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Muchas
gracias
Tuvo resonancia y eco el secuestro, en todos los periódicos
y revistas, incluso en algunos sectores opuestos a nuestras
ideas.
Queremos destacar a nuestro fraterno colega «El Pensamiento Navarro», cada día más brioso y admirable, reprodujo la portada y dio en distintas fechas noticias del proceso y por fin, el

Con motivo del secuestro del número 17, número extraordi-

resultado favorable.

nario que fundamentalmente se dedicó a reseñar el magnífico
acto de «Montejurra», recibimos tal cantidad de adhesiones y

Cierto, también, que algunos periódicos, más mezquinos, pu-

expresiones de solidaridad, que pudiéramos decir constituyó un

blicaron el secuestro y la confirmación del mismo por el Juzgado,

pequeño plebiscito nacional.

pero no el fallo favorable en toda su integridad que mostraba
nuestra nobleza en el obrar.

Los elogios, las frases de ánimo para continuar en nuestra
labor, por el bien de España, sin ceder en ninguno de nuestros
postulados de: Dios, Patria, Fueros y Rey Carlista Legítimo, sin
falacias y engaños, han sido de tan abrumadora cantidad y calidad que nos perdonarán no contestemos individualmente.

Estos, con su proceder, s e autocalificaron, dejando al descubierto s u s torcidas intenciones.
Pero así debe de ser, porque de todo hay en la viña del
Señor y si malo resulta que el sabio desapruebe, que el necio
aplauda es peor.

Ello sería imposible.

S e han suscrito a la Revista españoles que no tenían, según

Pero de corazón a todos: ¡Muchas gracias!

dicen, filiación política, otros falangistas que admiran nuestra
Vemos que somos más importantes de lo que podíamos ima-

manera de obrar, y naturalmente carlistas que nos desconocían.

ginarnos.
Pudiéramos decir que la propaganda ha sido de alcances inDesde altas personalidades, hasta obreros, bien lejanos en su

sospechados, de forma que rápidamente el número quedó agota-

vivir de nosotros, muchos andaluces, nos han escrito cartas, te-

do en toda España; por ello nos hemos visto obligados a lanzar

legramas y postales.

una nueva tirada del mismo.

Hemos recibido giros pequeños de trabajadores humildes que

En el régimen interior de la Empresa los perjuicios han si-

dejaron el sueldo de un día por «MONTEJURRA» ¡Heroico!. Apro-

do también de gran magnitud, repercutiendo, incluso, hasta en

vechando alguno el mismo giro para gritar:

cambios de personal.

¡Viva la Ley de

Prensa!
Pero Dios sobre todo y con nuestra reiterada
Han suscrito acciones con elevadas cantidades, damas y caballeros de diversas provincias de España.
Francamente nos encontramos anonadados; no hallamos palabras para expresar nuestra gratitud, actitud que por otra parte,
nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos e intensificar la gran
labor de Carlistas, que por poseer las constantes de España es

manifestación

de agradecimiento queremos contagiar de fe y optimismo a los
lectores, asegurándoles que no es infundada..., porque... porque,
la Victoria de la Cruzada y de las Guerras Carlistas, hay síntomas de que no se malograrán. ¿ ?
Queridos amigos, a trabajar todos juntos en unión, defendiendo la Bandera de la Santa Tradición.

la cosa más vieja y moderna, más sería y alegre, lo más bello y
transcendente que se puede ser en nuestra Patria.

En esta su casa, decimos: Creo en Dios, Amo a España, Espero al Rey.

A nuestros compañeros de Prensa Nacional también queremos
mostrar rendido homenaje.

¡¡Muchas gracias!!

Otra vez con la negra

"Fue u n hombre enviado por el Señor
cuyo nombre e r a J u a n " .
No e r a el Mesías, e r a u n profeta que anunciaba
la venida del Rey de los Judíos, el precursor, que
allanaba los caminos del Señor y que n o e r a digno
de desatar la correa de su calzado.
En nuestra P a t r i a hubo un hombre que se llamó J u a n
Vázquez de Mella y Fanjul, que con su oratoria y doctrina
p r e p a r ó el triunfo de l a Monarquía Tradicional y Legítima.
Proféticamente indicó el momento actual de la venida
del B e y a España.
Nuestra p o r t a d a con el texto sagrado dibuja u n fondo
de paisaje asturiano con el típico hórreo o p a n e r a .
Nació Vázquez de Mella en Cangas de Onís, cerca del
Auseva, e n la falda de l a s m o n t a ñ a s gigantes d e Covadonga.
Respirando aquel ambiente maravilloso, donde l a n a turaleza sobrecoge, caló en su a l m a l a grandeza d e l a
"Historia d e España", dulcemente, como "orbayu" que
e m p a p a llegando a lo m á s h o n d o del ser.
Con los años su verbo se hizo fuego, porque e n la cun a y en sus estudios de Santiago d e Compostela se bautizó con agua d e gloria y epopeya: Pelayo y Santiago, y
la pequeñina, aunque galana, S a n t i n a de Covadonga, lo
h a b í a n forjado e n u n ser excepcional, u n coloso.
Mella h a b l a con profundo respeto del Bey q u e vend r á ; con seguridad mesiánica señala quién coronará l a
Monarquía Católica, Tradicional, Social, Gremial y Representativa.
Los agoreros dicen que si D. J a i m e y D. Alfonso Carlos mueren sin hijos, h a b r á fenecido l a Monarquía d e l a
R a m a Carlista, y él con aplomo y alcance de águila afirm a rotundo, en el año 1909 —hace la friolera d e 57 años—
que el Rey vendrá de l a R a m a Borbón-Parma, I n f a n t e s
natos de España.
...Luego los ciegos v e r á n y los sordos oirán, pero a n tes el camino está trazado y la m e t a señalada.
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Nuestros lectores recordarán como en el número 16 de nuestra Revista, el primero que se publicó sin censura, decíamos con certero
augurio:
«No nos atrevemos a lanzar las campanas a pleno tañer, por miedo
precisamente, o cautela si se quiere, a la aparición de doña Censura
que quisiéramos ver siempre yerta, sobre todo para los que sólo bien
y amor predicamos. Para los que defendemos la más pura moral y
salud de la Patria.
Quiera Dios que «MONTEJURRA» no precise imprimir jamás nuevas
franjas negras.
«¡Será buena señal para España!»
El siguiente número el 17 fue secuestrado.
¡Qué fatal rapidez! ¡No estaba yerta!
¿Pero señor, qué tendrá la verdad que tanto duele?
El Carlismo lleva siglo y medio luchando por la grandeza de España,
y como la Cruzada no quedó atrás, sino que dio tanto como el que
más. ¡He ahí la madre del cordero! Duele a los enemigos de España
de todos los tiempos, duele que el Carlismo esté en la primera línea
de sacrificio, sobre todo a ciertos señores encaramados y camuflados
en altos puestos, con mil colores para lograr el más perfecto mimetismo.
Duele «MONTEJURRA» porque es la voz de su conciencia, que les
recrimina interiormente, les produce desasosiego y exteriormente pone
en evidencia.
¡Que se calle esa Revista!
¿Por qué señores?
Según fuentes que estimamos muy ciertas nos aseguran que es el
único secuestro preventivo ordenado por el Ministerio, porque los demás fueron dictados por orden judicial o fiscal.
Sea de ello lo que fuere, el caso es que «MONTEJURRA», el 7 de junio, cuando se iba a vender, quedó secuestrado por la Delegación Navarra del Ministerio de Información y Turismo, cumpliendo órdenes
superiores.
Se nos dijo que el Juzgado de Instrucción de Pamplona dictaminaría en breve plazo, quizá en veinticuatro horas, si existía materia delictiva..., pasaban los días y a nosotros se nos decía que éramos inocentes, no encontraban maldad en nuestros textos.
El Juzgado de Pamplona se inhibió y trasladó el Sumario al Juzgado
de Orden Público de Madrid, el cual falló inmediatamente de forma
favorable.
Lo proclamamos con emoción y agradecimiento, libre de presiones
y adherencias, con justicia y gallardía, sin utilizar siquiera el margen
que el señor Fiscal tiene para recurrir, es potestad de su cargo, quedó
sobreseído el expediente e inmediatamente «MONTEJURRA» podía
venderse sin el menor cambio o tachadura, sin enmiendas, saliendo a
la luz pública el número 17.
Cuando los tricornios de la Guardia Civil son garantía de seguridad,
queda todavía una esperanza de salvación, cuando la Justicia obra según la Ley, con autonomía, hay Patria, tranquilidad y norma para los
ciudadanos.
Nos viene a la memoria el horrendo crimen de Calvo Sotelo.
El pobre, encontrándose perdido, tuvo un rayo de esperanza al observar que entre sus opresores iba un Guardia Civil y lo manifestó en
aquel momento trágico.
Falló aquel tricornio, falló la Justicia y falló el Ministro de la Gobernación Casares Quiroga que días antes en las Cortes con reto chulesco anunció su muerte.
Gracias a Dios no se parecen estos tiempos a los republicanos de
¡unió y julio del 36.
Pero mucho cuidado, que personas que estaban en aquella época
próximos en ideología a los Quiroga, Prieto, Azaña, Pórtela Valladares, Besteiro, etc. etc., funcionan enmascarados o sin careta algunos
más osados, pero con puesto de influencia en Prensa y Administración.
Basta por hoy, quizá en otro número podamos seguir hablando de
este episodio con datos más concretos.
No hay motivo para ponerse serios, sí para estar alertas, porque el
enemigo no duerme y es más fuerte el poder de las Tinieblas que el
de los hijos de la Luz.
«MONTEJURRA» seguirá su camino alegre y optimista, queridos lectores, siente el orgullo de sufrir persecución por amar apasionamente a
España.
Y con el Oriamendi, declarado Canto Nacional, entonamos:
«Por Dios, por la Patria y el Rey, lucharon nuestros padres.
Por Dios, por la Patria y el Rey lucharemos nosotros también».

Mona r q u í a
Leg í t i m a
La Legitimidad va tan inseparablemente
unida al concepto de Monarquía, que la
Institución resulta incomprensible sin aquella nota. La legitimidad es la justificación
de la Monarquía y sería una redundancia
apellidar al régimen monárquico de legítimo, si no fuera porque en la historia se han
presentado sistemas políticos con apariencias monárquicas, pero despreocupados y
ausentes de la legitimidad.
La legitimidad supone la existencia de
un «orden legítimo», que escapa a la voluntad del hombre y por basarse en la verdad política, resulta inquebrantable. Cuando el gobierno de un pueblo se acomoda a
este «orden», decimos que es legítimo, con
legitimidad de ejercicio o de régimen.
Pero esto no es bastante. El «orden legítimo», presupone el advenimiento válido
del titular de la soberanía al ejercicio del
Poder, como garantía para la sociedad, de
que ha de quedar siempre a salvo de apetencias personales, lo que constituye su bien
político más grande: la estabilidad y la
continuidad de la Autoridad.
De aquí, pues, que la «usurpación» es el
ataque más grave al orden y que con un viciado origen, no pueda hablarse nunca de
legitimidad de ejercicio. Para «legitimarse»
el asaltante, tendría que empezar por restituir.
Cabe que un soberano legítimo en el origen, degenere en tiranía por apartarse en su
gobierno del «orden legítimo» y llegar incluso por ello a decaer en su derecho y ser
desposeído lícitamente del Poder. En este
sentido se ha dicho con verdad, que la legitimidad de ejercicio es superior a la de
origen, porque ésta no puede justificar en
ningún caso, el abuso en el gobierno. Pero

jamás podrá entenderse esta afirmación como en el de que una buena administración
pueda sanar el delito inicial del usurpador.
Por esencia, la Monarquía, como institución política familiar, ha de acomodarse en
su sucesión a lo que dispongan las leyes
fundamentales del reino; no es como en el
orden privado, la sangre o el afecto, el que
regula la herencia, sino el bien común del
pueblo. Desconocer este principio es negar
la Monarquía; como lo es también creer
que los reyes puedan gobernar a su arbitrio,
separándose por más o menos especiosas
razones del «orden legítimo». La Monarquía lleva en su seno una rigurosa exigencia de la que no es posible salirse sin barrenar su concepto.
Pero esta tan elemental formulación, ha
sido muchas veces desconocida, con daño
de la verdadera Institución. La historia de
Francia, tan aleccionadora políticamente,
nos ha ofrecido el ejemplo de monarquías
pretorianas (Napoleón el Grande), revolucionarias (Luis Felipe Orleans) o plebiscitarias (Napoleón el Chico), que de monarquías no han tenido sino el nombre.
Generalmente la ruptura del «Orden legítimo» ha sido simultánea, atentándose a
la vez, contra ambas legitimidades.
En España, se planteó el problema en el
origen, con la promulgación de la Pragmática-Sanción, por la que Fernando VII publicaba el acuerdo de los procuradores en
las Cortes de 1789, por la que pedían al Rey
(entonces Carlos IV) la derogación del sistema sucesorio vigente. Sobran las referencias a las intrigas palaciegas y a los motivos
personalísimos (una prueba más del caprichoso absolutismo de Fernando VII) a que
obedeció tal acto, así como toda alusión

a los sucesos posteriores. Basta para juzgar
de su ilegitimidad el hecho de que el propio monarca a quien iba dirigida la propuesta, Carlos IV, no la tomó definitiva y
legalmente en consideración y así, cuando
promulgó la Novísima Recopilación, apareció solemnemente como vigente la llamada
Ley Sálica, que se pretendía modificar. La
propuesta de las Cortes, era pues, a los
cuarenta años de su fecha, mucho menos
que papel mojado y sólo pretexto para vestir una arbitrariedad.
Pero esta conculcación del orden sucesorio establecido, no hubiera podido mantenerse sin una llamada a la Revolución, en
apoyo de un trono sustentado sobre frágiles cimientos. Y así, la Dinastía instaurada
bajo tales auspicios, salía arrojada de malos
modos el 14 de abril de 1931, después de
un siglo de claudicaciones para sostenerse,
por la misma puerta que abrió a la Revolución, para que entrara en el gobierno a defenderla. El desarrollo de los sucesos vino
a hacer cierto el principio de la conjunción
de las dos ilegitimidades, a que indefectiblemente arrastra la de origen.
Es pues un hecho histórico irreversible,
la existencia en España de dos Dinastías.
Como es también incuestionable que no
puede ampararse una de ellas en la Ley
sucesoria que conculcó, para pretender ser
heredera de la legítima. La usurpación «per
se», priva de todo derecho sucesorio a quien
la cometió, así como a quienes la reconocieron y disfrutaron de sus favores. La línea
legítima ha de buscarse, con exclusión de
aquéllos, en la Ley vigente en el momento
en que el despojo se produjo.
Esto ya, sin tocar el punto del ejercicio
del poder, que apartado deliberadamente
del «orden legítimo» y contumazmente

mantenido hasta nuestros días, impide toda
convalidación. (Vid. carta de Don Alfonso
Carlos I, de 10 de marzo de 1936).
Para espíritus superficiales este planteamiento parece una cuestión bizantina. Para
los carlistas, no. Si nosotros hemos hecho
heroísmo de nuestra lealtad, es porque tenemos un concepto, profundo y claro, de la
problemática política.
En síntesis, no ya solo en nuestra patria,
sino en todo el mundo, la cuestión política
gira en torno a un binomio sencillo: Orden
legítimo y Revolución. No caben términos
medios y hay que situarse a uno u otro lado del dilema.
Si hacemos una concesión cualquiera a la
revolución (que es la perturbación del orden legítimo), por pequeña que nos parezca
o lejana que la encontremos, quedamos desprovistos de fuerza dialéctica para comba-

tirla en los restantes puntos, que por análoga lógica podrán ser discutidos y transigidos. Observemos que la revolución no retrocede nunca, se detiene lo más, pero quiere que esta parada (de un avance anterior)
sea punto de partida común para nuevos
progresos; sobre sus conquistas pasadas no
admite discusión. Es una táctica implacable, pero que explica su éxito y nuestros
fracasos, al aceptar ingenuamente la batalla en el terreno que ella elige. ¿Cómo podremos negarle las últimas consecuencias,
si alegremente condescendemos con los
principios?
El reciente artículo de José María Ansón
en «ABC», «La Monarquía de todos», proyectándose más allá de las probables intenciones del autor, es altamente expresivo de
lo que venimos diciendo, para todos aquellos que no quieran deliberadamente cegarse. Como lo es la candorosa réplica de José

María Arauz de Robles del día siguiente,
en el mismo periódico.
Para que la Monarquía represente efectivamente el orden legítimo en el gobierno de
los pueblos, no puede menospreciarse la razón de derecho y ha de fundarse en una legitimidad que abarque tanto a su procedencia de origen, como al justo ejercicio del
poder.
La lealtad de los carlistas a sus Príncipes, es algo más que una adhesión personal
afectiva, supone un imperativo de conciencia, al que fuerzan los principios de derecho público cristiano que profesamos y de
los que nos es imposible declinar.
La legitimidad de una Dinastía, no es algo que esté en nuestro arbitrio. Es obra de
la historia.
RAIMUNDO DE MIGUEL

SS. AA. RR. Don Javier y Doña Magdalena, los Príncipes Don Carlos Hugo y Doña Irene e Infantas Doña María Teresa, Doña Cecilia
y Doña María de las Nieves.
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No es la primera vez que Montejurra publica este documento único.
Salió en el número 4 pero a n t e la insistencia de buenos españoles que nos
lo piden, queriendo extender la verdad, sabiendo que h a c e n "mella"' derrib a n d o muchas teorías y falsedades, que derrota a "pasados", que proporciona luz a los carentes de fe. que muestra con fuerza irresistible la Dinast í a de la Tradición por derecho y razón, que actualiza la hispanidad de
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h a s t a la saciedad, porque se escribe con ligereza y al dictado del enemigo,
a n t e l a insistencia, decimos de buenos españoles que nos lo piden, publi-

•eg» a una

a t a t e f la*
t d a i esr.ismoyf .t da ia monarquía
Hija*,
.
da pnacipío*
qa<s
t*.
. , 7 : Ttl rt...
r a . Si don Carlos ó don
d a i l r ^ t b o r a ^ y parUmea^

lífatle

la R a m a Borbón-Parma, lo cual aunque es axiomático conviene mostrarlo

camos íntegras las declaraciones del t r i b u n o D. J u a n Vázquez Mella, hechas hace 57 años al Heraldo de Madrid.

