliÓ.
cuatro vientos «na cruzada, único r e ..•,.-^..—,. .1 ,1 MMimm, t m i » ) i n i n i ntguniiii i —--- ^ medio para que acaben las escenas de
sangre y de crueldad que á diario ofrecen nuestros pertinaces otienaigos.
El gobierno nos h a abandonado, ©I
Parece mentira que al cabo de más de
I gobierno permite á ios sectarios todo un «iglo d© existencia, tengamos que sagi^nero do manifestaciones, aun las mét» lir aún explicando lo que es «I Carii*»o,
groseras y repugnantes, el gobierno No m, extrafio. JEn mt» tierra que antea
{ quiere encerrar á los católicos en lo» era clásica por $un hombres de ciencia,
templos iiifaudióndoltís miedo; ia pacltn- lo es hoy por su fanatismo é ignoranei».
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con la suya. Estrechen también el siste- tierra. Si, lo repetimos, fueron oscuma de ingreso de muchos discutibles al rantistas tantos innumerables varones
seno de nuestra confianza; do la falta de que, cual asiros que recibían la luz
Hed allí el gr.m peligro quo podría diligencia y cuidado en este punto han del Sol eterno, brillaron en el cielo de
correr la Comuiiióii Iradicionalista en .salido para la causa muchísimos males; nuestra Patria, porque todos ellos vivían
Espafia, si por tnal de nuestros pecados huyan de la soberbia, de la ambición de la vida de la fe, como de la fe era ol
lo permitióse DÍOH. La causa tres veces mando, del de.seo de figurar, pues todos ambiente en el que moraban, ¡Bendito
santa, que hasta el presento ¡so mantiene esos son peligrosos escollos, contra los una y mil veces semejante oscurantismo!
compacta, so pulverizaría con el diabó- cuales puede estrellarse nuestra querida
Pero, ¿será quo pretenderán nuestros
lico disolvente de la división entro sus barquilla, quo guarda en medio do las adversarios presentar los siglos de Catofieles adeptos. Uno de los lemas de la tempestades la esperanza do la Patria. liciswo como á siglos sin progreso, aiglos
«ecta liberal, una de las máximas seguiVivimos en un medio ambiente en que doiígnorancia? Esto equivaldría á renedas para mantenerse los liberales solos es fácil saturarnos sin advertirlo de los gar do la Historia. ¿Quó son los talentos
en el poder y destruir á sus adversarios, microbios quo pueblan la atmósfera li- de esos pretendidos filósofos de hoy, de
A la mira do que no les disputen el goce beral que respiramos.
osos sabios A la ligera, comparados con
y fruición del mando es: divide y reinalas
lumbreras do nuestro siglo do oro?
¡Carlistas!, si veis que algún miembro
rás, y así lo hace con insistencia.
¿Dónde
están hoy los Cervantes, los
podrido propende á esparcir la monsEn osta parto, como ou lo demás, el truosa división en nuestro campo, es- León, los Granada, los Teresa de Jesús,
liberalismo os instrumento do la maso- pulsadlo de vuestra Comunión enseguida losÜivadenoira, los Garcilaso, los Nebrinería y lleva á la práctica lo que ósta le y sin contempIacione.<i. ¡Qnó vaya con el ja, los Lope de Vega, los Calderón, los
impono; conservadores y fusionistas han demonio, enemigo do la unidad y do la Ercilla? ¿dónde aquellas tan famosas
trabajado siempre, hasta rayar en la concordia!
Universidades, plantel do verdaderos
desesperación, sembrando la división
saWos!* ¿dónde....? poro, ¿A qué hacer
HISPANO.
entre los carlistas; los medios de quo so
aquí una enumeración de cosas quo se
Jian valido, alguna vez por desgracia
haHa interminable y que es una sefial
con éxito, son inventar chi.snies y caclarividente del estado do ilustración,
lumnias, desacreditando á nuestro indis'del estado de adelanto de quo gozaron
cutible Jefe, poniendo en tela do juicio
Los quo so dicen á si mismos despreo- los que nuestros adversarios se empeñan
la rectitud y alteza de sua miras, ó in- cupados, (lo que no deja de ser una eujllamar siglos de oscurantismo?
-ducir á desconfianza á sus leales, dis- preocupación), enemigos de nuestras
jPrecisa cerrar los ojos á la luz de la
puestos A dar por el triunfo do nuestra creencias, en una palabra, los incrédu- re«it» razón, tener en nada la Historia
bandera los intereses y la propia vida. los más ó menos encubiertos, la dan paf a calificar de oscurantistas los siglos
En segundo lugar han repartido mucho siempre en llamarnos á loa católicos, á on que más brilló la fe y cargarnos con
ditjero, al objeto de comprar coMcletjcias ios trádtdonali&tas, cou «I odioso nombre ig-ual mot« á los eatóMeoirxilw iw wroHie '
y conseguir apostaslas; han prometido do oscurantistas, y en apellidar siglos de especial A los carlistas, no por otra causa
cargos pingües valiéndose do la necesi- oscurantismo aquellos on que más en quo por ser admiradores de aquellos que
dad apremiante en los nuestros, han en- apogeo estuvo la idea católica, en que por su virtud y ciencia hicieron glorioso
viado á nuestros circuios á hombres so- las leyes y las costumbres del pueblo el nombro español.
lapado», hipócrita» y criminales, con la ospaflol respiraban aquel airo cristiano
