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Los que te olvidan

Hoy ei «I (¡la ám It lomíicuiít C n- gu"? ¿'^^t uua peíadüla do'orosa que
oapcióc... Din quA (i<i«de buce dgu» upriruo y «.ootgoja nuetUo ooiezóc?
ara lo'cniae, de fiatla gactrcl, i-^n el lT»[i!«,q lágfimaa de eiai que dejan
qoa •! cañón salDdtba de m»ñmr, isbi»BR<ia« la pie', de eiat que forman
muy da miñara, oaaodo ei sel spa- lu ooB en el rostro, da esas que raian
de ío más ialimo da nnastra ler, sa
racía an «I boilzonlt, como el borne
naje de Eipaña a lo R«ia» y Patrcn!*; vienen derramendo desde que la psr
•n e! que loi adilioioa se auge ernri- secuoión religiosa se enseñoreó de
b«n oaa \o» ooloraa naolon)^!«(; «o el Ksp»ñstl ¡CuaoiAs íy cutntas veriete"
qua ia lafantetia faiUjaba a lu Pa ¡ti- mas esic du ocho de un año que em*
ma, ea el qaa oo habla oflckai DÍ ml- pezó católico para la Patria y va a ter
Diiierioi, ci Dada que pcdi«i-a pnr»- n^ioar lateo, eoemigo de ia religión y
oet ioftacoión a oaa liaito tan cipa perseguidor de la iglesiil Poiqne para
fióla tan bermoia, como io es de no hijo, no hay pena mayor, amargU'
r« m«s honda, que lo qne haca luliir
Aquaüa toda Pureza, loda BiancH »,
a su mnútai.,. \Y es noesira madte del
lodu Candor, loda Grandeza.
Cielo, a La que se ha clavado la «spliBspaña y la Inmaoalada, atao dos
na d*l deíamor, de la iogratilnd da
nombiai qoa camioaban junloa moy
un puübiü que fué suyo siempre, qoa
JQiloi lín lepararie jamát, forminJo,
a Ella debió sus irionlos, sos grasd*oaba daolr, ano lolo; porque a«b!«
z s , tu podarlo. ¿No hamos da llorai?
btaa la Patria maiiaaa que toda su
¿No hemos da sentir nosotros tamhistoria y todaí lut glorian se tegieron bién las espinas pincharnos hüila lo
000 la devoción a MaiJa lamaculadil más ptufondo?...
Bran doi nombran... Brao... ya no lo
MARÍA DE ÜCHARRI
•on. No lo >oo oliolalmente poique
ya no ai olioialmenla Oaló'ioo el Esta*
úo eipañol. poiqaa la ba borrado de
é', el Santo nombre de Dloir. y «e ba
•oprimido la l'esta de la Concepción en ariioaio de escritorio, Despachos
completos como
inmacoiada de Miria.
G .ai. m JSL TI
¿He un mal «uefio que nos peiil*

í^inguna Cana

Oh, Virgen |Ta pureza iomitoalada
looáatas vaoas oantél
y an la miada, ob.Madra an tn mirada
para al alma anhaianta y !aoer«da
ooosnelos inetelfies encontré
Dicen qne bey en el mundo qoiw
(«e olvida.
quien tu nombre no quiere proonnoiat
tu nombre qil» es amor y gloüia y vid*;
¿oómo poedea vivir, Madre querida.
>tn venir f toi plantas a ttzi\l
Bien sé qae iu megnitios grandeza
!• »lampte Igoal an ll;
que 00 ia qnita gloiia el qoa no reza,
al io6«rá jsmis a ta purtza
el iodo Oíoa le arrsjan daide aqoi.
Pero Xá afta mi Madre y mi Señora;
¿oome podré oalljir,
si hiy eÚD «o ai mando qufen ifi Ig*
(aora,
no bendicf tai oonbiC oi te ador».
ni 'u ftpx'Iio soplfMaole tu aitai?
Yo oaoteié tus glorias, oh, Mari ;
mi léiirlda canelóa
no vlb.ará OOD notas de a'egric;
pero tu onmbre le dará armonía
y fmor »1 corazón.
Yo dl:é a los qna «cano la o yid»roo
qae !ii;)liqoeo hcml des ta fcrJócK
y rézate por lo> Que no rezeror;
Madre mi»> li afganos la u>fr«j«roo,
son tas b!j)M lea de ellos compaalón.
A> HfDMSO RjEAL
-m-r.
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la /ampara de pie es
idea/para e/ hogar
por su fácii adap•••i