. 7 eso y» se reüere á ta j oí .tura déte» fueros y las iibenaaes regionales, y no o.vi- D I .a r«
sjanie y i La delegada.
áq esta frase: «Las dinastías Reates mueren: dis «.v '.
—üe verdad; j sobra esas cuestiones •« ha a la de los p r i n c i p i o * es i n m o r a l . » T e n g o ia • Lo» ,.-.,-->
fmauíado untas inexactitudes en estos días, corr-p.eta segurioad de que don Jaime piensa j co per sos
- £
« « » • ' • ' • • * , No
He fcabra.
habrá, aea.
pues,,i grave ccmñi
0 0 « M «lacro «*»* int»rsx»tf»«in «Abes ©!•»» «•acnoias
— t\m\i* •*» • * » « • » ! • » * * » • y « «
los procedimientos
jaaaJte»i^«lss I* «ai-e
flss«índI*n,jo do esto, se uetr»nocen sos es»
L O S
WWWHm Nada m i s ta.so. Por encima de la
CfBtra catslici.
©aesíióu di^ásiica está la cuestión de p r í n o
—¿Pero no eres usted probable que el carpios, que es superior y ulterior á alia. Las
«xiaasua* pasan y los principios permanecen. lismo forme, como se ha dicho, un centro caSi para ei í
Bar
Ka este punto el Sr. Me lia se entrega á una tólico que sirva ds eoaiieidn á las dereenas? celestiales m
—En el discurso de Baiaguer expuse ei mendación á
toéillaat* dJsqaisicióa historio* para demosa»»quo isa divergenoias entre asa y otra po« concepto de io que yo llamaba las dos soli- de tales infla!
** is d«i onriismo y la de la monarquía daridades, is interna y is externa. Admito lejano día ni
¡aeieoaJ, son m i s ds principios que pira ia propsgsod* religioss j is indepen- dit Campillo,
«Bestión ds rama dinástica. El verbo dsl te* dencia ds is Iglesia, para si iwgJoaslismo y terco, macha*
Ase Moua ovóos hechos históricos, y añade: ia acción económico-social, unión de es?aer- batiente trem
con quienquiera qos tienda á estos obje—Ni dos Osrlos puede ser liberal, ni don aos
Otra vez ve
tos y siempre que se mantenga íntegra ia
Alfonso jHMiktoBsJists, 81 dos Carlos ó don personalidad
ñadí, ios de r
pohúca
dea
panado,
ala
abdicaJaime se daslsrasea libérale* y parlamenta- ción*» ai vistas hacia las instituciones. A esto res de doncel
s t e * síngén íradietonaiista isa seguir!» j es llamo yo solidaridad interna. Ls solidaridad
Insiste ol b
a *»eeeer qae les eiemsotoe liberales no ds- externa
morena!, p«i
consista
en
ia
alisase
oirooaotso«•Hariso en silos may sólida eos nansa.
eisl, y qos persiguen por ei momento ua fia aplicar badil,
Bt carlismo dio osa prueba de is subordi- coman. Es o e s cuestión do táctica, ao de danta jaríais
sación de les personas á ios principios, y no principios. Los ejemplos del centro ateman
T, ¡io qse s
d* ¡c* principio* á las personas, casado obli- - del partido católico belga s o sos spUe*- daceión artí«
ga 4 don «Juan, qu« porsagsstioees maléficas lies á España, porque se olvido « o dase im- acuerno qae
l o Lasen beba alterado la doctrina, a aban- portantísimo: que a i en Bélgica ai ea Prado car as psssto y á abdicar. 8a coodacta es- sia existo el pstronaio eeiesisefiee. La IgJeeU
Ss«lier»sos posterior probé que ét mismo ha- tiene, como ea is mayor pane do ios países
bía reconocí Jo m error y aceptado sin pro- protestantes, lo independencia qae podrís»
meta i s ioeetón, Luego es evidente qae ei mos llamar administrativa, y qae ha perdido
T t f t H t * ao está constituido simplemente eo los países latinos. Por oso soy parTiéaria
por la oaestión dinástica, y qos seta, por is decidí Jo de ia separación eeoaómiei y sdeaifutras de is Historia, ha llagado á ser si sím- ntsirauva de la Iglesia y del Estado. P e a
soio d s de» sssesiss opuestas.
Iglesia con independencia eroofim.es y sao
patronato puede juntar machas faerzas disFlslti
persas y hacerlas progresar; poro asada ai
Estado disminuye sa ii.íiaeneía. Bato ao
—Sin embasto, la stMSttds dinástica e» tan de las causas principales de que el
Supórtame para ustedes, qae si desapareóte- a o , que prospera en loa países ara
H » sos símbolos o s tendrían más remedio disminuya ea loe latinos qae so ttasaaa catót»e aceptar las qos abara consideran opues- lico». Loa partidos políticos medie
tos.
recen, y loa radicales oa sentidos
. --Ha ninguna manera, t a ley ds mil sete- avanzan. Pero estos partidos exsreaa.CSeoiOS trece, mal llamada Sálica, porque no na carácter más social que político, ai
•melare en absoluto á las hembras, ha sido de io que ha sucedido hasta altara bajo e i
ntgaoa ds tai modo por ia rama gobernante imperio de. parlamentarismo.
de don Francisco de Paula, que en todas ¡as
Yo tengo máa amor a ia piConstituciones qos ha sancionado sxciaye
pesa siempre de ia sacusada á la Corona á is que á ia meramente politiea.
f i e loada so derecho en la ley de mil setecientos trece. Ademas, no podrís invocar esta
•ia declararse, io que es sbsuroo, tres veces
El earliamo ha eido» sata todo y sobre
usurpador-. Lo? demás aueesore* de don Fra n- una
fuerza social. Ea Espada ha sido «orno ei
cisoo ds Pauxa y de ia Casa de Hipóles, ó man- cuadrante,
bao tenido qae consultar codos
sJWsesY dersahos á otros Tronos, ó han reeo- los relojes que
Por loa grados de secuu a. Jo a ta dinastía imperante, aegsado la larización ypolíticos.
uisrní aución de lea tradicioley do Felipe quinto, y estando, por io tanto, nes patrias sedediferencian
lea izquierdas; por
axoauícos de los beneficios de ella.
ios
grados
de
aproximación
ai núcleo reli—¿Cuál sería entonces la rauta heredera?
gioso y uradicionslista so miden las derechas
•—Li de Parras, Infantes natos de Espada, conservadoras. Disolviendo sea» grupo ae
que se ha manieniuo del á ia dinastía pror- transformaría todo el mundo poiítieo de Eseripta, reconociendo su jefatura y proc.aman- paña.
ao sa derecho,* y aunque ésta no exúdese,
auselemeotoa dispersosseagre•amo ae ha extirguiuu en Víctor Manuel I la —Creerque
i ios partidos dinásticos y qce opon¿asa ds Saboys, que, en ú.iimo término y ex- garlan
drían una protesta sangrienta i loa avances
íagaidae sos foea* varoniles, llamaba Fsi ae
ia revolución es sencillamente una locara.
quinto, 6 e s iría á parar á ia bemora mayor Tiene muoba razón Eí Liberal ai suponer
i prímogéaiu» (archiduquesa dona Blancazo que, disseito el carlismo, las izquierdas tenee llamaría, como xa misma ley ampona, tana drían expedito ei camino, y suena &i L'meetnueva uiuoííía que Is nación sacaría de su so ai areer que eaa disolución sería un beneseno, si no quena tcmr.a ae otra parte. D ficio para la Iglesia. Las muchedumbres carmodo qae ao hay mo.ivo legal alguno para listas pueden irse á su casa ó á engrosar el
reconocerla dinastía A.fonsiaa, ni aun supt- socialismo; pero jamás de escola á ios partíalendo un . serie rápida ue desgracias se que- dos medios, porque se lo veda su condición
«aria ei carlismo sin símuo.os adecoados resuo.ta y guerrera, Mas tengo la firme ereeapara stts ideas,
o.a de que un partido que tiene ya vida casi
secular y que ae exueuue por casi todos ios
¿gafará eiolíiclóB?
antiguos dominios espsnotes, fundando aae*
—¿Pero no cree usted quu esas iaeas po- v >l ciudades, como l.ar«ddn y aVto X, en Améorí a sufrir alguna evolución substancial e rica, está llamado á enterrar á muchoa entedía que ao . Jaimo sr encargase de la jeta tu- rradores.
las suprema ue. partido? b .- ha aieho de é.
qae no sería extraña que reconociese á don
Juíoaso y aceptase son e< Infantado ei mas Asf habló al Sr. Mella; de lo que él diea
alio puesto «o ia milicia. Y aunque e*to no eisro está que es necesario descontar todos
fuese asi, se ha dicho-repetidamente qae don ios ensueños y arrebatos del partidario; pero
no «copiaría por cora píelo el programa ao Sabe duda de que sus manifestaciones asnea interés ds actualidad.
y absoluto del carlismo.
i
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NO A P T O
PARA
Tengo la sospecha de que este
número de MONTEJURRA va a
ser muy leído y, precisamente, por
«no carlistas». Es la reacción normal que se sigue de una propaganda gratuita como la que sobre nuestra Revista ha hecho, en las pasadas semanas, toda la Prensa española, incluido ABC a quien no podemos dejar de agradecer el interés que se ha tomado por la suerte
corrida por nuestro anterior número.
Por esto es necesario dedicar
unas líneas a estos lectores, que
si bien pueden empezar siendo ocasionales, nosotros quisiéramos que
se quedaran en definitivos. Al estar
dirigidas a ellos estas líneas tenemos que utilizar una técnica y una
dialéctica completamente diferentes de las que normalmente son del
agrado de nuestras gentes.

CARLISTAS

tas», diremos parodiando a Pidal y
Mon.
Lo cierto es que el hombre aspira a la Paz —«tranquillitas in ordinis» la define S. Agustín— y ello
es lo natural. Lo que pasa es que a
veces les es concedida, por lo menos en cantidad razonable, y otras,
no. Y aquí parece que está llegando
al fin lo que se ha llamado el período de «25 años de Paz». Es natural
que el «hombre medio» quiera prolongarlo. Pero es peligroso —se intuye— el hacer simplificaciones excesivas.
Analizando el problema en sus
propios términos totales, es comunmente aceptado que el español
de hoy quiere
PAZ.
PROGRESO ECONÓMICO.

Bien merece este hecho una explicación: Desde hace siglo y medio el carlismo, y consiguientemente los carlistas, no encuentran más
^satisfacciones que las puramente
espirituales que se derivan de la
total entrega a un ideal —un ideal
de convivencia humana— que interiormente nos urge a superar t o das las dificultades que, bien sabe
Dios, no son pocas ni pequeñas.
En el plano de las realidades positivas, hasta ahora, no hemos encontrado más que «sangre, sudor y lágrimas» : U n o s con muertos violentamente en las generaciones pasadas, algunas la más reciente, de su
familia. Otros comprometiendo los
bienes materiales y muchos, finalmente, perdiéndolos —aquel requeté de Pilas (Sevilla) que en julio de
1936 estuvo defendiendo contra los
rojos la finca que habían expropiad o a sus abuelos ¡ I l p o r carlist a ! I ! Otros cegando el porvenir a
sus más sanas aspiraciones profesionales en la vida pública por mantener las ideas de la Tradición. Y todos, todos, con continuos ataques
a ese instrumento que encerramos
en el lado derecho del pecho —es
la cartera, no el corazón— para subvenir a los cuantiosísimos gastos
que origina cualquier acción política.
Pues bien, estos condicionantes
hacen que la dialéctica de su gusto
sea simple, directa y yendo derechamente al grano. La de «al pan,
pan y al vino, vino». No sutilizan
sobre las circunstancias, en ocasiones razonables, que ha muchos les
ha hecho mantenerse alejados de la
lucha, y el riesgo de la política.
Y, precisamente a estos es a los
que queremos dirigir lo que sigue.
A las «honradas masas no carlis-

JUSTICIA SOCIAL.
LIBERTAD
y, todo ello, con garantías de ESTABILIDAD.
Estas aspiraciones forman
un
complejo socio-económico y político tan substancialmente trabado
que el error, o los errores, que se
cometan en cualquier campo inmediatamente repercuten en otros y
aún pueden arruinar el edificio social y, desde luego inmediatamente,
el primer presupuesto LA P A Z social.
También es evidente que según
se entiendan los cuatro últimos términos —progreso económico, justicia social, libertad y estabilidad—
cada uno puede anular al anterior y
destruir el conjunto. Así el progreso económico sin justicia distributiva, es radicalmente falso. Y una justicia social, impuesta «a fortiori»,
sin libertad política —la distribu
ción del Colegio, del Cuartel o de
la Cárcel— es incompatible, en una
situación de no-emergencia, con las
garantías de estabilidad a largo plazo.
Esto, expresado más o menos en
estos términos, creemos es de común aceptación de todos los españoles, cualquiera que sea su tendencia política, si es que tienen alguna, o aún sin ella. Lo que pasa es
que cada uno de los que tienen una
línea política determinada piensa
que es con su programa y equipo
con el que se puede conseguir la
mejor solución. Pero, es importante
decir que esto no pasa con todos
pues, sinceramente, hoy de cada 10
españoles, nueve, no tienen progra-

ma político definido ni personas
que lo encarnen. Se quedan en el
mero enunciado de los cinco términos del problema.
Pero el tiempo, esa lima que todo
lo destruye, está forzando, minuto
a minuto, a todos y cada uno, a tomar una posición concreta al respecto.
Ante todo vamos a anotar la anomalía de que la decisión política
—para bien o para mal— la va a
condicionar esa enorme masa de
apolíticos. Ese noventa por ciento
de españoles que durante muchos
años de Paz no han podido, no han
sabido o no han querido —eso, cada uno allá con su conciencia—
preocuparse de formar un criterio
político sano. Los que se han confiado y creido posible una solución
política paternalista —llegada desde arriba— d e los problemas planteados a todos. Y que hoy se encuentran ante la terrible opción de
decidir, para bien o para mal, repetimos, cual ha de ser la España
de sus hijos. E, incluso, de ellos
mismos. Siempre hemos pensado
una cosa terrible: muchos de los
que fueron sacrificados en zona roja, no murieron mártires. Simplemente, fueron ajusticiados: Por su
indiferencia culpable ante los problemas políticos y sociales planteados en la España decadente de la
Restauración y en la España en crisis de la II República. Por su aceptación ovina del «mal común». Por
su falta de preparación, que es la
que da la visión política, al tener
que elegir.
Queremos que el ejemplo de estos sirva hoy para todos. Cuando
«aún es tiempo aceptable» para formarse, para irse enterando y preparando el criterio para responder un
día a una pregunta clara que, inevitablemente, se les va a formular de
una u otra manera.
Se habla hoy de institucionalizar,
de grupos institucionales. Nosotros
creemos que ya hay base y elección: Cada barco de los que se ven
a la vista lleva, no sólo una persona, sino una forma institucional
definitiva. El caso es no equivocarse al elegir. Ni tener una visión
tan «angélica» del problema político que se rechace cualquier opción
humana —y por lo tanto limitada y
adscrita a aciertos y errores— quedándose en la inoperante, cómoda
Y SUICIDA actitud de intentar ver
—y criticar— los toros, QUE TODOS HEMOS DE LIDIAR, desde
la barrera.
A. S. F.

ESPAÑOLA
men cuando atacan a éste, de que
un futuro monarca, sucesor d e un
gran monarca, bajase en cualidades, sería entonces cuando la articulación inteligente de las Leyes
Institucionales logran que la gran
autoridad de q u e e s t á revestido el
primer secretario o ministro d e la
Corona, compensen las deficiencias
del Jefe del Estado. En todo caso,
si el sucesor careciese d e las cualidades esenciales para representar
a la Monarquía o s e saliese del
principio inabdicable d e la Monarquía Católica, Tradicional, Social y
Representativa, en la doctrina carlista hay soluciones excelente para
que el Consejo, discretamente, pueda realizar determinadas gestiones
en orden a una mejor sucesión. Esto e s desconocido por muchos, pero e s uno de los t e s o r o s que guarda la doctrina y COSTUMBRE, que
se hace ley, según nosotros los carlistas.
No e s bueno que el futuro rey d e
España no e s t é e n posesión d e
grandes capacidades, porque aunque dicen los que todo lo confían
a las Instituciones que s e creen,
que é s t a s lo harán todo, esto no
sirve en general y muchos menos
en épocas de grandes transiciones.
Hay Instantes históricos en las naciones en que s e precisa algo m á s
que la Institución, s e necesita la
persona. Los Reyes Católicos fueron necesarios entonces; ahora,
cuando haya que proveer en la sucesión d e estos reinos, en su día,
sería necio negar q u e s e originará
un cambio fuerte aunque pervivan
los Principios Fundamentales, y ahí
no e s suficiente una institucionalización bien hecha, ni aún e s e primer ministro de q u e hablamos arriba, s e precisa un príncipe, si le
hay, y en España existe, de grandes
dotes, d e gran mentalidad, d e firmeza acerada y d e espíritu, al mismo tiempo, democrático, en hora
con Europa; siendo al mismo tiempo hombre del 18 de Julio, valor
permanente para siempre ya, en
e s t o s reinos.
Parece muy conveniente que el
que haya de suceder al actual Jefe
del Estado, en su día, aunque s e
halle protegido por instituciones
fuertes y bien hechas, que sirvan
en la práctica, porque hay el peligro de crear grandes teorías, y lo
que s e precisan son teorías con
viabilidad, con aplicación práctica,
parece muy necesario digo, que e s e
príncipe si e s t o e s posible, y en
España, gracias a Dios, lo e s si
queremos, e s t é revestido d e características q u e le hagan caudillo, líder, eminentemente popular, muy
popular, y que arrastre tras de s í a
la nación y la encauce. El rey d e b e
estar en condiciones de recibir la
herencia del 18 d e Julio, un 18 d e
Julio puro, purificado d e las Inevitables adherencias d e toda obra humana, menos convenientes, y aún
mejorarlo, y llevar m á s y más a España a las regiones serenas d e la
magna elevación espiritual y material entre el concierto de las naciones. Instituciones, sí, Rey líder,
también, imprescindible en la futura coyuntura. Imprescindible.