Carguen, pues, nuestros enemigos, los
consigna de conseguir amistades, estre- y patriótico que tanto nos engrandeció.
incrédulos
y cuantos con ellos hagan
char relaciones y á la postro lograr la
Semejante mote, á pesar do su false- causa común, con el calificativo de oscuconfianza do los carlistas, abusando de dad cuando se trata de aplicarlo A los
«ata misma contianza para desconceptuar hijos de la fe y á aquellos tiempos de rantistas; ellos que, resucitadores de
á las personas probadas y entrometer la espíritu religioso, es repetido con una autiguos delirios filosóficos que A nada
conducen y nada resuelven, extravían
discordia en nuestras filas.
pertinacia indigna do todo aquel que las inteligencias y, excitadores de malas
Han procurado, también, con grande mira las cosas bajo el prisma do la recta pasiones, enervan los espíritus incapaahinco, los liberales, restar entre el clero ra7(ón y juzga, previo un estudiado y ló- citándolos para toda idea grande.
simpatías hacia nuestros ideales político- gico examen, con imparcialidad, en las
Pero la terquedad sectaria es tal que,
católicos, encargándose dos agiotistas cuestiones. Y si tantas veces no aburriera con ver nuestros adversarios que al llamadrileflos de ganarse la fe sencilla y nuestras vidas ¡a palabrota de referen- marnos oBcurantistas falsean la verdad
buena voluntad do los Párrocos y do loa cia, ni siquiera haríamos la menor men- y saber que mil veces hemos pulverizaCapitulares rospectivamcnte, con cam- ción de ella, ya quo es cuestión quo, por do sus argumentos, A lo mejor vuelven á
panas de intransigencia ruda y con pe- lo gastado, aburre; pero ¿qué lo hemos las andíidas y en las conversaciones y
riquetes de saltimbanqui. No es menes- do hacer? un poquito de paciencia, aguan- en el periódico, en el mitin y hasta en el
ter hacer historia, pues lo dicho está en tar eso quo es una de tantas porrerías Congre-íio dan en la manía do significarsectarias y tratar una, cien y mil voces nos con tan odioso dictado, de llamarnos
la conciencia de todos.
Las traiciones, apostasia.s y venalida- do un mismo asunto, dovolyiondo A los oficurantistas. Esto nía recuerda 1@ que
des do que en varias ocasiones ha sido oscurantistas d© la moderna civilización A veces sucede en las disputas habidas
victima el carlismo, so han fraguado, la pelota que, con marcada malicia, nos entre mujeres, en cuyos cacareos la desprimero en la logia, y do allí han toma- tiran.
carada inculpa, con arrogancia, de ios
do vuelo por las regiones oficiales, hasta
¡Siglos de oscurantismo! Si nuestros defectos que ©lia tiene, A su adversaria,
caer en nuestro campo.
enemigos hacen consistir el oscurantis- ftittds de que ésta se Jos eche en cara.
La división os el arma más temible mo en la profesión del Cristianismo, en
CAKL.OS MOLOÍÍS L L I Ó .
quo esgrimen nuestros oucmigos, y por la práctica do la doctrina dol HombreEiudoms 20 de Octubre de 1908.
ello urge estar provenidos y despiertos. Dios, del grau filósofo de la humanidad,
El único escudo do nuestra defenaa con- Jesucristo, y on la aplicación de la mistra mal lan grande os permanecer siem- ma á la gobernación do los pueblos,
pre compactos y eomotidos A nuestras amoldando las leyos do los mismos ó las
autoridades de familia. Guárdense los ideas do justicia y caridad, tales, como
Una vegada un valent
carlistas de dar lugar á las miserias de las consignadas en ol código do los códidels que avuy tants sen istílan,
los personalismos; por encima de todo so gos, en ol Evangelio, si el oscurantismo
d'aquets que no volen rè«
lia de mirar la defensa do la bandera consiste en la pureza y sencillez do
del que fassi olor de Missa,
y la propaganda do los lema»; las obras costumbres do nuestros antepasados,
d'aquets que baladrejant
ó insiitucionos carlistas so han do salvar ¡ah!, entonces si fueron oseuraníistaa
dihent quatre tonterías
lo primero, sin dar lugar á rencillas ó los siglos anteriores al nuestro, en espeá la taula del café
resentimientos, por cuanto esas polillas cial ol siglo XVI; fueron oscurantistas
grans problemas resoWrían;
de las pasiones del amor propio y d© la los españoles de antafio quo cultivava trovar á un rellígiós
venganza 8on las doütinadas á la carcoma ron las ciencias, fueron osourantistaa
y va volguer divertirse
do 1»M obras de propaganda. Guárdonse los que l)rillaron en ol cielo de las artes,
prcgontantli en tò burlescb
los carlistas flelea do todos aquellos que fueron oscurantistas tantos insignes vaper veure que respondria:
tratan do hacer ^oíar «« personilla por rones, dotados do una singular virtud,
— Digueu, Pare Capellà,
sobre el trono y el altar y las seculares fueron oscurantistas tantos capitanes inrEvangeli, donchs cumplintne,
ó tradicionales iostttuciones y nada se aignes que llevaron gloriosas nuestras
si una bofetada os dés,
los dá que so hunda todo con tal do salir [ banderas por todos los Ámbitos do l a
l'altre galta'm giraríau?—

