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La Francmasonería en Espaíla, parsooifícadi en Azaila y en Lerronx
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Está fuera de duda que Azaña
y Lerroux, figuras principa es de
la Fit púb ice, eslán desarrollando un pan político de acuerdo
con 'ríí ogias míisónicas a que
períenecen= Y es curioso notar,
ya qu3 e'Jo nos revela 'os prop(3fe'iíos y consignas de 'os francmasones, dos aspectos que ca-ac
terizan a esta secta y constituyen
el ideal secreto del «sistema
conípíetamenle nuevo» que proel mi a y difunde entre sus múltiples e independientes egru^aciones. A' dec¡r«independientes»
me refiero a' rasgo especia' que
disiingue unas de otras a las federaciones y a su manera da
obrar, aun cuando en todas sea
igual su «organización administrativa».
La masonería se presenta como e protestantisino, ofreciendo moda idades y matices diver
sos, según los paises y el medio
ambiente en que actúa.
Sin embarg?, todos los grupos
coinciden en derrocar, «triturar»
que diría Azaña, todo lo pasado
y singu'armente la Tradición y
la H stoúa, para borrar los hechor y os acontecimientos ra
ciri-, y, con e los, la etnografía
de os pueb'os que nacieron y se
encumbraron a la sombra de la
Cruz
León de Pancius ha descubierto 'm tfuerzas secretas de la Re*
volurión», logrando enterarse y
sorprendiéndolas en sus maquinaciones demo'edoras, abyectas
y satánicas.
DiCe este escrito'-, en un ibio
admírab'e en que desenmascQra
la Fiancmasoneiía y e Judaismo
libro que hoy está en manos de
los judíos y masones, con gran
estupor de todos ellos, al ver cómo sus p'anes secretos son pú'
blicamente conocidos, que las lo
gías se han propuesto destruir la
ia civilización cristiana y derri'
bar el Catolicismo, )a MÍonarqufa
y ia aristocracia. Precisamente
el ideal que propugna Azaña y
que responde, desde fuego, a
sus afirmacionts categóiicas,
Esta es una de las notas peculiarisimas de la revolución, lleva
da a cabo por )a masonería, que
ahora se sirve del jefe del Qobierno español, como hombre es
loico en Filosofía e Historia y cínico en politica-—en frase gráfica del señor Alba-—, dotes imprescindíb es que necesitan los
hombres^ de dicha institucíón,para el logro tota' de sus fines maléficos.
Según esto. Aieiña es eUtritU-
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Doña Rosa Cervantes Craliardo
qoc f«n<oí6 an e'CoflIJoQrsadt ^Tarr») proviodc da A'mtria
•I ú\9 2 da footobra d* 1923
Sq li j > pe i iaa doña Btrnudí Oáasvti vloj* da Gaivaolai, lobrlooi, pri.'Qoty domáf lamilfa raegaa a ina «miiladaí
la liivan aDOomttadarla • Dioi an aos 3!(aoloiief.

Lea miati qaeía celftbraráQ el día 1 di ootabpd próxioio, a laa 9 deaa mtñtnr,ea )»
Igleala del Birrio de U Oonoepcióo, asi como lai qae sa celabrea en eae^dia en!a Oaaa
de Ancianoa de eat« oiadad, «a U Oaaa de
Arioiaaoa de Vera y ea la parroqnia de Tarro (Almerit) leráa ap ioadaa por el eteroo
detoanao de aa alm».
Varioi fañoraa pialado* (iaaaa ooooadiJat iada'giooiaa an
la forma aooilomb>ada.

Boi^Ad m DIocev e « r i d « d por elatlma del eeftor

Dw Maiiil üiMii Aliap
TBNIBNTB DE NAVIO, PILOTO AVIADOR
qoa taludó ao Baroa^opa ao »roid«n«a da avlacido
aM9 da taptiambra da 1932 • ioi 28 afioa da edad

Bl Exorno. Sr. Vioealmirante don Jaan Oarvera Valderrema, ana padrea, hermanoa, hermanoi político i, tioi
y la lamilla Urrati Mtroo, raag«a a ana awiatadea y per*
lonaa piadoaaa le!eacomiendea en ana oraolonei.
Lai Miaaa Gregorianas que en la Igleala del Santo
Hoapital de Ovridad ae celebran a laa ocho de la mafiana
deade el 26 da aeptiembre, y la de Boqalem y Faneral
qaea lii'dliz y medí» del aábado primerolde octabre de
1932 ae celebrará en la míame Igleala, leián apUoadaí
por el eterno deacanao de au alm#.
Varloa Pcaiiidoa hao oocoadldo loda'gaoalaa tn
aooainmbrada.

alón orgenlzadort, tzplicóla »ig
nlíloaoióa del acto, jaoitráado el
•gradeoimlento de loa obreroi aa
Xiliareiiionlooa de «ate Araeual
a Peres Madrigal por el tpnyo
preatado a laa aapiraciotie»; y
don Arta o Arévalo, por el par*
tido radical iooialia^^ de eata oladad| hiao brevemet'te la prea^ntaoión del oonferenciantei
Segaidamente oraoosó a hablar el lefior Peres Madrigal, paro en laa primerea palabrea ae vló
laterraoipilo por vocee qae par
ttan de lea loeelüedea altea diciendo: tláentire, ecignfiador de
paétloa! (Ye coa hab^ii engafiadft
Bito prodnjo an gran eaoánda*
lo entre loa interraptorea y otroa
aootorea del|pdbUco, qae daró
lergo rato, eaforzAndoae en vanoa
Pérek Madrigal por eolemar loe
ácilmof. Uleatraa, nrriba loa gra
peí oonfeendlentei Ufgabaa a laa