Antonio M. SOLIS GARCÍA

Carta abierta

A D. José M.° Pemán
Sr. D. José María Pemán.
Muy Sr. mío:
El día 5 del pasado mayo se publicó en el diario «Madrid», y dentro de la encuesta que sobre la Monarquía realiza el citado diario,
unas declaraciones suyas en las que
entre otras cosas, afirma Vd., que
aunque no es oficial la designación
de la Dinastía de la futura Monarquía Española, por los signos externos parece ser que será «Aquella
en la q u e confluyen la d e Alfonso
XIII y la de los Carlistas».
Habría mucho que hablar y que
discutir sobre esta confluencia, pero como es éste el tema a que quiero referirme, lo paso de largo y entro de lleno en el asunto.
Sabemos q u e es usted bastante
desmemoriado y que p o r lo tanto
olvida que e n España h a n ocurrido
muchas cosas que hemos vivido de
lleno la generación d e la Cruzada,
y que ni nosotros ni el pueblo español podemos olvidar, porque h e mos sido actores totales d e ellas.
Olvida Vd. el abandono de sus
funciones de un Rey el 14 de abril
de 1931, diciendo el propio Don
Alfonso en su manifiesto de despedida: «...suspendo deliberadamente
el ejercicio del Poder Real, y me
aparto d e España, reconociéndola
así como única señora d e sus destinos».
Olvida Vd. las terribles luchas de
la República en las que nos vimos
implicados y, en las que nosotros
los universitarios de entonces, tuvimos que andar a puñetazos y a tiros, pagando los vidrios rotos de la
mala política de aquella Monarquía
Liberal Alfonsina.
Y p o r último, y ésta ya es una
tremenda amnesia, olvida Vd. toda
nuestra Guerra de Liberación en la
que derrotamos al Liberalismo y al
Marxismo. Guerra en la q u e m i generación tuvo que derramar la sangre a torrentes y el pueblo español
tuvo que sufrir horrores sin cuento.
Y todo ello contra su voluntad, no
lo olvide Vd., Sr. Pemán, porque
aquella Guerra nos fue impuesta por
los tremendos errores y el terrible
desgobierno que padeció España durante un siglo de Monarquía liberal.
Por ello tengo que decirle que
hay cosas mucho más importantes
que las confluencias a que Vd. hace
referencia.
Mucho más importante es el hecho de que si hoy se puede hablar
en España d e Monarquía y que si
este régimen monárquico está establecido en u n a Ley Fundamental
del Estado, es porque hubo unos
hombres q u e lucharon en el Ejército Nacional bajo las banderas de
Dios, Patria, Fueros y Rey.
Mucho m á s importante es que
estos hombres, encuadrados en
Tercios d e Requetés, derramaron su
sangre a torrentes para conseguir la

salvación definitiva de España y
que ninguno d e ellos luchó por la
restauración d e los descendientes de
Alfonso XIII.
Y mucho más importante es que
estos hombres decidieron la suerte
de la guerra en los primeros días de
la contienda, bastante indecisa por
cierto. Y contribuyeron juntamente
con las Fuerzas Nacionales, el Ejército y la Falange al triunfo final.
Por lo tanto si España debe volver a la Monarquía, y esto es lo
que está establecido porque es lo
más conveniente para nuestra Patria, será porque hombres como yo
derramamos nuestra sangre para
salvar a España.
Y nosotros y los que como nosotros lucharon en unidades d e la
Falange o del Ejército, luchamos todos para salvar definitivamente a
España, no para entregarla al cabo
de treinta años en manos de los
mismos q u e la entregaron a la República, como si en España no hubiera pasado nada, ni representaran
nada el millón d e Mártires y Caídos, los tremendos sufrimientos de
las checas, ni los horrores del hambre y d e las destrucciones. Como
si España fuera patrimonio d e una
familia y d e un grupo de viejos políticos que quieren jugar otra vez a
la vieja política.
No, señor Pemán, no. La futura
Monarquía d e España será la nuestra, la que ostente la legitimidad de
nuestra sangre derramada por España.
Y por esto será Monarquía Popular, porque fue el Pueblo quien
murió por ella y que hoy la defiende, y no fueron grupos cortesanos
ni grupos d e presión capitalista.
Y esta Monarquía tendrá que ser
Social, porque los que murieron y
los que luchamos por ella queríamos y queremos la Justicia Social.
No queremos la explotación del
hombre por el hombre que realizan
el marxismo y el capitalismo.
Y esta Monarquía tendrá q u e ser
auténticamente representativa. Porque el Pueblo español quiere estar
representado d e verdad en unas
Cortes auténticas, que sean representación verdadera de la familia,
de los municipios, de los sindicatos
y d e las corporaciones; q u e sean el
eje de la Nación.
Y no quiere pantominas de m o narquías parlamentarias y caciquiles, porque saben que eso sería la
explotación del Pueblo español por
un grupo d e politicastros sin conciencia que le llevarían otra vez a
las terribles luchas del pasado.
Y eso n o . Nosotros no podemos
tolerar d e ningún modo el que
nuestros hijos el día de mañana tengan que sufrir en sus carnes las
mismas terribles heridas q u e nosotros tuvimos que sufrir por culpa
de nuestros padres y d e nuestros
abuelos. Y por ello rechazamos de

plano a los que quieren resucitar a
Cánovas del Castillo.
Nosotros queremos la Monarquía
para todos los españoles, concebida
en las ideas que antes h e expuesto
y p o r lo tanto la Persona Real en la
que se encarne dicha Monarquía,
tendrá que ser la que represente de
verdad esas ideas, porque las haya
defendido con continuidad y por
ello nos ofrezca suficientes garantías. Y que además en los momentos graves para nuestra Patria haya
estado a nuestro lado, sin dudar un
momento y que haya continuado
con esa fidelidad hasta hoy. Esta
Familia Real Española, lo sabe Vd.
tan bien como yo, Sr. Pemán, es
la d e Don Javier y su hijo Don Carlos de Borbón-Parma. Estos señores no los que hemos elegido por
capricho, pues además d e corresponderles por herencia, se lo jugaron todo a una carta el 14 de julio
de 1936, firmando la orden d e Alzamiento de los Requetés y su
unión al Ejército, porque tenían poderes para ello del Rey Don Alfonso Carlos I. Y además se han mantenido siempre en la misma línea
de servicio a España. N o h a n jugado a dos o tres barajas, ni han
mantenido contactos con los rojos
exiliados.
Se m e dirá que también hubo
monárquicos alfonsinos en las tropas Nacionales. Y a ello contestaré
que efectivamente los hubo, pero
como h a afirmado el Sr. Satrústegui en ese mismo diario «Madrid»,
no tomaron parte en la contienda
como tales monárquicos alfonsinos.
Y en contraposición a ello y viendo
el problema desde otro punto, podemos afirmar que también hubo
bastantes republicanos incorporados
en el Ejército Nacional y sin embargo no creo que ni a ellos mismos se
les haya ocurrido pensar en que deben reclamar la vuelta d e la República.
Y por último, permítame que le
diga que todo el estruendo publicitario q u e en la actualidad se está
produciendo para intentar convencernos d e que los descendientes de
Don Alfonso XIII han aceptado las
doctrinas tradicionalistas del Carlismo, nos suenan a aquello de «París
bien vale una misa», d e Enrique IV
de Francia, porque cuando pudieron
aceptar dichas doctrinas y comprometerse ante el Pueblo español, no
quisieron hacerlo, antes al contrario, jugaron con otras políticas y
por lo tanto ahora es ya demasiado
tarde.
Le saluda afectuosamente.
Firmado:

PASCUAL AGRAMUNT MATUTANO
Caballero Mutilado Absoluto, Abogado
y Licenciado en Filosofía y Letras
Fernando el Católico, 19. Valencia

España entre bastidores
logías han muerto es la hora de
la funcionalización
y
tecnificación
de las relaciones sociales y políticas.
El representante más prominente es
Gonzalo Fernández de la Mora, crítico literario de "ABC", otros nombres a-.umulables a esta nómina son
Rafael Calvo Serer, Florentino
Pérez Embid y Vicente Rodríguez Casado.

S. P. ha publicado en su núm. 305
una crónica, sobre el futuro de España, partiendo de 1936 y el dilatado período posterior de paz después
de la Cruzada.
Para ver más claramente, observa
las coordenadas de España, con los
partidos políticos y sectores predominantes. Nosotros, copiamos íntegramente, los que titula «Carlismo»
y «D. Juan Hijo», puesto que se nos
alude directa o indirectamente.
Contiene algunos errores que sorprenden porque son varios en relatos de hechos recientes; creemos estar en el deber de rectificar, ya que
si éstos salen en letras de molde,
en acciones de actualidad, quedando sin respuesta, con el tiempo se
convertirán en verdades inconmovibles.
¡Así se escribe la Historia!
CARLISMO
En España hay un
conservadurismo popular y extenso, encarnado en
el carlismo, especialmente
arraigado
en regiones de alto nivel de vida,
de coherente estructura social y de
pocos problemas sociales. El pueblo
(campesinos
acomodados
o clase
media) no se siente aprimido por
minorías feudales, que todavía, desgraciadamente, perviven en algunas
pocas regiones españolas.
Navarra,
el País Vasco, Cataluña y ciertas regiones levantinas, como el Maestrazgo, registran
masivas o amplias
adhesiones al carlismo. Este sabe
mantener entre sus seguidores un alto clima de entusiasmo, rayano en el
folklore y la fiesta popular. Para
ellos hay no sólo un rey legítimo,
Don Carlos Hugo de Borbón, sino
que este rey encarna las virtudes
tradicionales por excelencia.
Vocero
distinguido de este carlismo es "El
Pensamiento
Navarro",
diario de
Pamplona, que predica Dios, Fueros
y Rey. Dirigido por Javier María
Pascual, un joven periodista, ha sabido suscitar emotivos estados de
opinión y apasionamiento, con motivo de la petición de fueros para
Guipúzcoa y Vizcaya. El tono encendido de esos estados de opinión
no han sido del agrado, con frecuencia, de la Administración.
La revista "Montejurra", más entusiasta aún
si cabe que el diario pamplonés, ha
sido secuestrada una vez, si bien la
Administración
perdió el caso ante
los tribunales, y hubo de indemnizar al editor. Los carlistas, dotados
de un muy celtibérico sentido de la
independencia,
no ocultan su impaciencia ante la preeminencia que el
propio Régimen concede a Juan Carlos de Borbón hijo del
pretendiente
Don Juan, al que hicieron objeto de
una humillación, en Barcelona, cuando visitando la Feria de Muestras,
en mayo pasado, le arrojaron huevos podridos. El incendio de "ABC"
de Sevilla fue peladamente
atribuído, por "ABC" de Madrid, a grupos
exaltados e incontrolados de fe carlista. Sea como sea, esos extremistas
pueden dañar la gran simpatía con
que siempre la Administración
ha
mirado las manifestaciones
tradicionalistas y requetés. De hecho, la
fuerza pública se ha visto obligada
a impedir una concentración
carlista en Villarreal, en la provincia de
Castellón.

1

SS. AA. RR. D. Carlos Hugo de Borbón-Parma y D. Irene.

El gran optimismo de este movimiento y entusiasmo popular, a veces, le tiende trampas. Una encendida defensa de los fueros y de su
extensión a otras provincias,
junto
a la escasa prisa que parece tener
la Administración
por
considerar
esta idea, han hecho que
sectores
extremos del carlismo se acerquen
a grupos separatistas. Un separatista
navarro ya ha sido juzgado por el
tribunal de Orden Público. Un día,
las cruces del calvario de Montejurra aparecieron embadurnadas
con
consignas separatistas. Sin embargo,
es fácilmente
previsible que estos
extremistas no abrirán brecha en la
sensata ancha base del carlismo.
DON

JUAN

HIJO

De la derecha carlista le han llegado al pretendiente
de lo que antaño era la "rama liberal" de los
Barbones,
Don Juan,
numerosas
adhesiones. Célebre es el acto de
adhesión de algunos jefes carlistas
a Don Juan, en Estoril (jefes que
luego fueron repudiados por las masas carlistas), y la concentración
en
Lourdes de varios miles de personas
tocadas por la boina roja, gentes en
su mayoría "juanistas"
que representaron la farsa de la adhesión masiva de! carlismo al pretendiente
de
Estoril. Portavoz de estos carlistas
(que por otra parte conserva
su
arreo ideológico
intacto)
es José
María Araúz de Robles, que aun
dando su adhesión a Don Juan, aspira a que socialismo,
democracia
liberal, polipartidismo
y otras instancias actuales no tengan cabida en
el régimen que esperan presida un
día el hijo de Alfonso XXIII. Siendo portavoz de la ideología
tradicionalista, Araúz cree que el carlismo debiera disolverse y fundirse en
la sociedad española, al ver garantizadas sus aspiraciones en la monarquía tradicional, social, católica
y
representativa.

En extremo opuesto a esta concepción, pero dentro de las adhesiones a Don Juan, se encuentra el
socialismo de Tierno Galván, que ve
en la monarquía restaurada una "salida" más bien que una
"solución".
Se podría decir que si es monárquico, lo es de un cierto tipo "funcional", lo mismo que gran parte de los
adherentes a Don Juan, citados por
Luis María Ansón, en su artículo
"La monarquía de todos", que fue
secuestrado por la justicia:
Villar
Massó, Aranguren, Dionisio
Ridruejo, etc. Todos estos son accidentalistas de las formas de gobierno, y
dado que España ha de tener una
sucesión monárquica al mandato de
Franco, han elegido ya la fórmula
para ellos más "liberal", que atribuyen a Don Juan.
Menos accidentalistas son algunos
monárquicos
convencidos,
de esos
que forman la "claque" de Estoril y
de "ABC", para quienes la monarquía no es salida, sino solución final, y para quienes no hay ni siquiera caso de opción entre don
Juan y su hijo Juan Carlos. Don
Juan debe reinar. Satrústegui,
Luis
María Ansón, José María
Pemán,
con muy diversas eficacias, son los
más fogosos
portavoces.
Cabe señalar en este sector monárquico la presencia de
hombres
de acendrada fe franquista,
como
José María de Areilza, que cree
cumplir un deber social y político
al identificarse
plenamente con la
causa juanista, porque quieren tender un puente de continuidad
entre
el Régimen del Movimiento,
con
Franco a la cabeza, y el mismo
Régimen
del mismo
Movimiento
con otro jefe de Estado.
Al servicio de esta rama dinástica se encuentra uno de los equipos ideológicos mejor trabados, independientemente
de la calidad de
su pensamiento.
Su ideología consiste en la creencia de que las ideo-

Entresacamos del artículo precedente:
1." "Para ellos hay no sólo un
rey legítimo, D. Carlos Hugo de
Borbón, sino que este rey encarna
las virtudes tradicionales por excelencia".
Creo que aunque faltos de prensa
y de propaganda consecuentemente,
carentes de éste que se ha llamado cuarto poder, injustamente, porque antes del Movimiento había más
de 110 grandes periódicos o publicaciones tradicionalistas, lamentable
estado de cosas cuya reparación urge, repito creo que aunque faltos
de prensa, están bastantes enterados
los españoles y obligadamente debe
estarlo S. P., sobre todo escribiendo del Carlismo, que el presunto
rey es D. Javier de Borbón-Braganza, de la Rama Española de BorbónParma, padre del Príncipe, D. Carlos Hugo, casado con la Princesa
de Holanda Doña Irene, e hijo a
su vez de D. Roberto Duque de
Borbón Parma, que luchó contra
Alfonso XII en Montejurra, Lacar,
e t c . . Príncipe de Asturias es el título del heredero de la corona que
recae en el Infante D. Carlos y el
Rey en derecho Tradicionalista es
D. Javier.
2.° «La
revista
«MONTEJURRA» más entusiasta aún si cabe
que el diario pamplonés ha sido secuestrada una vez, si bien la Administración, perdió el caso ante los
tribunales y hubo de indemnizar al
editor».
¡Estupendo! S. P. sabe que nos
han indemnizado, supongo que también sabrá la cantidad. Aquí desconocemos por completo, tan grato
acontecimiento.
Pero ello nos anima a pedir esa
indemnización que nosotros con el
colega, creemos merecer.
3.° «El incendio de A. B. C. en
Sevilla, fue peladamente
atribuido,
por A. B. C. de Madrid a grupos
exaltados e incontrolados de fe carlista. Sea como sea esos
extremistas
pueden dañar la gran simpatía con
que siempre la Administración
ha
mirado las manifestaciones
tradicionalistas y requetés».
¡Y nosotros sin percibir la gran
simpatía que nos tiene la Administración! ¡Qué ciegos estamos!
Aunque se llenen de multas en
Durango (Vizcaya), en Villa Real
(Castellón) actos del año pasado,
aunque se prohiban reuniones y
concentraciones en tantos lugares
de España, incluso en el Valle de
los Caídos, centro de estudios y
meditación, donde llegó lo más granado del Carlismo, aunque en frase
del más alto cargo de Prensa en el
Ministerio que en grata conversación, comentando el primer número, el 16, que salió sin censura de
«Montejurra», nos dijo que sol" ha(pasa a la pÍ£
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"El Carlismo quiere una Monarquía para todos los españoles"
Las estrofas del Oriamendi y del
Virolai, símbolo e himno de las libertades catalanas, pusieron punto
final a la jornada.
Rosa d'avril
Morena de la Serra
de Montserrat Estel
i'.-luminau la catalana

térra...