• , « '

tación en todas
partes. Teniendo
butna luz, estará
[ más a gusto.
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LA FIESTA DE LA PURÍSIMA
Creeriemos que b»j>.ban mucho los
qoilates del oro de nnett'» catolicidad
y la ley da ooeilro españolismo, no
ooniagreado boy el espacio qne bon
dadosamenie sa nos reiCiva a la Vir'
gen Maiis ea el Misterio de su Inms*
colada Concapolón.
Batainot segaros de tradaoir ios
sentimientos de uuest'Oí lectores,
porqoe para aingano sera iudilerer>la
fsta lieste que se celebra i«si en las
graudlosat Catedrales como eo las
modestes «rmltas aldeacKt; ore con
altares cusjados de lucei^ y úe ^loreí,
ora sin otro odoroo que ;el da uoas
t'orecillas süveRtiei; yr. dejándose riir
íai masas orquesíales y ios grandes
«cros po'itóuioos o el ertuonlom aoom
p uñando ai cantor del Inger, mas don
dVqniera coa moofasdombro de se^o*
ras y señunitaK, siervas e h!j«s de Ma
lia, qne son nucstres cuadres. au«8
Iras esposas y ooeslrts h jkr. eo las
comuniones genaraias y tn las tanoiooai aolemaaa.
Fiesta religiosa da todiis ios tep«'
fióles as ^itK de la Vt^go-c iumacaiad \ porque no todcs celebran la de
Montserrat ooh el fervoi de loé CK|e'
I^nes; ni ia de los l>e)amr)Mrados con
el entasiasmo que los hij >.« de la cindad di^l Taris: ol laten tocias los co-a*
ZVnes hiipsao»; lOon «I ('«mo da 'os
oxtienI5Q9s caando iayo<.un a j^oe?»
Ha Señora da Quadslupe; :ii como »
da ios voseos y nevárteos ^^ I poslrarie
a c á pies dd ia yirgeo (íel Puy, de
A ánzazn y de 9egoñaj; cvaso no 9i«a^
ten ia devoolón Qne los mi;irclaaes y
iio;dobeie« por su Vifgea la Faei<si:r
ta, y que iot; g>'«{^C(ii;¡3ui por ia de Irs
Arguitias y loi seyitlarC^ por la If^^
carena y la Virgen de r. Amiguir; y
asi podiimos pss<r r^viikt a lodat las
poéticas advocaciones ds ia Vl'gsn;
regionales y com«rc«oas. demostran
do qae tieaen na cierto caiftier peoili
coy pariicuia; mal la devoción ge
nérica, le qae poede decirse de todos,
de los hijos de Aregón y de los hijos
de Castiii»; de catalanes y valencia
B0<^ de los fue poeb.aa ias Islas C(naiias como de ios que moren en el
aicblpiá ago baleer; de ¿ios hombres
da Lfyante y de PoiJei^is; de los
avecindados en ios valles y en Its
moatsñet; la devoción y ta tiesta da
todos, decimor, es ia da ia Parisim';
todos la Oiiebramos, tocios piriicip»mos en ele; no hay uo so'o hogar
hispano oaiólioo eo el qae oo se pro»
yaole como an rayo de luz, de eipa^
raoza y de satiilacoióa iitina la s«t,v
Umaotalldad da tal día.
Se üairj además, dtl ^dogma qu*
antee qne nadie entrevieron y vieron
con la peftetraoión y oierided de ru
genio teológico leí generaniooes y le^
osnlarles espafioles, pini oreten «n
él y lo proolamebao asi en las cnm
bres deolffioai y sooinlas como en
loa llanos del pteblo diivdle los alb >
tei dato lf; io nismo (iur la ;«é'it >
df laolereoia que por *» del laiosd ;
y en los palacioi de los !\;tyei, ign^i
qoe ea iae oabafiae de «ce pastores,
sag&Q lo Morodlian ducumentcs d«
.graa valor qat? guerdaq los archivos
Haofeoolet; HSi. por sjtmplp» el Ivtneliblé Cardenal Segura ea oaa de sus
^lAttoal de la ^Itedrei de Toledo de
"lai qae rebosaban la piedad, la dal
z o u y la nación recordó cómo en el
tigfo VU. el X( Oonoilin T/tedanc. de
QIS«6 «qne de iastres Div'oes P«ri<iia^ idlo se i»ncMrnó •' Vitbo «q i\
««no de ia VmaSN INV ACULADA.;
y éf looldf &1{3 Qarey, bdi ha dicha