la foraia

pafietazoa y empsUonat. laterviniaroalosageQtea.de la aatoridfid, alendo detenidoa y expalaa*
dü8 del local conocldot eleinen<*
tea f neroo-»iadioaiiatai, qae eran
loaqcelinteri ampian. jT ya vooí
fe?al«a algaaoa qae eran oavar*
níoolaa pagadoal
Má iaoideate airvió a Péree Ma
drlgat de primer panto de teme
de aa diaoareo, qae le concretó e
oomh tir a los elemento! proleta*
rioa ettremialaa, a loa qae oalifi*
cé de crerdagoi de loi obreroi,al
servicio de la reacción qie aoe«
oh»{ qae callaron daiante los
Se produjo rtn s r i i a
••cáadalo
ocho afioa de le dlctednra y iho«
ra gritan salvajementei»
taviUdo po? loi AaxillarM
Balso axitó loa áoimoa y •olvlc'*
Tijníooi de Betvioioi de Arient*
ron
laa conatantetinterrapoionei
les d« Oartagena habló anoche
Datante largo rato Péreé Madrid
en el Teatro Olroo el diputado re
gal intentó en vano legair hi»
dIOftl looialiitt ttñot Peres Meblaado. Si empeSiba a hablar de
éríg«I, eoadiendo a efonohvrle
p o l i t i c a radical aocialiait^ ae
nomoroio pilblíoo en in mayoria
dan
vooH de «abijóle politica««
obrerof.
MtrUno Riiquer. poi 1A ;omÍ^ Bumoii rep«rtl4adofe botetftdari jSi le reíetii • loi ideales ^ saori^

k coníerencla de
Pérez Madrigal
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A Madrid, el teniente de na!
vio don Tomás Moyano y el {capitán de Ingenieros de la Armaj
da don Alfredo Castro Qirona,
nombrado alumno de la Bscue a
El otro aspecto es constructi- de Ae otéenla.
vo. Con esta cualidad la masone
—Ha regresado a Madrid 1 a
ría aspira a «crear una concien Excma. señora doña Pura Mancía colectiva francamente revo zanares. ,
lucíonaría», estableciendo «una
NOTAS VARUS
Repkbüca universal y democráEn ^a Uiiversídad de IMurcia,
tica, de la que la razón sea la
ha
terminado la carrera de abo«
reina, y una asamblea de sabios
el Consejo Supremo >;en una pa- gado con notas de sobresaliente
labra, quiere reemplazar el cris- e joven don Agustín Meseguer
Soler.
tianismo por el raciona ismo.
También su bel isima hermaDice León de Poncius que el na Mafia Luisa, en el Conserva
objeto de esta asociación se pre- torio Nacional de Música de Mur
senta bajo las apariencias de «fi- cía obtuvo el titulo de Profesolantrópico, humanitario y progre ra Superior de Piano, con la másista; se propone ennoblecer y xima conceptuaron.
perfeccionar la sociedad, diriNuestra felicitación más efugiéndola hacia un ideal de luz, sivp para ello;:, sus padres, los
de progreso y de verdad. Se es- Excmos. señores de Mesegue' y
timula a la prácüca de las virtu- para la distinguida profesora de
des especialmente en la de la to- música doña Estanislaa Martínez
lerancia y de fraternal solidari- por el nuevo tiiunfo obtenido
dad entre ios francmasones. Es por una de sus alumnas.
una institución sublime, santa íy
—tn el Conservatorio de Masagrada; a eterna iniciadora de drid ha terminado brillantemencuinto S3 hice ds bueao, bello te Icf carrera de Piano la bella se
y grande en la humanidad. Quie fiorita Anita Maiin Pérez.
re colocarse por encima d$ las
Felicitamos a la joveí^ profe
ideas de partido de clase,de na sora y a su tKstinguida familia.
cionalidad y de re igióa...»
—ElDireelor y Claustro del
A través de estas predicacio- Instituto Nacional de Segunda
nes, huecas y aparentes, veo la Enseñanza de esta ciudad nos
figura de Lerroux enarbo ando han invitado atentamente a la
la bandera constructiva, con su apertura' del curso aeádémi(^
tan cacareado laicismo, to'eran que se G^lcÉrará mañana a las
te y respetuoso para todas las doce con la solemnidad acoscreencia!', y que, en suma, no es tumbrada.
más ni más ni menos que el cebo para los incautos y la red que
tiende el credo masón para atrapar especia'mente a los que con
E' próximo áh 7, con motivo
más fervor militan en los ejércide ser e Día <fel Ejército ce'etos cristianos.
He aquí algo de la escuela del brará una gran parada probableprograma de la francmasonería mente en el paseo del Muel e. A
y he aquí también los dos pro- ella asistí án también dos comhombres en quienes encarna es- pañías de marinería y otra de Infantería de Marina.
te sistema en España»
Los Generales, Jefes y OficiaEstán de común acuerdó Asina y Lerroux. Bt primero para les se reunirán para almorsar y
borrar todo vestigio del pasado; celebrar la festividad del dta.
el segundo para eiificar, sfgún
los planes de la arquitectura ma
sónica, el tugurio en que han de
albergarse el progreso y la filan
tropía universal que con sus luminosas irradiaciones cambien
lafdzde 'a tierra.
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