EL CARLISMO FUE, ES Y SERA
PUEBLO

A las once de la mañana, se celebró la misa conventual en el altar
mayor del Monasterio. La misa fue
seguida por todos los asistentes en
catalán.
A las doce y media, en una explanada contigua al Monasterio, se
celebró el acto político. Los oradores dirigieron la palabra desde una
tribuna flanqueada por gigantescos
retratos de Dor Javier y Don Carlos.
Finalizado el acto político, más
de 500 comensales asistieron al banquete oficial. A los postres, hicieron
uso de la palabra el abogado catalán, Sr. Garrigó y el jefe regional de
Valencia, Rafael Ferrando.
A las seis de la tarde, y en la
cripta del monumento al Tercio de
Montserrat, se rezó un responso.
ASISTENCIA
Millares de catalanes arribaron en
las primeras horas del domingo para participar en el anunciado aplec
de Montserrat-66. La asistencia al
mismo sobrepasó ampliamente la
cifra del año anterior, calculándose
en 20.000 el número de asistentes.
Desde los más apartados rincones
del Principado acudió el carlismo
catalán, así como numerosos observadores y representaciones de diversos grupos políticos. Asimismo,
carlistas de diversas regiones españolas se sumaron a la concentración.
La profunda revitalización del
Carlismo en esta región y la preocupación e inquietud de muchos catalanes, que hasta ahora habían permanecido pasivos ante la situación
política y que vuelven sus ojos hacia los ideales de justicia y libertad
representados por el Carlismo, han
sido la causa de la importancia de
este acto de afirmación y compromiso político cara al futuro.
ENVIADOS DE PRENSA
Y OBSERVADORES
Para comprobar y dar fe —en lo
posible— de lo que quiere el Car-

lismo, acudieron a Montserrat enviados especiales de la Prensa y Radio catalanas, agencias nacionales,
United Press Internacional y Radiodifusión del Movimiento. Junto a
ellos, las citadas representaciones de
varios grupos políticos, invitados al
acto o no, que llegaron para conocer de cerca la postura y soluciones
del Carlismo ante los problemas que
tiene planteados España, y que han
de resolverse con el concurso de todos los españoles.
PANCARTAS
Son casi una obligación en las
concentraciones del Carlismo; hablan y expresan deseos comunes. En
Montserrat hablaron para Cataluña
y para España. Las pancartas hablaban de libertades forales para Cataluña y lealtad para Don Javier y
Don Carlos.
TEMAS DEL DÍA
En primer plano de todas las conversaciones, dos temas: las absurdas
declaraciones sobre una posible autocoronación de Don Juan de Borbón y el desarrollo del asunto de
Guipúzcoa.
Las recientes declaraciones de los
Antiguos del Frente de Juventudes
sobre la necesidad de una política
descentralizadora y de autonomía en
las instituciones de la sociedad, fueron también tema sobre el que el
Carlismo catalán tenía mucho que
decir.
EL TERCIO DE MONTSERRAT
«En memoria del seu exemple i
sacrifici», se celebró el «aplec». El
deseo de que se proyecten en el futuro de España hizo posible el acto.
Como recordaba uno de los oradores, «los hombres del Tercio de
Montserrat no murieron por el centralismo administrativo, ni por el
caciquismo envilecedor de los pueblos de España al servicio de las oligarquías que controlaban el Poder.
Murieron por una España justa y libre, y por esto estamos aquí».

El primero de los oradores se dirigió a los asistentes en catalán. Don
Juan Besa Esteve, abogado leridano, comenzó puntualizando sobre el
significado del «aplec», negando
que éste tuviese carácter nostálgico
o meramente de simple recuerdo.
Montserrat ha d e ser punto de partida de un compromiso y de una
acción cara al futuro. Después de
una concisa exposición de la doctrina social tradicionalista, dijo refiriéndose a la actuación pública
del carlismo que «tiene que quedar reducida muchas veces —no
por deseo nuestro— a actos como
éste, a los pies de la montaña santa catalana». Continuó aclarando el
por qué de esta situación y abogó
por una mayor representatividad en
las instituciones de la sociedad. Más
tarde puntualizó como «los carlistas sabemos, y aquellos que nos vienen mirando con ojos comprensivos
también, que estamos volviendo con
toda la pasión de que es capaz un
hombre ibérico, a recontrarnos con
aquello que nos dio carácter: Pueblo. Fuimos, somos y seremos Pueblo, siempre Pueblo. Y por ello sabemos que los problemas que aquejan al Pueb'.o español, no son otros
que los que se derivan de la opresión de los poderosos». Al referirse
al tema regional, concluyó diciendo
que la devolución de las libertades
a la tierra en que nació, no es otra
cosa que un reencuentro de España
y la plasmación de las ideas de Paz,
Libertad y Justicia.

Las palabras de Juan Besa, fueron
seguidas con gran atención y, a pesar de que muchos ignorábamos el
catalán, comprendidas por todos.
«NO MURIERON
POR EL CENTRALISMO
ADMINISTRATIVO»
«No murieron ni por el centralismo, ni por el caciquismo evilecedor
de los pueblos de España al servicio
de las oligarquías que controlaban
el Poder. Murieron por una España,
justa y libre, y por eso estamos
aquí».
Con estas palabras finalizó su intervención el jefe del Carlismo de
Barcelona y abogado don Carlos
Feliú y Travy. Anteriormente y analizando el problema del futuro político español, dijo de éste que «es
una cuestión nacional, porque afecta a todos y cada uno de los españoles. Los españoles alcanzaron hace muchos siglos la mayoría de
edad y no sería lícito ni honrado
engañarles o escamotearles el carácter nacional que presenta la
cuestión». Finalizó recalcando el peligro de una solución falsa y afirmando que «España no puede convertirse una vez más en territorio
de ocupación por parte de un partido».
Durante la intervención de Carlos
Feliú, numerosas veces se escuchó
el grito de: «Hechos consumados,
no».
LIBERTADES
Cerró el acto el jefe regional de
Cataluña, don Antonio Domingo
Francas, dando lectura a los telegramas recibidos de Don Javier y
Doña Magdalena de Borbón-Parma
y de sus hijos, Don Carlos y Doña
Irene.
Anteriormente hizo uso d e la palabra para saludar a los no carlistas
asistentes al acto, que procedentes
de grupos y tendencias dispares
acudieron a oir al Carlismo. Ante
una sociedad despolitizada, es de
agradecer su asistencia y su preocu-

Declaración de la «Hermandad
Nacional de Antiguos Combatientes
de Tercios de Requetés» con motivo
del xxx aniversario del 18 de Julio
La Hermandad Nacional de Antiguos Combatientes de Tercios de
Requetés, a través de su Presidente
el Excmo. Sr. D. Ignacio Romero
Osborne, Marqués de Marchelina,
Coronel de Artillería, Caballero
mutilado de guerra, Comandante
que fue del glorioso Tercio sevillano de Requetés, Ntra. Sra. de los
Reyes, y con motivo del XXX aniversario del 18 de julio, hace las siguientes declaraciones:
Ante el expectante momento político que atraviesa nuestra Patria y
saliendo al paso de algunas declaraciones publicadas en la prensa española en las que se dudaba de la
lealtad de los Requetés a sus mandos de origen, queremos hacer constar en este histórico aniversario,
nuestra postura ante tales hechos y
nuestra norma de actuación en el
futuro que es clara y terminante.
1. Los Requetés se incorporaron
al Movimiento Nacional por la siguiente orden d e alzamiento, dada
por nuestro Augusto Señor Don Javier de Borbón Parma que dice:
«La Comunión Tradicionalista se
suma con todas sus fuerzas, en toda
España, al Movimiento militar para

la Salvación de la Patria, supuesto
que el Excmo. Sr. General Director
acepta como programa de gobierno
el que en líneas generales se contiene en las cartas dirigidas al mismo,
por el Excmo. Sr. General Sanjurjo
de fecha de 9 último. Lo que firmamos con la representación que nos
compete. Javier de Borbón Parma,
Manuel Fal Conde». Esta orden fue
dada a todos los Requetés, en el
sentido de su incorporación al Ejército, y de este modo, nacieron los
62 Tercios que al mando de los
3.796 oficiales englobaron a 150.000
carlistas, cuya decisiva participación es de todos conocida, DANDO
EL ÚNICO M A T I Z MONÁRQUICO (banderas, marcha real y organización), al Movimiento Nacional.
Reconocemos que durante la Cruzada se incorporaron a los Tercios
de Requetés algunos hombres provenientes del campo alfonsino, ya
que ESTE SECTOR MONÁRQUICO NO T U V O PARTICIPACIÓN
ORGANIZADA NI EN LA PREPARACIÓN N I EN LA EJECUCIÓN DEL ALZAMIENTO NACIONAL. Estos hombres, al terminar la guerra, volvieron a sus leal-

Montserrat...
pación compartida por el futuro de
España.
Refiriéndose al tópico en boga de
«que estamos desviándonos», dijo
que no hay tal desviación hacia la
izquierda; «somos los de siempre,
vivimos conscientes de los problemas de nuestro tiempo y de nuestro pueblo y nos guía un afán de
servicio a él». Seguidamente recalcó que nunca hemos sido lo que
llaman hoy derechas, situadas en
una posición conservadora al lado
del capital, sino algo muy diferente.
Recordó cómo en Montejurra se
reclamaron Fueros para Guipúzcoa
y Vizcaya y anunció que «desde
Montserrat, montaña de la libertad,
con toda la fuerza de nuestra voz,
los reclamamos para Cataluña». Al
pronunciar estas palabras, la multitud de carlistas y no carlistas que
llenaban la explanada, dio vivas a
los Fueros Catalanes.
Y añadió: «Quiere el Carlismo
una Monarquía para todos los españoles, y que estos puedan sentirla suya. Una Monarquía que sea
para nosotros —los catalanes—, la

continuadora de nuestros grandes
Condes-reyes. Queremos una Monarquía muy diferente de la que
afortunadamente murió un 14 de
abril. No somos monárquicos por
sentimentalismo, queremos la Monarquía porque, hoy por hoy, es la
única solución viable».
«NO EXCLUIMOS A NADIE
DE NUESTRO PROGRAMA»
Finalmente, d o n Antonio Domingo dio lectura a un mensaje en el
que se decía: «Nosotros nos excluímos a nadie de nuestro programa;
llamamos a todos; queremos paz y
garantía contra la posibilidad de
una nueva lucha entre nosotros.
Nosotros, a quienes nadie pudo llamar cobardes un 18 de julio, no
queremos que esta fecha se repita,
y si llamamos a todos para que vengan a colaborar con nosotros aunque piensen de distinta manera, lo
hacemos no porque creemos que som o s seres privilegiados, sino modestamente y, sinceramente, porque
creemos que ésta es la solución para Cataluña y España».
Esteban Escobar.

tades políticas y personales de origen, que nosotros respetamos.
2. Por necesidad de agrupar a
todos los Requetés excombatientes
y familiares, tanto en el orden social como en el político y por deseo expreso de nuestro Augusto Señor Don Javier de Borbón Parma,
se creó esta Hermandad que reúne
las siguientes características:
CONSTITUCIÓN: En fecha 26
de febrero de 1962 se celebró en
Madrid una Asamblea General a la
que asistieron jefes y oficiales de
Tercios de Requetés, y Requetés representando a las distintas provincias. De esta Asamblea salió la primera Junta Nacional compuesta en
su mayoría por Jefes del Ejército
que mandaron Tercios de Requetés
durante la Cruzada. Esta Hermandad es la única oficialmente constituida y reconocida según Decreto
de fecha 3 de abril de 1962, quedando debidamente inscrita en la
Delegación Nacional de Asociaciones del Movimiento (Boletín del
Movimiento, n.° 868 de 10 de abril
de 1962).
DELEGACIONES PROVINCIALES Y LOCALES: Esta Hermandad Nacional tiene Delegaciones en
la totalidad d e las provincias con
sus Juntas debidamente constituidas.
Las actividades son de todos conocidas. Destacan entre ellas nuestra total participación en los actos
carlistas de Montejurra, Quintillo
(Sevilla), Montserrat, Villarreal y
otros muchos propios de la Hermandad, como fue la peregrinación
a la tumba del Apóstol Santiago
con motivo del Año Santo y que
tuvimos el honor, las 15.000 personas que asistimos, de ser presididas
por S. A. R. la princesa Doña Irene,
esposa de nuestro Príncipe Don
Carlos Hugo de Borbón Parma.
Otro fin de la Hermandad es la
imposición de la «Medalla a la Lealtad de los Requetés en la Cruzada»,
a todos los carlistas excombatientes
o que tuvieron participación en las
«quintas columnas», de zona roja.
3. Esta Hermandad
Nacional
junto con todas las de Provincias
seguimos fieles a nuestra Dinastía
legítima representada por nuestro
Augusto Señor Don Javier de Borbón Parma, Conde Molina, que como queda dicho anteriormente, dio
personalmente la orden para la incorporación de los Requetés al Ejército Nacional aportando de su peculio particular importantes canti-

dades en armas y dinero («Historia
Oficial d e la Cruzada», Tomo XIII).
Y si a nuestra más alta Jerarquía,
el Gobierno lo tilda de principe extranjero, tenemos que decir que
Don Javier de Borbón Parma no
tiene nacionalidad extranjera, y es
hijo del Infante de España Don Roberto de Borbón Parma que fue general del Ejército español Carlista
en Cataluña. Si oficialmente no tiene reconocida su nacionalidad española es por la razón que su expediente solicitando dicha nacionalidad se encuentra detenido en el
Ministerio de Justicia, contra todo
derecho, desde hace años.
4. Nuestra oposición a la instauración en el trono de España de los
Príncipes Don Juan de Borbón Battemberg y de Don Juan Carlos de
Borbón, no es por sus personas a
las que respetamos, sino que como
españoles sostenemos que esa Dinastía terminó definitivamente el
14 de Abril de 1931 al entregar el
Poder a espaldas de su Gobierno, a
un Comité encarcelado y revolucionario que nos llevó a la más tremenda guerra civil y persecución
de la Iglesia y si agregamos las declaraciones del Príncipe Don Juan
de Borbón en su Manifiesto de Lausanne en 1945, que dice: «...en
cartas dirigidas a Franco y a mi representante hice constar mi INSOLIDARIDAD con el Régimen que
representaba», pudiéndose añadir
su pacto de Londres de 1948 entre
organizaciones clandestinas y exiladas, pacto de Munich de la misma
línea y sus muchas declaraciones
siempre a espaldas de los Puntos
Fundamentales del Movimiento del
18 de Julio. Por lo que no podemos
comprender cómo se puede presentar su candidatura para ocupar el
trono de España.
Y por último, solemnemente y
en nombre de todos los Requetés
encuadrados en nuestra Hermandad, queremos manifestar que seguimos en las mismas lealtades que
aquél ya lejano 18 de julio de 1936,
y fieles a la Dinastía tradicionalista representada por nuestro Augusto Señor Don Javier de Borbón Parma.
En Madrid 5 de julio de 1966,
XXX Aniversario del Alzamiento
Nacional.
Fd°. IGNACIO ROMERO OSBORNE, M A R Q U E S DE MARCHELIN A . Presidente de la H e r m a n d a d
Nacional de Antiguos Combatientes de Tercios de Requetés.

Reconocimiento de Grandezas
y Títulos del Reino concedidos
por los M o n a r c a s C a r l i s t a s
LEY de 4 de mayo de 1948, por la que se restablece la legalidad vigente
con anterioridad al 14 de abril de 1931 en las Grandezas y Títulos
del Reino.

Duque de la Victoria
de las Améscoas
Don Carlos 5.°, en 24 de mayo de 1836, a
su Capitán General de los Reales Ejércitos,
don Tomás de Zumalacárregul e Imaz, n a cido en Ormaiztegui (Guipúzcoa), el 29 de
diciembre de 1788; casado en Pamplona, con
doña Pancracia de Olio y de la Mata, el 17
de septiembre de 1820, y fallecido en Cegam a (Guipúzcoa), el 24 de junio de 1835. Dej a n d o de su matrimonio a:
Doña Ignacia de Zumalacárregui y Olio,
nacida en Villaraga (Soria) y fallecida sin
sucesión.
Doña Josefa de Zumalacárregui y Olio,
h e r m a n a de la anterior, nacida en Valencia
y fallecida en Vitoria, igualmente sin sucesión.
Doña Vicenta Mieaela de Zumalacárregui y Olio, nacida en Pamplona, el 19 de
abril de 1833, igualmente fallecida sin sucesión, en Carear (Navarra), el 1 de marzo
de 1874.
Don José Manuel de Zumalacárregul e
Imaz, h e r m a n o del Capitán General don Tom á s de Zumalacárregui, nacido en Ormaiztepui (Guipúzcoa), el 14 de mayo de 1791,
y fallecido en Mutiloa (Guipúzcoa), siendo
Párroco de aquella Iglesia Parroquial, el 1
de enero de 1883.
Don José Manuel de O r á a y Aizquíbel,
bautizado en Ichaso (Guipúzcoa), el 5 de
agosto de 1838, hijo de doña Eusebia Manuela de Aizquíbel y de Zumalacárregui, bautizada en Ormaiztegui (Guipúzcoa), el 14
de junio de 1807 y casada con don José S a n tos de O r á a y E lorza y fallecida en Ichaso
(Guipúzcoa), el 7 de septiembre de 1866;
nieto por la línea paterna, de d o ñ a María
Ignacia de Zumalacárregui e I m a z , h e r m a na mayor del Capitán General don Tomás
de Zumalacárregul, bautizada en Idiazábal
(Guipúzcoa), el 7 de diciembre de 1776 y
casada en Ormaiztegui (Guipúzcoa), el 25
de agosto de 1803, con don J u a n José de
Aizquíbel y L a r r a ñ a i a ; n a t u r a l de Azcoitia
(Guipúzcoa). Caso el 8 de agosto de 1870
con doña María Teresa de M e n d í a y Mendía,
n a t u r a l de Ezquioga (Guipúzcoa). Fallecido
el 4 de noviembre de 1906.
Don José Manuel María de O r á a y Mendía, n a t u r a l de Z u m á r r a g a en donde fue
bautizado, el 3 de junio de 1871.
Reconocido como Título del Reino con la
nueva denominación de Duque de l a Victoria de las Amescoas, en 20 de julio de 1954
y expedida C a r t a del mismo el 8 de julio
de 1955.
Armas: P a r t i d o : 1.°, en oro, u n pino de
sinople con pinas de su color y u n jabalí,
de sable, p a s a n t e ; 2.°, en gules, u n castillo
de oro con dos lebreles, de plata, m a n c h a dos de sable, encontrados a su p u e r t a . Bordura de p l a t a con u n a zarza de sinople, con
zarzamoras, de sable.