en admirable dooumenio pastoral, ro
mo eo 1438, Medrid, «por sus dos Cabildos coogregados entelas venéreadas relquias de San Isidro y acomps
ñBdos de otros a n z cabalaros e es
cnderos e oficiales boenoa ensea vaci
nos de la dicha Madrit, hizo vota da
celebrar solemnemeole lodos les sñof
el 8 de dicimbre ia Ueste de lffiri| )Io
nsooleda»; añediendo qpa diide 84
de enero de 1664 are ley del RirO
qne en le gloriosa U iivareidad di A cela de Henares no se dieran grados
a los qae no jararan delinder e! mli'
terio de la Patísima Conoepolóc; como,l^loieron en diferentes leohx voto
y jaranyento de defenderlo las Qrie
oes Miiitares d$ Calatrava, !^«oti«g<) y
Aioáatare.
No faUa'i au orts qa» !o VJSI OOclamado en algunas oslrpf as de Iqi
himuos del céiereogattaito Aqra'io
P udenuio; e hislari«do;es, como Die
go SAaobez Poitooarrero, no h«Mó
loco weniente en derivar la devoolón
a la Virgen Purisims ds loi primeros
cristianos celtiberos, eo los tiempos
del Apóstol Sintligo, o de sai i \m%'
d^«lo8 ^uoesorsr; devodóo que por
lo qu9 se refierfi a Molioa {[Quedile
rr) oontinuÓ entre ios mozt.absi. Y
cuando en 1120 es oonqulstaja po<i
Allojso el Bita>Udlo\ Iban Sirdta,
linda e instruye el Cabüd i Boletiái
tjoa del Seiiorto bsjo el Balroolaio df
le Vi g«a Inmioaiada. Y tai griula
y üotoil) fué eí invjr 4a iji nii!ln'
•e«. que el Paps L«6] X boi>4 a su
C>bU JO cania «f]40)iji4l B J I I t%pedida en 151^ p^r le ^'i% le eatorfz« p«ra oeleb-^- mUa Odpim!»!', js
igoii! moilo que í« qie se celebra en
4e n :GÍ^e de ^ ividsd, eq ¡a de U yilper« de I* Oonoepoión; rali* qu« l^a
eeguido celeb'áidose etf esa día todos Ips eqdf oaa ia soien^iiisd que
correspeodf,
Y en l9S Sealoi Conoiiios de Niaea
y do Treaio se hicieron oir y edmlrer
por so fervor conoepolonitta Juan de
Segovia y Pedro Pioheco, fespeotiva'
mente; y ia poesía popular y la ctási'
ce, asi como los artillas da la pintara y de la encallara |se Bdclentarpp
con el pincel y el bn^H a las grande $
ezsireiiones dialécticas del franoiioano Soottb; pero sobre lodo eiia devoción y esto dogma eitabeo en las cof?
tambres, en le vida crtifiana del pas*
bio, qae lo elirmaba anonciando coa
on salado «iAve Marie Pnrialmal» la
ealreda eo ana casa y lo reatUmaba
coa le respoeata de sos marado^el
«iSin pecado oonoebidíI» Y ano Ifil
que no socñoi vitjos, siquiera vaya'
moa ece<cáodonos a Is vcj^k, l e c ^ '
damos la diaria, público pK>fesi|o
que hscia de so fé el pusb'o, por |it
6 gino del vigilante ooctarboí, ()Qi4*(
el oanlar le haré y Ifis modeoaaa de
tteMpo, anteponia el pregón un soi^'
ro yciitiatislm} «i Ave Matie Pa^
Sira.1»
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Por circunstancias espeeiaies,
que no es oportuno exponer, y
bien a pesar nuestro, rompemos
éuestr^ tridicionai noriQa y ||)f
primeii vez, deipués
4$''^^'
seis años de actuación, pub W^'
mos hoy este diario, en día festi'
vt>, desde luego con permiso dfl
la Autoridad Eclesiástica, dedicándolo a la P itrona. Ia InmacU' A*.
lada Concepción.
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