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EXCMO. SR. JEFE REGIONAL

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
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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.