Los títulos y dignidades nobiliarios se h a n respetado y conservado
secularmente, pues el pueblo español, amante siempre de sus tradiciones
y su historia, en ningún momento dejó de reconocer e identificar a sus
titulares con las dignidades que ostentaban, prueba evidente de la fuerza social de la tradición sobre los vaivenes de la política y los tiempos.
Solamente en los períodos demagógicos, que pretenden fundar en el general rebajamiento la igualdad común de los ciudadanos, se prohibió el
uso de dichos títulos, y así, el sectarismo republicano abolió, por Decreto
de 1.° de junio de 1931, ratificado por Ley de 30 de diciembre del mismo
año, la legislación vigente sobre esta materia. Por otra parte, la concesión de títulos nobiliarios constituye la mejor manera de mantener vivo
y perenne el recuerdo de las grandes glorias de la nación, a la par que
de expresar su gratitud a aquellas personas que le h a n prestado servicios
relevantes, que si en tiempos pasados tenían casi su único fundamento
en hazañas guerreras, hoy día, que el mérito dispone de más amplios
horizontes sociales en que manifestarse, existen también otras actividades h u m a n a s dignas igualmente de tal distinción. Pródiga nuestra Cruzada en acciones heroicas y servicios extraordinarios dignos de parangonarse con los más famosos que registra nuestra historia, y declarada España constituida en Reino por voto unánime de las Cortes, ratificado por
referéndum popular, es llegado el momento de restablecer la legalidad
vigente con anterioridad al Decreto de 1.° de junio de 1941, confiriendo
al Jefe del Estado la tradicional prerrogativa de otorgar Grandezas de
España y Títulos del Reino, que no sólo honren a quienes los ostenten,
sino que sirvan de enseñanza y estímulo a las generaciones futuras y de
testimonio perdurable de las acciones que los merecieron. Como lógica
consecuencia de nuestra Cruzada, es justo reconocer también la confirmación de los títulos llamados carlistas, como signo de hermandad entre
aquellos que derramaron su sangre en defensa del ideal común y de la
reconquista de la Patria, otorgados por Monarcas de la rama tradicionalista. Igualmente, el régimen anormal a que se hallaba sometido, a partir del mencionado Decreto, el uso y transmisión de Grandezas y Títulos
del Reino impone una regularización en forma que dicho uso y transmisión tenga valor oficial, con garantías de legitimidad, para que los títulos
no se utilicen por quien no tenga derecho a ello, y al normalizar la situación legal'de las transmisiones, por vacantes producidas desde 1931 hasta la fecha, conviene también dar posibilidad de conseguirlas, en las
ocurridas con anterioridad a aquellas, mediante la oportuna rehabilitación del título o dignidad nobiliaria. Asimismo es natural a la posesión
del titulo que éste se ostente con la dignidad debida, en razón a que cuanto más alta sea la distinción mayores son los deberes, por lo que conviene reservar al Jefe del Estado la facultad de suspender o privar del
título nobiliario a quienes por su conducta pública o privada no merezcan ostentarlo. Por último, la colaboración prestada por la clase titulada
al Movimiento Nacional, la persecución cruenta, en muchos casos, de que
fue objeto durante el dominio rojo, o cualquier otra circunstancia cualificada que pueda concurrir en casos especiales, aconsejan establecer la
posibilidad de otorgar un aplazamiento o condonación en el pago de los
derechos fiscales que se establezcan.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las
Cortes Españolas,
DISPONGO :
Artículo 1." Se restablecen, en cuanto no se opongan a la presente
Ley y Decretos que la complemente, las disposiciones vigentes hasta el
14 de abril de 1931 sobre concesión, rehabilitación y transmisión de Grandezas y Títulos del Reino, ejercitándose por el Jefe del Estado la gracia
y prerrogativas a qua aquellas se refieren.
Art. 2.° Se reconoce, según los mismos llamamientos establecidos en
la legalidad a que se refiere el artículo anterior, el derecho de ostentar

y usar las Grandezas y Títulos del Re
rama tradicionalista, previo el cumplin
aquellas disposiciones y siempre que st
cesión o testimonio fehaciente de ell<

Art. 3.° Los títulos otorgados p<
tenecieron a la Corona de España pod:
revisión y tramitación correspondiente
Conde de ALDAZ
Don Carlos 7 ° , en 1876, a
don José María J u a n m a r t i ñena y Juanmartiñena.
A r m a s : C u a r t e l a d o : 1.» y
4.°, en plata, u n árbol de sinople y un lobo de sable, linguado de gules, atravesado a
su tronco; 2.° y 3.°, en oro,
cuatro palos de gules. Bordura general de gules con una
cadena de oro.

Art. 4.° Sin perjuicio de lo dispi
que constituya delito, podrá ser sanci<
bido de Grandezas y Títulos.

Art. 5.° El Jefe del Estado podr:
licia de aquellas dignidades nobiliarií
hecho personalmente indignos de oster
tulo quedará vinculado en la familia ce
cido en las Leyes.

Art. 6.° El pago de derechos
nes, transmisiones y rehabilitaciones c
cionado o condonado total o parcialmer
peciales que hagan justa la concesión c
Disposíc
1

Quedan derogadas cuantas disp
la presente Ley y de modo expreso el I
lo ratificó de 30 de diciembre del misn
Justicia y Hacienda para dictar las O:
los Decretos que desarrollen lo dispues
Dada en El Pardo a 4 de mayo <

Marqués de ESTRADA
Don Carlos 7.° a don Guillermo Estrada.
Armas: En azur, tres fajas de oro, cargadas de siete
armiños de sable, tres en la
del centro y dos en cada una
de las otras.

Marqués de ITTJRRIAGA
Don Carlos 5 ° , en 1838, a
don Bernardo Iturriaga, Com a n d a n t e G e n e r a l de Guipúzcoa.
A r m a s : Jaquelado de plata y sable.

A los 18 años de promulgada la Ley y a los X X X de la Cruzada, creemos oportuno, sacar algunas deducciones de esta magnifica Ley, que devolvió el derecho de utilizar los títulos
concedidos por los Reyes, a los hombres ejemplares, que la República, con malsano fin de
ignorar !a clase aristocrática, de preclaros varones, con m a n í a persecutoria, anuló.
Pero es más, la gran visión de Franco, complementó la Ley, ampliándola, con tres nuevos conceptos y capítulos.
1.° Aquellos que lo merecieran por servicios sociales relevantes.
2.° Aquellos que se distinguieron en acciones heroicas o servicios extraordinarios en la
Cruzada, pródiga en hechos dignos de parangonarse con los m á s famosos de n u e s t r a Historia.
Y 3.° "Como lógica consecuencia de n u e s t r a Cruzada" Aquellos que tuvieran títulos llamados "carlistas", otorgados por "Monarcas de la R a m a Tradicionalista"
A los X X X años, del 18 de julio de 1936, queremos formular con todo respecto y con sum a esperanza al Caudillo de España, parece fecha solemne y propicia, la súplica que del texto
y del p r e á m b u l o de la Ley deducimos.
La Ley, nos interesa destacar, permite el reconocimiento de aquellos títulos dados por
los Monarcas de la R a m a tradicionalista, nunca, reconocidos por la R a m a Liberal:
Barón, Conde, Vizconde, Marqués, Duque, etc.
La Ley parece "a fortiori", con mayor fuerza y razón, deberá reconocer, si F r a n c o a quien
la Ley le da el poder de otorgar los Títulos, cree oportuno y p e r t i n e n t e conceder el de "Infantes de E s p a ñ a a D. Francisco Javier de Borbón y Braganza, de la R a m a Española Tradicionalista, Borbón-Parma.
En I n f a n t e Real, nace, n o se hace, pero el reconocimiento legal, depende del Poder,
p a r a r e p a r a r en este caso u n a c t o de injusta pasión.
El I n f a n t e D. Roberto de Borbón-Parma, fue desposeído, de la legalidad de I n f a n t e de
E s p a ñ a por D. Alfonso X I I , por l u c h a r precisamente en Montejurra contra él, y p e r m a n e cer siempre adicto a la Monarquía Tradicionalista.
Resultaría m e n g u a d a la Ley sino alcanzara en su magnanimidad, a los Infantes, tal
reparación.
Se da el caso curioso y aleccionador, de que D. Elias, h e r m a n o mayor d e D. Javier, se
a p a r t ó de la lealtad a los Monarcas de la R a m a Tradicionalista e i n m e d i a t a m e n t e fue reconocido como I n f a n t e de E s p a ñ a por la R a m a Liberal r e m a n t e .
Pero a ú n h a y más. La Ley señala que el Jefe del Estado podrá expedir Títulos a los que
realizaron "servicios extraordinarios o heroicos en la Cruzada".
El Principe, I n f a n t e de España, D. Javier, es salvo error, con D. Manuel F a l Conde, el único que figura en documentos trascendentes en la gestación del Movimiento, pactados con el Gen e r a l Sanjurjo, Marqués del Rif y con D. Emilio Mola Vidal, General Director del Alzamiento, Duque de Mola.
D. Javier de su peculio particular, compró a r m a s y con el encargo del Rey D. Alfonso Carlos, Monarca Tradicionalista, puso en pie de guerra 70 Tercios de Requetés.
El I n f a n t e D. Cayetano de Borbón P a r m a , h e r m a n o de D. Javier, luchó de requeté,
siendo herido de gravedad en el frente de Vizcaya.
Por ello, Montejurra, que s a l t a n d o los Pirineos se dirigió al General De Gaulle, rogando sea e n t e r r a d o en Verdún el Mariscal de Francia, Enrique Felipe Petáin y puesto en libertal el General Salam, con t a n t a mayor razón y patriotismo, sin salir del á r e a nacional, formula encarecidamente la siguiente súplica:

i no concedidos por los Monarcas de la
liento de los requisitos establecidos en
e conserven las Reales Cédulas de con18.

)r Reyes españoles en territorios que per
rán asimismo rehabilitrase mediante la
isto en el Código Penal para los casos en
}nado reglamentariamente el uso indeVizconde de CASA
CHINCHILLA

i acordar la privación temporal o vitáis cuyos legítimos poseedores se hayan
itarlas. En este caso, la Grandeza o Tíjon arreglo al orden de suceder estable-

Don Carlos 5.°, en 1838, a
D. Francisco Chinchilla, Brigadier de los Ejércitos Reales.

de carácter fiscal para las concesiole dignidades podrá ser prorrogado, fracíte cuando concurran circunstancias esie tal beneficio.

A r m a s : En campo de oro,
u n árbol, de sinople, acompañado de dos espadas.

Ion final
iciones se opongan a lo prevenido en
ecreto de 1.° de junio de 1931 y Ley que
io año, y se autoriza a los Ministerios de
rdenes necesarias al desenvolvimiento de
to en la presente Ley.
ie 1948.
FRANCISCO FRANCO
A SU EXCELENCIA D. FRANCISCO
ESTADO
ESPAÑOL.
EXCMO

FRANCO

BAHAMONDE,

JEFE

DEL

SEÑOR:

La Revista Montejurra, de 21 meses de edad, nacida en Pamplona, capital del antiguo Reino de Navarra, forjada en el mayor amor y servicio a
España, pero enraizada con las viejas tradiciones patrias y continuadora
de
más de 110 publicaciones
periódicas de doctrina carlista, hoy
inexistentes,
con este
carácter

Barón de CASA GODINEZ
Don Carlos 5 ° , en 1845, a
don J u a n Guillen y Godinez,
Gentilhombre de S. M., que
le acompañó en el destierro.
A r m a s : Jaquelado de veinte piezas de oro y gules.

EXPONE:
Que la sabia Ley dada, por Su Excelencia con fecha 4-5-1948 y Decretos posteriores equipara los Títulos Nobiliarios concedidos por la
Dinastía
Carlista, a los Títulos del Reino, otorgados por la Rama Liberal.
Que parece debe alcanzar el reconocimiento
lógicamente a los Infantes de España, desposeídos de su condición de Infantes, por haber luchado
contra la Rama Liberal que tan lamentables consecuencias trajo a la Patria.
Que fehacientemente
demostrada
la fidelidad de los Infantes
natos
de España de la Rama Borbón-Parma
a la Monarquía Carlista excepto el
caso de D. Elias, y asimismo vistos los servicios heroicos y
extraordinarios
prestados a la Cruzada por ellos.
Que a mayor abundamiento,
es tanto más natural este
reconocimiento ya que dice la Ley: "Como lógica consecuencia de nuestra Cruzada es justo reconocer también la confirmación de los Títulos llamados
Carlistas".
Que entendemos, si éstos (los Infantes),
han tomado parte activa y
transcendentalísima
en la Cruzada, los méritos son doblemente
justificados.
SUPLICA:
Se digne Su Excelencia reconocer la condición (desposeídos por la Rama
Liberal) de Infantes de España, de D. Roberto, Duque de Borbón - Parma, de
su hijo D. Francisco Javier de Borbón-Braganza,
Príncipe de la Casa Real de
España Borbón-Parma, así como la de sus legítimos descendientes
y herederos.
Es gracia que espera obtener de su reconocida bondad y justicia,
cuya
vida Dios guarde muchos años.

Pamplona, 18-7-1966

Conde de ZARATIEGUI
Don Carlos 5.", en 1839, a
don J u a n de Zaratiegui y Coligúela su General en Jefe
del Ejército del Centro.
A r m a s : En campo de plata, u n árbol, de sinople, con
tres lobos de sable atravesados a su tronco.

Barón de CASA ULIBARRI

Marqués de ORBAICETA

Don Carlos 7." a don Francisco de Ulibarri. C o m a n d a n t e General de Vizcaya, muerto en acción de guerra cerca de O ñ a t e el 14
de mayo de 1872.

Don Carlos 5.°, en 1834, a don Miguel
Gómez, Coronel y Jefe de Estado Mayor del
Ejército Real d e Navarra.

Armas: En campo de oro, u n jabalí, de
sable, corriendo, entre dos encinas de sinople, superado de tres flores de lis, en gules.

A r m a s : E n p l a t a , cinco escudetes de azur,
cargados de u n a flor de lis, de plata, cada
uno.

Conde de la PISCINA
Don Carlos 5«, en 1839, a don Paulino
Ramírez de la Piscina, encargado de la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.

Conde de la CONSTANCIA
Don Carlos 5.° a don José María de Villavicencio. Gentilhombre de S. M.
Armas: En plata, cinco fajas de veros.
Bordura de oro

Conde de SOMORROSTRO
Don Carlos 7 ° , en 1874, al General don
Nicolás Olio y Vidaurreta, muerto en acción de guerra en el sitio de Bilbao el 29 de
marzo de 1874.

Duque de la CONFIANZA
Don Carlos 5.°, el 19 de mayo de 1834, a
don José María de Orbe y Elío, Marqués de
Valdecspina, Brigadier y Consejero de S. M.,
primer título que otorga Don Carlos 5.°.
A r m a s : En oro, un pino y sinople, cargado de pinas de oro y terrasado de sinople,
con dos lobos, al natural, empinados al tronco. Bordura de gules con trece róeles, de
oro. L e m a : "Iruri baño izan obequi".

Conde de LACY
Don Carlos 5.°, en 1840, a don Miguel de
Lacy, Jefe del Estado Mayor de los Ejércitos reales en el Principado.

Marqués de DORREGARAY
Don Carlos 7.°, en 1873, a don Antonio
Dorregaray y Dominguera, General en Jefe
de Navarra, Vascongadas y Logroño.

Marqués del REAL RECUERDO
Don Carlos 5.°, en 8 de diciembre de 1839,
a don Carlos d e E s p a ñ a y de Couserans,
Conde de España, su Comandante General
de los Reales Ejércitos en el Principado,
asesinado el 2 de noviembre de 1839.
A r m a s : En p l a t a , u n león r a m p a n t e de
gules, a r m a d o y lampasado de azur. Bordur a de sinople con ocho escudetes, de oro,
con bordura a su vez, de gules. Lema: "Cominges et Foix". Segundo l e m a : •Nuila is
inundi me i n m u t a b i t , emenando credendo".

Marqués de LACAR
Don Carlos 7.°, en 1876, a don Francisco
Cavero y Alvarez de Toledo, Teniente General de los Reales Ejércitos, tres veces laureado, fallecido en Zaragoza el 29 de marzo de 1905.
A r m a s : En gules, dos c a m p a n a s de oro,
sin badajos. Bordura de p l a t a con la siguient e leyenda, en sable " C a m p a n a s de aliones
non combaure mes".

GRANDEZA DE ESPAÑA
Don Carlos 5", en 1834, al Conde de Alcudia, don Antonio Saavedra y Jofré, su Embajador en Viena.

Barón de VILLAOSLADA
Don Carlos 7.°, en 1870, a don Francisco
Navarro Villaoslada, de su Consejo.