¡LA DIVISIÓN!

¡OSCURANTISTAS!

Y VA DE CUENTO

Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona.

Le frajre qu'era esquilat
y veya ab que acabarla
aquella mala intenció,
li respongué desseguida:
—Sí, germá: aixl ho diu lo text,
y aíxis també ho cumpliría.—
Gayrebé sens acabar,
se sent la má d'aqueü ximple,
que ab tota brutalitat
la grapa li plantifica.
Y tal com había dit,
lo frare la gaita gira,
y altre cop sens compassió
aquell impío'l confirma;
altre cop torna á girar
lo bon hom, la cara trista,
y altre volta aquell ingrat
deix caure sa mà sacrilega,
á temps que'i frare amatent,
para'l cop, la mà desvia
y tama á son contrincant
urta per ana las ffinya$,
y la« torna ab tal escreix,
que'I valent fet un gallina,
tot confús y avergonyit
lo que passa no s'espllca,
quan lo frare diu aixis:
—No't queixis de la tut^ina
que f has volgada guanyà
y jo t*h¡ dat ab justicia,
puix si l'Evaageli diu
»Si't pegan ta gaita gira»,
Btxó ho diu tao sois uo eop,
* o

Sois es cuento, la vritat,
més hi há molta analogia
ab fets succehits de poch,
ab fets d'una Romerfa.
JoKDí.

TOQUES DE ATAQUE
Desde el miércoles ha quedado abierto
el mercado nacional.
Los ilustm mercaderes han dado Cómienxo á sus combinaciones inin^trioms,
con gran desagrado del pueblo que no quiere farsas ni pilladas.
Estaremos á la mira.
* #

Las Cortes españolas se abrieron el
miércoles.
Villaverde, Silvela, Romero y otros apro'
vechados han entrado, pues, en funciones.
¡Pongamos ojo avixor!
El asunto de los caminos vecinales me
dice el corazón que será una gran goasa.
Una verdadera tomadora de jpelo al pats.
¿Tolerará éste la barí»?
¡Allá veremos!
Desde que los carlistas de Bilbao tomaron la palabra {léase el garrote) en la célebre ronterla, parece que los valimtm demagogos han entrado eu juicio.
¡Hada, que les duelen las costillas!
¿Falta árnica?
García AUx no k s tiene todas consigo
desde que Urquijo annoctó una interpelación es el Parlamento.
El valiente diputado por Bilbao debe
decir todo lo que sepa, á ver si se át^sngañan cierto» católicos reeoaocementeros.
El país sigue aguardando la regenerac i ó pro,aittl^ por Vilkverde.
jPetti á« verÁid qu« alguien ha-^Cfe}.do
en las palabras de D. Rayroondo?
Poco é aada le importa qae el labrador
» se muera de hambre.