Con la promulgación de la Ley de 4 de mayo de 1948 S. E. el Jefe del Estado equiparó los Títulos Nobihanos concedidos por los diferentes Reyes de la Dinastía Carlista a los Títulos del Reino. Sabia, prudente y
acertada medida de justicia. Es el reconocimiento de las dignidades nobiliarias otorgadas por estos Soberanos
españoles a los que infames traiciones fueron vendiendo a un enemigo que jamás les derrotó en los campos
de batalla.

Las dos Monarquías
(¡LA VERDAD... AUNQUE DUELA!)
Ahora que t a n t o se comenta la Ley de Sucesión y l a Instauración Monárquica en nuestra P a t r i a es conveniente recordar u n poco de Historia,.
Como ya es sabido, desde h a c e cerca de siglo y medio, existen
dos legalidades monárquicas en E s p a ñ a :
—Una, la Liberal, constitucional y p a r l a m e n t a r i a .
—Otra, la Tradicional o Carlista.
Pero no vamos de nuevo a remontarnos al pleito Dinástico en
su origen p a r a evitar que un cúmulo de hechos, fechas, consecuencias, etc. pudiera resultar p a r a muchos de nuestros compatriotas m a t e r i a embrollosa o motivo de incomprensión.
Vamos a limitarnos a comentar los hechos partiendo de u n a
base más cercana, que muchos de nuestros compatriotas recuerdan,
por h a b e r sido testigos presenciales de los acontecimientos que vamos a narrar.
De tales hechos históricos que cada uno —en conciencia— saque
las conclusiones que considere m á s justas y razonables.
El 14 de Abril de 1931 Alfonso X I I I renunció a la Corona, huyó
al extranjero y abandonó n u e s t r a P a t r i a en m a n o s de un Comité
de demagogos revolucionarios.
Después de 5 años de u n a I I República que sumió a n u e s t r a
P a t r i a en u n caos indescriptible, cuando la Nación h u é r f a n a de
autoridad, entregada totalmente inerme al poder de las masas vindicativas del F r e n t e Popular se encontraba al borde del abismo
surgió, enérgico y vigoroso, el Alzamiento Nacional.
Independientemente de la aportación de la heroica Iíalange y
del Ejército, solamente existió u n a fuerza monárquica que aportó
considerables contingentes de voluntarios a la g u e r r a : LOS CARLISTAS.
Este glorioso contingente de voluntarios Carlistas partió a la
lucha siguiendo órdenes expresas del Abanderado de l a Comunión
Tradicionalista: el Príncipe D. Francisco-Javier Borbón P a r m a ,
depositario de la Legitimidad Carlista, que h a b í a p a c t a d o con el
Ejército.
Los Requetés fueron los primeros que sacaron a ondear en los
campos de batalla y en la retaguardia la enseña nacional, nuestra
gloriosa bandera roja y gualda.
Ellos fueron también los primeros en imponer de nuevo el Himno Nacional, antes "Marcha Real".
Entonando el mismo h i m n o que las generaciones Carlistas iiue
les precedieron —el "Oriamendl"— lucharon a lo largo y a lo ancho de toda la geografía h i s p a n a siendo su aportación decisiva
para la consecución de la Victoria.
El Príncipe D. Francisco-Javier de Brobón-Parma, después de
visitar a su h e r m a n o D. G a e t á n que —ocultando su personalidad
bajo su boina r o j a como requeté del Tercio de N a v a r r a h a b í a caído gravísimamente herido en el frente del Norte— sostuvo, en
diciembre de 1937, u n a entrevista con el Caudillo.
U n a información objetiva e imparcial sobre esta entrevista
es d a d a en la página 1.419 del suplemento 1936-1939 —Segunda
parte— de la Enciclopedia ESPASA-CALPE.
Es decir, que l a Dinastía Carlista además de o r d e n a r a la Com u n i ó n Tradicionalista que se sumase con todas sus fuerzas al
Alzamiento, además de contribuir financieramente con grandes
sumas de su propio patrimonio p a r a el aprovisionamiento de armas y pertrechos a la España Nacional, además de verter, en los
campos de batalla, su sangre real en la persona de D. Gaetán,
estuvo presente —representada por su propio Abanderado— en la
histórica entrevista sostenida con el Caudillo.
Esto suponro que no h a b r á quién lo pueda n e g a r por ser hechos históricos incontrovertibles.
Pasemos a h o r a a observar la actuación en l a Cruzada de la
otra vertiente monárquica: l a Liberal, constitucional o Parlamentaria r e p r e s e n t a d a por los Alfonsinos.
Seria injusto afirmar que los pocos partidarios de D. Alfonso
X I I I n a d a aportaron a la Cruzada; por el contrario, muchos de
ellos lucharon y murieron en ocasiones de forma m u y heroica y
laudable.
Pero lo cierto es íiue no llegaron a constituir u n a "fuerza" propia y, en su afán patriótico de participación en la lucha, tuvieron que alistarse en el Ejército, en los Tercios de Requetés o en
las Banderas de Falange.
Luego t r a t a r o n de lograr, m e d i a n t e u n a fuerte aportación de
medios económicos, el alistamiento y la constitución de u n contingente que les representase y únicamente consiguieron formar,
con mercenarios, u n Batallón de Boinas Verdes el cual, en ocasión
de su p r i m e r a e n t r a d a en fuego, se pasó al enemigo.
Esto, supongo, que tampoco h a b r á quien lo pueda refutar, pues
pertenece a la Historia.
¿Cuál fue la causa o motivo del enorme contraste entre el fecundo entusiasmo, el ímpetu arrollado!*, la decidida a v a l a n c h a de
los enormes contingentes d e voluntarios Carlistas y la ínfima
(aunque valerosa) pero desperdigada actuación de los Alfonsinos?
Muy sencilla es la respuesta: los Carlistas siempre contaron con
el apoyo moral y la confianza inquebrantable en su Dinastía;
ello les h a permitido sobrevivir después de cerca de siglo y medio de constantes luchas y forcejeos.

Los Alfonsinos, sin embargo, a pesar de t e n e r indudablemente el mismo afán de servir a Dios y a l a P a t r i a , veíanse irreme^
diablemente forzados a tener que soportar u n pesado l a s t r e : el
de su Dinastía.
Ellos reconocían, en el fondo, que esta lucha a la que se sentían obligados a a c u d i r era consecuencia i n m e d i a t a de la r e n u n cia de la Corona por Don Alfonso y de la entrega del poder por
el mismo a la Revolución.
Es m á s , ni al iniciarse la lucha ni mientras esta duró, su
moral se vio reforzada no por la aportación personal de miembro
alguno de su Dinastía, ni t a n siquiera por alguna declaración
pública de aliento de su propio Abanderado.
Recientemente, de todos es sobradamente conocida la posición de a m b a s Dinastías con respecto al régimen político Español vigente.
Las declaraciones de Estoril, el manifiesto de L a u s a n a o el
contubernio de Munich, son hechos altamente aleccionadores.
¡Qué diferencia t a n grande separa esta actitud de la postura
de la Dinastía Carlista!
El Principe Don Francisco-Javier de B o r b ó n - P a r m a , el que
ordenó el Alzamiento de los Tercios de Requetés d u r a n t e la Cruzada, en sus declaraciones de P u c h h e i m del 17 de enero de 1965 a
los Jefes Regionales y Provinciales de la Comunión Tradicionalista allí reunidos recomendó firmemente a todos los Carlistas
"que su lealtad p a r a con la Dinastía Legítima no debería ser incompatible con la que se debe a las instituciones nacidas de la
Victoria".
Hoy, en la situación critica en que nos encontramos, parece
obligado recordar todo lo que precede.
¡Que los españoles conscientes y patriotas n o lo olviden para
que después no p u e d a n llamarse a encaño.
JOSE-MARIA MONDRAGON

Violentos puede; injustos no
No nos gusta la violencia. Esta
es u n a tensión fuera de los límites considerados como normales.
Por eso no nos gusta, porque creemos que la vida debe discurrir por
los cauces de la normalidad.
Pero menos nos gusta la arbitrariedad y la injusticia. L a violencia, en sí, no es buena ni mala.
Depende del objeto a que se obligue, del fin que se persiga. El mismo Evangelio, hablando del Cielo
dice "Violentii rapiunt" "lo tomar á n los violentos". En cambio, t a n to la arbitrariedad como la injusticia son malas en sí mismas.
Arbitrariedad es no t e n e r m á s
n o r m a que el propio capricho. I n justicia es negar lo que se debe a
otro. Todo esto viene a cuento de
la efervescencia política que empieza a hacerse pública —hace
años estaba larvada— en España.
En pocos días el "pretendiente"
liberal de 2.o orden —Don J u a n
Carlos de Borbón— que como persona y por ser príncipe, pariente
de nuestros Reyes, merece todo el
respeto, se h a visto envuelto en la
protesta pública.
Primero en Bilbao, en el centro
de Bilbao, donde, a n t e el Hotel
donde se hospedaba, se congregó
u n a numerosa manifestación, protestando de su visita "oficiosa".
Hubo doce detenidos.
Pocos días después en Barcelona, en la F e r i a del Automóvil fue
blanco, con los funcionarios que
le a c o m p a ñ a b a n de un improvisado "pim-pam-pum" a base de h u e vos. También hubo bofetadas y detenidos. Este hecho lo dio la p r e n sa.
Todo esto es triste. Triste y desagradable. Pero seguirá.
Por aquello de la arbitrariedad y
la Injusticia.
Es arbitrario, que a u n t e n i e n t e
del Ejército, y n o en activo, se le
m a n t e n g a a costa del P a t r i m o n i o
Nacional, en u n Palacio del mismo.

Es arbitrario que altos funcionarios de la administración le acomp a ñ e n y le reciban, presuponiendo u n t r a t o de favor que puede
inducir a creer al pueblo, que las
Leyes de Sucesión de la J e f a t u r a
del Estado, únicas disposiciones legales h a s t a hoy, al efecto, son papel mojado pues ya todo está unido y guisado.
Es arbitrario que Don José Ibáñez Martín, conde (consorte) de
Marín» reciba y despida a Don
J u a n de Borbón —que varias veces se h a declarado incompatible
con el Jefe del Estado—• en su calidad "oficial" de Embajador de
España en Portugal y que así lo
h a y a publicado la prensa.
Es injusto que reconociendo el
Castiella, no le h a y a impuesto un
correctivo por ello.
Es injusto que reconociendo el
Boletín Oficial del Estado l a legitimidad de la Dinastía Carlista,
como l a de l a España a u t é n t i c a
—próloeo del Decreto del reconocí,
miento de validez a los títulos n o biliarios carlistas— se niegue el reconocimiento de la nacionalidad
española a Don Javier de Borbón
P a r m a y familia, que se les privó
de ella, en la persona de su p a d r e ,
Don Roberto por h a b e r luchado
por la España auténtica al lado de
D. Carlos VII precisamente en la
Batalla de Montejurra.
Por todo ello, como el Carlismo
n o es grupo de presión, n i le alcanza la nueva Ley de Libertad de
Prensa, por h a b e r sacrificado la
suya cuando la Cruzada en casi
toda España, y hoy lanzar u n neriódico de alcance nacional sólo
está en posibilidad de l a plutocracia, pues n o cuesta menos de 100
millones de pesetas, por todo ello,
expresamos n u e s t r a repulsa a la
farsa, por el medio que podemos.
Sentimos los m o m e n t o s de crisis
que está p a s a n d o la avicultura española, pero, hoy, los huevos son,
todavía, u n proyectil asequible.
ANTONIO SEGURA F E R U S

A MANERA DE "CARTA AL DIRECTOR

Todo un gran e s p a ñ o l
Nos hallamos en lo que podríamos llamar época institucional. Se escribe bastante sobre la Monarquía. Determinado príncipe tiene lo que en
términos periodísticos llaman buena Prensa, pocos son los días en que
no se hable de él o aparezca alguna fotografía suya. Es justo y muy a
tenor con la Ley de libertad honesta de Prensa, que hagamos llegar a
una abundante cantidad de españoles la personalidad de un gran príncipe,
de un gran español, del Duque de Madrid, hijo de Don Javier, el hombre
que cumpliendo las órdenes del Rey Alfonso Carlos puso bajo las órdenes de Franco el 18 de julio a miles y miles, y muchos miles le requetés.
Don Carlos de Borbón-Parma: 35 años, casado con la Princesa Doña
Lrene, hija de los Reyes de Holanda. Hombre de cultura extraordinaria.
Posee varios idiomas. Especialista, si cabe decirlo así, en cuestiones sociales. Dos títulos universitarios. Trabajó una larga temporada con el
actual Canciller de la Alemania libre, cuando éste presidía el Banco de
Alemania, lo que le ha dado también una preparación excepcional en cuestiones económicas internacionales y financieras. Deportista. Paracaidista
notable. Conocimientos de la política internacional y criterios sobre los
mismos que denotan en Don Carlos al gran estadista que lleva dentro
de sí. Dominio perfecto de todos los problemas nacionales. Ideas seguras.
Serenidad de juicio. Sabe oir. Y sabe decidir por sí mismo, sin que desprecie el consejo. Demócrata sin concesiones a la democracia disolvente.
Hombre encariñado con el pueblo. Siente predilección, si en su alto
rango puede existir predilección, ya que todos los españoles son para él lo
mismo, siente predilección, si esto puede ser, repito, por los más humildes,
por los obreros. Don Carlos de Borbón-Parma es un verdadero obrero
por vocación. Su mes en la mina picando carbón fue la expresión de su
sinceridad. Como siempre. Huye de todo gesto teatral. No tiene ambiciones, mas sí la firme decisión de cumplir con su deber. Es un español
de pro. Y basta. El Duque de Madrid es sencillísimo, no tiene pose; su
espíritu es profundamente religioso, sin rarezas, con hondura.
Su amor más grande después del que tiene a Dios, es España. Cuando
habla de España en sus palabras se vuelva toda su recia personalidad.
Conoce a su Patria muy bien y a sus hombres. España es el motivo de
su vida. La grandeza de España. ¡Siempre España!
Vive con su esposa la Princesa Doña Irene, la dulce princesa holandesa, ya hoy española, que se ha identificado plenamente con España
y los españoles a los que ha dedicado toda su vida, vive este matrimonio
ejemplar, modestamente, discretamente, en un piso d e clase media acomodada en Madrid, dando ejemplo de tantas virtudes entre las que se
encuentran, como muy destacadas, la sobriedad, la humildad.
Don Carlos es un verdadero líder. Arrastra tras sí a todos los que
entran en contacto con él. Es carlista, cierto, pero no es un exclusivista
del Carlismo. Se siente Príncipe de todos los españoles y quiere a todos
los españoles. Don Carlos jamás puede ser considerado como un príncipe
de partido político, por muy noble que éste sea.
Carlos de Borbón-Parma, Duque de Madrid, yo le designaría como
el Príncipe del 18 de Julio. El ha aceptado, sin el menor fallo, el 18 de
Julio, con toda su trascendencia, ¿y cómo podría ser de otro modo con
la intervención importantísima que su padre Don Javier y los Tercios
del Requetó tuvieron en aquel Alzamiento maravilloso que salvó a la
Patria?
ANTONIO M A R Í A SOLIS GARCÍA

Es proverbial la afición de Don
Carlos por los deportes de invierno
en los que es maestro consumado,
a las carreras automovilísticas, incluso disputando privadamente, pilotando su coche propio, carreras de
velocidad y a otras manifestaciones
deportivas. Recientemente nos ha
descubierto otra faceta, su interés
por el deporte vasco de la pelota,
manifestación viril, vistosa de un
juego netamente español, con diversas modalidades en su desarrollo.
El 15 de mayo se celebraba la final de pelota en su modalidad de
mano individual entre profesionales.
Los finalistas, Ataño X, aspirante al
título de campeón y Azcárate, campeón, lucharían denodadamente por
conseguir la victoria en un partido
que se iba a celebrar en el frontón
«Astelena» de Eibar, industriosa villa guipuzcoana. La importancia del
partido se reflejaba en la enorme
demanda de localidades. Una de
ellas, se rumoreaba, era para un personaje importante, para Don Carlos de Borbón-Parma, que deseaba
presenciar esa pugna entre los dos
afamados pelotaris y que, además,
eran carlistas. El rumor fue tomando cuerpo y las gentes de los pueblos por los que se suponía pasaría
el «Príncipe de la simpatía», se
aprestaron a recibirle entusiásticamente.
Ochandiano fue el primero en homenajearle al paso por sus calles.
Ochandiano sabe mucho de carlismo; en un ayer algo lejano se vio
liberado por el Tercio de Requetés
de Navarra que entraron en el pueblo mientras por sus lados lucharían
y después por sus alrededores apoyados por otros Tercios: Montejurra, Lacar, San Miguel, San Fermín,
Virgen del Camino junto a otras
fuerzas de España. Parada en San
Antonio de Urquiola de formidable
panorámica, cerca el Sevigaln, más
allá las peñas de Manaría, al fondo
el Duranguesado. Aquí, también, Tecibió cariñosas muestras de afecto.
Contemplando esta bella panorámica, recordaría, sin duda, los relatos

bélicos en los que fue actor, oídos
a su tío el Príncipe Don Cayetano
de Borbón-Parma «Gaetán de Labardín». Reemprende la marcha. Al
final de la bajada del bravio Urquiola se asienta Mañaria, en la que esperan el paso del Príncipe una gran
multitud de vizcaínos que prorrumpen en fervorosos vítores de entusiasmo al aparecer el hermoso «Jaguar» que él mismo pilota. Quieren
que se quede, reciben su saludo, se
hace difícil la marcha y al fin puede reemprender el viaje entre las
aclamaciones de sus leales y de las
gentes a quienes subyuga con su
simpatía y sencillez.
Pronto aparece en la gran plaza
de Santa Ana de Durango. Allí, una
gran multitud le esperaba impaciente desde hacía horas, al divisar el
coche, se desborda el entusiasmo,
los vítores atronan el espacio. La
emoción embarga a todos cuando
Don Carlos-Hugo desciende de su
coche para saludar a las Autoridades y estrechar la mano de cuantos
se habían congregado en la amplia
plaza hornamentada por su antiquísimo arco medieval. No en vano
fue Durango corte del Rey Carlos
VIL A todos ha conquistado. Entre
el férvido homenaje de la multitud
inicia la etapa interrumpida, seguido de un gran número de coches
que forman lucida caravana.

EN EIBAR
Al llegar al frontón «Astelena»,
la arrolladura simpatía de Don Carlos canaliza hacia su persona el cariño popular y al penetrar en el
frontón para ocupar una silla de
cancha entre el público asistente
como un espectador más, recibe la
bienvenida del público que le aplaude con calor. En la cancha los protagonistas se preparan para librar
la contienda. Moneda al aire. Comienza el juego entre la espectación general que Don Carlos sigue
con marcado interés, subyugado por
la virilidad, viveza y vistosidad del

entona, como en Ermúa, el himno
«Guernika'ko Arbola» por una multitud enfervorizada.
Después, nuevamente en Durango, presencia en el frontón los partidos de pelota en la modalidad de
cesta punta y mientras sigue el desarrollo del juego cambia impresiones con todos los que le rodean sin
distinguir a nadie. Así, el Príncipe
minero que en Asturias departió las
inquietudes de los mineros y sus
problemas trabajando con ellos en
el fondo de la mina, al regresar a
Madrid, sin pretenderlo, ha dejado
tras sí entre todos cuantos le han
conocido, una estela de admiración
y simpatía difíciles de borrar.
Hora es de que el Ministerio de
Justicia publique el Decreto por el
que reivindiquen todos los derechos
españoles de los Infantes de España
Don Javier de Borbón-Parma y descendientes suyos de los que les privara la Monarquía alfonsina por haber luchado contra el liberalismo
que ella representara. ¿Qué se trama entre bastidores en contraposición con los principios defendidos
en la Cruzada y contra la declaración de que España es una Monarquía Popular, Social y Representativa?
El Príncipe Don Carlos Hugo con los finalistas del Campeonato de España de pelota a mano- Ataño X
campeón y Azcarate, subcampeón. Entre otras personas se ve al campeonísimo Ataño III.
juego que desarrollan los protagonistas. Le emocionan las jugadas,
pregunta, inquiere y se adentra en
las interioridades de la contienda,
se interesa por las apuestas, por el
Vascuence, lengua en la que se pregonan. Con todos habla. Termina la
lucha; ha triunfado Ataño X; Azcarate, su opositor le felicita y abraza; en medio de las ovaciones que
el público tributa al vencedor y
vencido, sale Don Carlos a la cancha para felicitar a ambos y a los
dos abraza en medio de las más delirantes ovaciones de un público
enardecido por ese gesto espontáneo del Príncipe. Ataño, en un espontáneo gesto salido del corazón,
coloca sobre la cabeza de Don Carlos la «Txapela», la boina de campeón que acaba de recibir, en el
momento que arrecian las muestras
de cariño sintetizadas en una gran
ovación.
Vuelto a su localidad, presencia
el segundo partido, terminado el
cual abandona el frontón, emprendiendo el regreso para detenerse,
como ha • prometido, en ERMUA,
donde le esperan el Alcalde y varios concejales rodeados de carlistas
y público curioso que prorrumpen
en aclamaciones al aparecer Don
Carlos. Rodeado de la multitud sube a los salones del Círculo, ofreciéndosele un aperitivo, viéndose
obligado, ante las delirantes muestras de cariño que se le prodigan, a
dirigir unas palabras. Enardecida la
multitud que llena los salones y se
estaciona en la calle, entona con viril acento el «Guernika'ko Arbola»
como despedida al Príncipe español,
canto NO SEPARATISTA, sino fuerista, el mejor homenaje a la Dinastía carlista legítima, cuyos Reyes
juraron guardar, hacer guardar y
mejorar las libertades de las regiones vasco-navaras, deseando extender las libertades regionales a todas las de España, en contraposición a la Monarquía liberal, centralista, usurpadora y que dejó a España en la estacada, abandonada a

su suerte por esa monarquía que
hoy pretende volver, sin rectificar
ninguno de los postulados liberales
en que se apoyó la alfonsina.
Abandona Ermúa para asistir al
almuerzo que se ha preparado en su
honor en el pueblecito de Abadiano. Rodean a Don Carlos gran número de Alcaldes del Duranguesado con las Autoridades carlistas y
los pelotaris Ataño X, campeón manomanista de pelota, y Azcárate,
subcampeón. Acuden al pueblo multitud de gentes de los pueblos del

contorno. Vitorean a Don Carlos y
rinden homenaje cariñoso a su persona y a cuanto significa, agradeciéndole su presencia que desearían
y desearíamos todos los españoles
fuera más frecuente. Al finalizar el
almuerzo y como adiós a este Príncipe español, español de ascendencia
y de derecho, aunque no quieran reconocerlo de derecho —recovecos
de la política—, derecho refrendado, además, por la sangre de miles
y miles de requetés muertos en la
Cruzada que piden desde sus tumbas reparar tamaño desafuero, se

Si la asistencia a un acto deportivo mueve esas oleadas de gentes
que quedan subyugadas por la simpatía y sencillez de Don Carlos de
Borbón-Parma, ¿cuál sería la reacción de la mayoría del pueblo español si pudiera desplazarse en
idéntico plan a como lo hacen con
Don Juan Carlos un grupo que lo
mueve oficialmente de un lado para
otro de la geografía española?
El pueblo español es mayor de
edad y se da cuenta de lo que se
pretende y sabe reaccionar y mostrar sus preferencias por aquellos
que mejor han de servirle y gobernarle.

Serradores
de
confusión
¡Qué sensación, amigos lectores de MONTEJURRA,
de malestar físico; de rubor ante posturas ajenas, falsas y tendenciosas;
de un deseo
vehemente de inhibirnos en la polémica, por buen gusto, para que no
nos manchen las salpicaduras de tanto barro, removido sin cesar! ¡Qué
ansia de discutir clara y limpiamente, pero con personas que sean también
claras y limpias para reconocer verdades objetivas!
Y conste, que ese rubor de que hablamos, y que sentimos
nosotros,
los carlistas, debían experimentarlo
esos sembradores de cizaña que, con
increíble osadía, vienen, en el "ABC" de Madrid y al amparo de su condición de excombatientes
del Requeté (esto no quiere decir que sean
carlistas, ya que hubo muchos que no lo eran), proclamando las afirmaciones más peregrinas, llamándose todavía miembros
de la Comunión
Tradicionalista, y ensalzando a D. Juan de Borbón como único Monarca
legítimo...
Y gritan con voz fuerte esa supuesta condición tradicionalista,
pretendiendo, con una seriedad que deja pasmado al más indiferente,
que
la Comunión está con ellos, y que los de Montejurra son unos pocos
desviados, sin arraigo ni fuerza que merezca la pena. Claro que gritan tan
fuerte, porque lo hacen desde la acera opuesta, separada de la nuestra
por miles y miles de kilómetros, ya que, en otro caso, si no armaran tanto
ruido, ni siquiera los llegaríamos a oir... Tanto es lo que nos divide.
Sensación de rubor, de malestar, de vergüenza. ¡Como si fuéramos
nosotros los que teníamos que callar! Pero, como gracias a Dios no es
así (nuestra bandera está muy pura y muy blanca), y, además, se ha citado
tendenciosamente
a nuestros Reyes y a tantas personas y cosas que nos
son queridas, no podemos ni debemos callarnos. E iremos recogiendo lo
más importante de las famosas entrevistas, si el Señor nos da salud, y
este entrañable MONTEJURRA,
hospitalidad. Hoy vamos a hacer constatar solamente, como preámbulo, el juicio que nos merece la "opinión
de los pasados".
LA OPINIÓN DE «LOS PASADOS»
El teniente de requetés Luis Suárez, en uno de las entrevistas
que
publicó "ABC", se refiere insistentemente
a la ruptura con Don Javier
de un grupito de dirigentes de la Comunión, en escrito de 15 de mayo
de 1957, a los que atribuye títulos y más títulos, como nombres y apellidos ilustres (no conocíamos, como juanista, a D. Víctor Pradera, suponemos se fererirá a él, ni sabemos en qué se funda para ello),
mutilaciones
de guerra, o mandos en compañías del Ejército o del Requeté. La causa
de esa ruptura, según Luis Suárez, es la de que Don Javier se autonombró Rey.
Sobre esto, tenemos que decir:
Primero.—Que
esos dirigentes tendrían derecho a ser oídos con aten-
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ción, entonces y ahora, si, a pesar de su protesta, se hubieran
mantenido
fieles a nuestro amado Carlismo, aunque sin aceptar el
nombramiento
de Don Javier. Pero, ¿cómo quieren que les escuchemos
cuando esa
protesta no era tal protesta, sino una pretendida justificación del "pase
al campo contrario", que ya tenían pensado realizar? Y así, siete meses
después, el 20 de diciembre de 1957, vitoreaban en Estoril al representante de la Dinastía liberal, en contra de lo ordenado por Don
Alfonso
Carlos, como ya demostraremos...
¡De Don Alfonso Carlos, a quien siguen llamando Rey!
Segundo.—Que
hablar, como título de honor, de que esos "protestantes" y enseguida "pasados" eran personalidades
dirigentes y habían
realizado hechos heroicos, tiene un doble y acerado filo. Porque,
todos
esos títulos de heroísmo, de inteligencia o de mando, les obligaban a más,
ante el sencillo y admirable pueblo carlista. No es igual, en culpa y responsabilidad, el "pase" político de un ciudadano cualquiera, sin repercusiones prácticas, que el que produce el de una lumbrera o personalidad,
por el escándalo que este último puede ocasionar. Hay que medirlo y
pensarlo mucho más. Lo que ocurrió es que estos dirigentes se equivocaron. No tuvieron en cuenta el portentoso sentido de orientación
del
pueblo carlista. Pensaron que lo arrastrarían al campo de Don Juan... y
se encontraron solos, con su elevada personalidad, pero con nadie a sus
espaldas.
Tercero.—Y, por fin, lo que yo achaco a estos señores como los de
las entrevistas, es que no confiesen la verdad paladina y sigan titulándose tradicionalistas.
Si meramente
hubieran confesado que Don Juan
era, en su alta opinión, la única solución posible y que se iban con él,
abandonando
el campo de la legitimidad,
poco podríamos
criticarles.
Pero lo que no es admirable es que, sembradores de confusión como el
Luis Suárez, se sigan llamando, como dije antes, miembros de la Comunión Tradicionalista,
y hablen, como en el citado artículo, hasta de los
Mártires de la Tradición... desde las filas de la Dinastía que los ocasionó.
No, señores de Estoril. Esto, ni es correcto, ni es elegante, ni está acorde
con ese heroísmo que se nos pone por delante, ni con esas cualidades
de delicadeza y de finura espiritual que deben suponerse en una persona
que ocupa cargos de representación. Por favor, sean sinceros en su postura y no traten de confundir.
¿Que Don Javier se autonombró Rey? ¡Bah! El Director de "El Pensamiento Navarro" demostraba recientemente
que, hasta muy
calificados
portavoces juanistas D. Jesús Pavón, en su libro "La otra
legitimidad",
(página 133) admiten que Don Alfonso Carlos designó de hecho, como
sucesor suyo, a Don Javier de Borbón-Parma. Se lo pidió, además, insistentemente
el pueblo carlista, por lo que, el acto de Barcelona de
1952, se limitó a la aceptación por Don Javier, y como una pesada carga,
de lo prevenido por Don Alfonso Carlos y de lo deseado
ardientemente
por el pueblo leal, Y que éste "nombramiento"
clamoroso del pueblo es
firme y real, ¿no se está demostrando
año tras año en todos los actos
y periódicos carlistas, así como en la vida de la Comunión? ¿Dónde están
las pretendidas
banderías particulares, aun dentro del campo
carlista?
¿Y no han visto los señores de Estoril (en fotografía, claro es) la plaza
de los Fueros de Estella el día de Montejurra de este año, con grandes
retratos de Don Javier y de Don Carlos, colocados en la parte exterior
del balcón de los oradores?
¡Sembradores de confusión, a sabiendas de que la semilla es falsa y
ponzoñosa! Saben que no engañan a los carlistas. Su objetivo es la opinión
indiferente o mal informada. Pero, Dios tiene que condenar su actuación.
No puede ser de otra manera.
Sin embargo, aunque estos señores, amparados en la falacia, consiguiesen el triunfo, yo, piadosamente,
creo que, en aquel momento
que
debía ser jubiloso, sentirán un sabor amargo en los labios, y escondiéndose en lo más profundo de su alma, llorarán de asco, ante el papel que
han tenido que representar.
INOCENCIO ZALBA

El Acto Carlista de
Villarreal, prohibido
Hace años que los Carlistas de Castellón
y de Valencia y de las regiones limítrofes vienen celebrando en
Villarreal de los Infantes, localidad de tanta solera tradicional, un
acto político que ha ido incrementándose hasta alcanzar verdadera
importancia. En este año se calculaba, partiendo de datos comprobados, que la asistencia alcanzaría las veinte mil personas.
Los organizadores del acto lo habían programado para el domingo 26 de junio, pero en las conversaciones
celebradas con el señor Gobernador de Castellón de la Plana y
aceptando la proposición de él, se aplazó la celebración al día 3 de
julio, también domingo.
A la mañana habría una Misa en sufragio
de los Mártires de la Tradición y después se celebraría un acto
político en el que harían uso de la palabra los siguientes oradores:
Bellido, por Castellón; Chuliá, por Valencia; y Feliú, por Cataluña.
Cerraría las intervenciones Zubiaur, por Navarra. La procedencia de
los oradores daba al acto, dentro de la unidad nacional, una clara
significación regionalista, reforzada por el gran número de banderas valencianas, la senyera del antiguo Reino de Valencia, que rodearían a la bandera nacional. El acendrado espíritu foral y regionalista de Valencia, de Cataluña y de Aragón, no sofocado por el
desdichdo Decreto de Nueva Planta, antes bien acrecentado por el
fuerte concepto de la personalidad de esas Regiones, hubiera tenido,
con toda seguridad, una viva expresión de afecto y de anhelo.
La tarde anterior a la celebración de los
actos fueron prohibidos, los políticos se entiende, por orden del
Ministerio de la Gobernación.
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El nombre de Maroto no lo recoge el diccionario de la Academia
de la Lengua; indudablemente es
un apellido y no tiene por qué. Pero algo extraño tiene este apellido;
a todos los españoles nos recuerda
algo, pero algo diferente a unos y
a otros.
Seguramente si se pronuncia en
la provincia de Murcia, recordarán
que nació en Lorca.
Si se pronuncia en Ciudad Real,
recordarán que se abrazó con Espartero, que había nacido en esta
provincia.
En Navarra, recordarán que fusiló en Estella a cuatro generales
carlistas.
A un carlista le recordará el prototipo de traidor.
A un madrileño, hacer el Maroto,
es hacer el canelo; concepto suficientemente claro, aunque la palabra «canelo» tampoco figure en el
diccionario de la Lengua.
Y es que todas estas acepciones
de la palabra Maroto, desde que
nació en Lorca, hasta que hizo el
canelo, es la historia viva de Maroto y cada español conservamos la
parte que nuestros antepasados vivieron.
Las grandes causas tienen grandes traidores; el cristianismo tuvo
su traidor en Judas, uno de los doce Apóstoles.
No todos los traidores son de la
categoría de Maroto ni de judas;
las grandes causas además de grandes traidores tienen unos aprendicitos de traidores; hay algunos que
cada paso que dan lo hacen en falso; parece como si no supieran andar, ni escribir, ni razonar, ni firmar, aunque digan en Estoril que
firmaron y en un periódico madrileño les publiquen entrevistas y
cartas que no sabemos quién las
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escribió; se empeñan en decirnos
que son requetés y jaimistas. En fin
don Benigno quiere ser ladrón.
Los traidores son personas extrañas; afortunadamente lo normal es
la persona leal. El traidor cree en
una causa; luego la abandona; y
hay un tiempo en que el traidor habiéndola abandonado, simula lealtad, buscando el máximo perjuicio
a la causa.
El interés de causar el máximo
perjuicio suele ser imposición del
enemigo; este hecho condiciona las
características personales del traidor; la persona que tiene un ideal
por convencimiento y cambia de
criterio, no acepta una imposición
de este tipo, por el contrario necesita ver la parte atractiva de su nuevo ideal.
El motivo del abandono de la
causa no radica ni en la causa que
traiciona, ni en la nueva que sirve;
el motivo está en otra tercera causa la cual personaliza a los traidores.
El caso de Maroto posiblemente
sea el de un enfermo mental con
tendencia natural a la intriga; alcanzó grandes cargos gracias a sus
maquinaciones, pero su capacidad
intelectual no estaba a la altura necesaria.
Al enemigo le resulta muy fácil
conquistar a estas personas; pero no
con otro ideal, no con puestos similares al que ya tienen; con algo
provechoso para él y sin complicaciones; la compensación suele ser
silenciosa, reservada, secreta; por
eso el dinero se presta fácilmente.
Judas era cristiano; no cambió a
otra creencia religiosa; mostró lealtad en la última cena; simuló lealtad mesando a Jesús; lo entregó al
enemigo; había dinero por medio.
La compensación de la traición.

A pesar de estas medidas prohibitivas,
llegaron a Villarreal muchos autocares, si bien la asistencia prevista
no pudo alcanzar el contingente que se esperaba, por razones obvias. Los asistentes, que alcanzaban un número considerable, significaron enérgicamente su protesta por la prohibición del acto, aunque sin incidente alguno. Pero quedó clara la contrariedad de los
carlistas ante una prohibición inexplicable si se tiene en cuenta la
trascendental aportación del Carlismo al 18 de Julio.
La medida prohibitiva fue muy comentada
en todos los medios y en la reunión de la Junta de la Hermandad
de Alféreces Provisionales de Valencia, celebrada el día 5 de julio,
acordó por unanimidad dirigir un respetuoso escrito al Ministerio
de la Gobernación expresando la disconformidad con la prohibición
del acto.
Ese mismo día 5 se celebró en Valencia
y en el Círculo Aparisi y Guijarro una conferencia organizada por
la Hermandad de Combatientes de Tercios de Requetés, en la que
intervino el Sr. Zubiaur, exponiendo el tema «Pasado, presente y
futuro del 18 de Julio». A las ocho y cuarto de la tarde el salón y
todos los accesos al mismo estaban abarrotados de público, carlista y no carlista, que siguió con extraordinaria atención al conferenciante, interrumpiéndole entusiastamente en muchos pasajes de
su intervención, para finalmente acoger la terminación de sus palabras con una prolongada ovación, cantando, puestos en pie, el
Oriamendi.
La Prensa valenciana anunció la conferencia y al siguiente día informó sobre la misma.
En resumen, tanto por la prohibición del
acto como por la conferencia celebrada a los dos días, fue una
importante actuación del Carlismo valenciano.

no suele ser pública; quizá por eso
el traidor no cobre frecuentemente
lo estipulado; es un chantaje del
triunfador; posiblemente sea ésta la
razón por la que en Madrid, hacer
el Maroto es hacer el canelo.
Desde un punto de vista espiritual, el final de la vida del traidor
debe ser de remordimiento sin posibilidad de propósito de enmienda,
es el caso de Judas cuando tira las
monedas en el templo. Se supone
que Maroto pasaría situaciones
análogas.
Hoy, a más de 125 años de distancia, cuando todos los protagonistas de entonces han vuelto a ser
el polvo que antes fueron, se reza
en el Puy de Estella por los gene-

rales carlistas, mandados fusilar por
Maroto; muchos de los orantes lo
hacen también por todos los carlistas muertos; algunos por caridad,
pedirán también a Dios por los enemigos equivocados; pero nadie se
acordará de Maroto, por la misma
razón que ningún cristiano se
acuerda de Judas en sus oraciones.
Esto es lo que queda del paso de
aquellos protagonistas por el mundo.
Consumada la traición, las dos
causas, la servida y la traicionada,
abandonan a los traidores su figura
desde entonces, no tiene interés ni
para los historiadores, quedando sumergidos en el vacío profundo del
olvido.
ALIATAR

HARO: día de
Santiago 1966
Con firmeza serena, sin arrogancias, la manifestación, que tras
las banderas gloriosas de España y
de los Tercios de Requetés, s e derramó ordenada y alegre, sobre la
Ciudad, cubriendo el itinerario de
la Santa Basílica al cine «Gonzalo
de Berceo», para celebrar el Acto
de afirmación carlista, de españolismo, en suma, en honor del Alférez Provisional.
Lleno «hasta la Bandera» en el
Teatro. Aquello hervía de entusiasmo como en los mejores tiempos
de esplendor del carlismo riojano,
si bien eché de menos a algunos,
que debían haber estado allí.
Emotiva el Acta de la sesión del
círculo «Vázquez de Mella» tomando el acuerdo de rendir tributo de
gratitud y admiración al Alférez
Provisional, «hijo legítimo del Alzamiento» en frase de su Presidente.

Estuve con mi familia en Haro el
día de Santiago junto a miles de
carlistas «Mójanos», al objeto de sumarnos al homenaje que el Círculo
«Vázquez de Mella», de Haro y la
Comunión Tradicionalista de «La
Rioja», rendían a la gloriosa institución del Alférez Provisional.

con fervor por todos los p r e s e n t e s .
Al final un piadoso responso por
todos los muertos en todas las guerras carlistas.

Acertada, justa la palabra de Alejandro Purón, Jefe Provincial. Rindió
homenaje al Alférez Provisional en
las personas de las que ocupaban
sitio de honor en la Presidencia del
acto.

Con nosotros; numerosos carlistas alaveses, navarros, castellanos
que con su presencia contribuyeron
a dar esplendor al acto que tradicionalmente s e celebra el día de
Santiago en Haro y que, nacido
para conmemorar la onomástica del
Rey D. Jaime, s e ha transformado
por obra del tiempo en la manifestación anual del Carlismo riojano en
afirmación de los ideales y principios cuya s í n t e s i s e s el cuatrilema de Dios, Patria, Fueros, Rey.
Buena organización.
Lleno hasta el atrio en la Basílica de Ntra. Sra. de la Vega, Patrona de la Ciudad. Las banderas
dan guardia de honor al Altar. Misa
solemne, de hermosa liturgia, realzada por la intervención coral del
pueblo cristiano presente y por los
delicados p r e s e n t e s florales, obsequio de los «jarreros» a la Madre
de Dios.
Vibrante de amor a Cristo, de encendido patriotismo y de acertadísimas aplicaciones prácticas, la homilía que pronunció el ilustre riojano Excmo. Sr. D. Julián Sancho
Batanero, Capellán castrense, oída
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Glosó la declaración de la Ley de
Principios Fundamentales del Movimiento en cuanto que España es
una Monarquía católica, social y
representativa.
Llegada de José Ángel Zubiaur
representante cualificado del carlismo navarro. Su intervención, memorable.
Quiero pensar que algo produjo
impresión y entusiasmo en el siempre entusiasta cantor del carlismo
y acertado intérprete de su postura
cara al futuro de España.
¿Fué acaso el ambiente y señorío de la Ciudad de Haro y de su
día de Santiago, que no conocías,
según confesaste, querido J o s é Ángel lo que te impresionó?
Porque dijiste todo lo que los
carlistas allí congregados d e s e a b a n
oír y que todos los españoles debían conocer.
Hablaste, con tu verbo soberano
y exultante del homenaje
que
se debía a los Alféreces Provisionales, y al que Navarra s e unía de
corazón, de aquella primera Academia que fueron las eras y los
montes de Navarra, de la Navarra
alumbradora de Reinos, donde du-

rante los años de la trágica República, hija adulterina de la Monarquía que acabó el 14 de abril, s e
prepararon tantos hombres para
oficiales del Requeté.
Y aún podías haber añadido la
preparación que otros adquirieron
en Italia, entre los que figuró mi
querido hermano Antonio, a costa
y expensas de la Comunión Tradicionalista, llegándose a formar según tengo entendido unos 300 oficiales del Requeté en sucesivos
cursos, y todo dentro del mayor secreto, hasta el punto de que ni en
las propias c a s a s de los a s i s t e n t e s
s e supo nada de tales actividades;
oficialmente eran viajes de estudios.

nes para la época, forzadas a no
dudar por los vecinos de la Ciudad
a cambio de garantizar su fidelidad
a la nueva Corona. Dicho Fuero fue
fuente de libertades y de prosperidad no sólo para la Ciudad que le
dio nombre, sino para otras muchas
de la Rioja y de las actuales Provincias Vascongadas, que la adoptaron, tales como Vitoria, Briones,
Santo Domingo de la Calzada, Tolosa, Azpeitia, Elgoibar, Salvatierra
de Álava y otras villas y ciudades.
Será por ello que de niños, durante el Movimiento, cantábamos
una letrilla que, si mal no recuerdo,
decía así:
Vivan los Fueros de Navarra

Y luego vienen ciertos oportunist a s que quieren alzarse con el salto
y la limosna proclamando o poco
menos, como abanderado de la causa monárquica, a cierto príncipe, al
socaire de ciertas disposiciones legalistas, de las que tan mal parado queda el principio de nacionalidad en base al «ius sanguinis», que
recoge nuestro Código Civil.
Porque fue D. Javier de BorbónParma y Braganza el alma y motor
de todas aquellas cosas, cumpliendo lealmente las instrucciones de
su Augusto tío D. Alfonso Carlos;
aquel príncipe del que los mal informados o maledicientes «dicen»
a c a s o para justificarse ante s u s propias conciencias de determinadas
actitudes, que no es español, sin
que de nada antiespañol puedan
tildarle, pues todos sus actos responden al más acendrado españolismo. ¿O e s que su dinero no sirvió para obtener aquellos alijos de
armas procedentes de ciertos país e s europeos y d e cuyas peripecias para «pasarlos» a Navarra tanto podría decir también el capitán
de Requetés Antonio Coello, si una
bala marxista no segara en flor su
vida, que ofrendó, entiéndase bien
por Dios, Patria, Fueros y Rey.
Con esto llegó el segundo punto
que quería apostillar del parlamento de Zubiaur: el foral.
¿Quién dice que los Mójanos no
lo s o m o s ? ¡Santiago nos asista! Si
dimos vida a tantos «Fueros», como
el de Nájera (la Ciudad que fue segunda corte del Reino de Navarra y
que sirvió de molde para tantos
otros).
Tal Fuero nació como una capitulación o pacto (¡cómo nos recuerda
esto la Ley Paccionada de 1841!),
entre los vecinos de Nájera y su
Rey.
Aquéllos, con ocasión de la conquista de la Ciudad por el Rey de
Castilla, ofrecieron s e r fieles a su
Corona, como lo habían sido a la
de Navarra, en tanto el Monarca
respetara s u s antiguos fueros y libertades, si bien la Ciudad decayera al dejar de ser corte.
Y el Fuero de Logroño, dado por
Alfonso VI cuando conqulctó igualmente la ciudad a Navarra, tan amplio y democrático para aquellos
tiempos, pues llegaba a consagrar
nada menos que la inviolabilidad
del domicilio (¿quién dijo que esto
fue una «conquista de la Revolución
Francesa»?), g e n e r o s a s concesio-

Vivan los Fueros de Aragón

«ABC» sometido
al fuego
purificador
Toda la Prensa de España, trajo la noticia que copiamos, s u c e s o
desgraciado que suponemos fortuito:

Vivan los de Rioja y Castilla
Viva Don Javier de Borbón.
Y aprendíamos la letra euskérica
del «Guernika'ko arbola», acaso como expresión intuitiva de lo que supone como canto a «las libertades»
sorprendiéndonos más de una vez
las similitudes eufónicas con las
palabras que usábamos para designar pueblos, ríos y pagos de labrantío, que de pronto s e nos representaban en su pura raíz euskalduna
y como testimonio de historia vivida en común.
No queremos los riojanos hoy
igualar por abajo sino por arriba. No
queremos hacer a los «ricos» «pobles» sin que é s t o s a su vez salgan
de su situación. No tienen la culpa
los regímenes torales de Álava y
Navarra de las pretendidas dificult a d e s de la provincia de Logroño.
¿Hemos olvidado los Polos de Desarrollo?
Provincia de Logroño y no «Rioja», pues a Dios gracias un sector
importante de ésta, de riojanos por
tanto, siguen disfrutando de las excelencias del sistema foral, p u e s si
bien con la «Provincialización» de
España, en uno de s u s intentos, el
de 1821, en que la Rioja s e convirtió en provincia de Logroño, s e
abarcaba también la Rioja alavesa,
la «provisional» de 1833, de Javier
de Burgos, la dejó sólo con parte
de la parte que pertenecía al Reino
de Castilla, pues aún se desborda
como Región por s u s aledaños.
¿Y para qué nos ha servido esta
Provincia de Logroño? No para mucho. Amén de intento fallido (las
realidades históricas y sociológicas
son más fuertes que algunos Decretos) de despersonalizar a La
Rioja como Región, la criatura mutilada ha servido para toda clase de
experiencias de la Administración
Central, d e s d e ser «elegida» como
piloto «de s i s t e m a s tributarios»
hasta quedar fuera del juego de los
«Polos». ¡Puede haber riojanos que
piensen que con el «rulo» uniformista todos los problemas quedarían resueltos! Las causas son como v e m o s más profundas y m á s antiguas. Porque e s t a m o s materialmente «incrustados en el sistema
foral conociendo s u s excelencias y
no gozando de las mismas y parque
fuimos pioneros en la materia, e s
por lo que el Acto de Haro, y nadie
debe sorprenderse, pues no podía
s e r de otra manera, s e anunciaba
bajo el cuatrilema de Dios, Patria,
Fueros y Rey.

INCENDIO EN «ABC»
MADRID.—A las siete y media de la tarde se declaró
un incendio en el edificio de Prensa Española, en Serrano, 61. Se inició en un depósito donde se guardaba gran
cantidad de papel, produciéndose una impresionante humareda que originó la consiguiente alarma, dada la gran
combustibilidad de lo almacenado.
El personal de «ABC» inició inmediatamente los trabajos de extinción, mientras se daba aviso a los bomberos, que llegaron momentos después.
Dada la densidad del humo, las labores de extinción
fueron laboriosas; pero a las ocho y media estaba dominado el siniestro y a las nueve y media totalmente apagado el fuego. No hubo que lamentar desgracias personales.—(Cifra).
Pero a los pocos días, ocurrió en plenas fiestas de San Fermín,
en la Plaza de Toros, el día 12 la quema de unos ejemplares del número extraordinario que a Navarra nos dedicó el citado diario, que
todos conocen y sus intenciones s e ven cada día mejor.
Esta hoguera no fue fortuita como la otra, sino intencionada y
simbólica.
Los muchachos de las cuadrillas, con unanimidad, bailaron alrededor de la fogata purificadora, así lo c r e e m o s , porque días después «ABC» escribía de Navarra en forma muy distinta.
Que catorce mil e s p e c t a d o r e s permanezcan en las localidades,
sin abandonar la Plaza, que hubiera aplausos sin ninguna protesta,
constituye un hecho insólito que no s e ve jamás en un Coso
taurino.
Nosotros, d e s d e e s t e pequeño observatorio, lo juzgamos consecuencia del artículo desafortunado e Injusto, entendiendo que fue
la gota de agua que desbordó el vaso, ya colmadito, por exposiciones anteriores, antiforales, por artículos equívocos al defender una
Monarquía que en Navarra tiene escasa cotización, provocando hilaridad que s e presente como tradicionalista.
Siempre hubo «pasados» a través de la historia carlista, siempre
hubo d e s e r t o r e s , posibilistas y prácticos, pero la Legitimidad no e s
fácil conseguirla para la Rama Liberal.
Aunque menos de dos mil boinas rojas fueron a Lourdes cubriendo t e s t a s de algún carlista, pero obligadamente sobre todo,
de los que diríamos liberales o de Renovación Española. ¡Yo e s t u v e
allí! No fueron bastantes ni suficientes para que s e produjera el
milagro.
«ABC» lo sabe y según su Director todo buen periodista está
obligado a decir la verdad y la Monarquía de Estoril, s u s antepasados, no fueron, antes por lo menos, ortodoxos en materia religiosa, ni fueristas en la estructura de España, ni legítimos en su
Dinastía.
CHAPEL GORRI

Respuesta popular al punto de vista de
Manuel Calvo Hernando en TV Española
Ofensivo a la situación foral de Navarra
« Irritante para todos los españoles »
Un capítulo inédito del Quijote sobre los fueros de Navarra
A mi amigo José Ordoyo,
buen barbero, que me hizo la tonsura mientras fue menester,
hermano de Castilla, que gana contento su pan en Navarra,
y me preguntó por nuestros Fueros,
brindo estas líneas del Ingenioso Hidalgo,
que sin duda Cervantes olvidó en el tintero.

por el ABAD DE I Z A C O N D O
CAPITULO LXXVI
DE LA SABROSA PLATICA OUE HUBIERON EL INGENIOSO HIDALGO, DON QUIJOTE
DE LA MANCHA Y SANCHO PANZA, SU ESCUDERO, CON UN PASTOR DE ZARIQU1EGUI Y
OTRO EXTRAÑO VIANDANTE, ACERCA DE LOS FUEROS DEL REINO DE NAVARRA.
Con aquesta me caso, aunque no esté
bautizada, —exclamó Sancho, mientras apuntaba al cielo de la Cuenca de Pamplona,
con la bota que habíale alargado un pastor
de Zariquiegui, con quien toparon en la
cresta del Perdón—. Y añadió restregándose con la diestra una gota ma! perdida que
se le quedó en las barbas: ¡Buen caldo,
por mi padre, que no le va en zaga a los
más preciados de las viñas de Alcardete!
Tengo para m í , según me ha alegrado el
gaznate, que dará espiritual consolación al
fraile más carilargo, y si reenvidare, hará
zapatetas al aire, por muy abad que fuere.
—Pues miusté, señor Sancho Panza, —dijo el pastor— como yo, Lorenzo Zunzarren
pa servir a ustedes, tengo la nuera de Artajona, a cada viajico que hace a su pueblo,
me viene con un garrafonico de dieciocho
pintas, con lo que tengo pa entonar el estómago más de un mes. Desde que les hay
visto ande la revueltica de Aquiturriain, como ya habiai leído en los papeles que andaban ustedes por Navarra, m'hay dicho pa
mí: Lorenzo, ya les tienes encima al señor
Don Quijote y al señor Sancho Panza, que
no se han despintau ni una miaja de los
del Quijote que leíamos en la escuela de
Sarriguren. ¡Qué bien les va a caer un traguico de la bota al rematar esta cuesta tan
puñetara de la Reniega!

varro—; aunque no es extraño que no acierte
usté a llamarme, que tampoco los sargentos
en la mili daban una, cuando nos pasaban
lista a los vascongados. Pero todo eso que
ha dicho usté de mi tierra, aunque no lo
he calau bien, me ha alegrau mucho más
que mi vínico a Sancho Panza; porque si
es verdá que «las propias alabanzas envilecen», como decía usté en el Quijote que
leíamos de muetes en la escuela, también
es verdá que es de buenos hijos alegrarse
de que honren a su madre. Y yo..., sin hacer de menos a nadie, pero estoy muy contento de (levar setenticuatro años siendo navarro, como mi padre, que murió en la guerra de Carlos Siete, y como mi agüelo que
se esnucó al caerse de un castaño..., aunque esto no haga al caso.
Así el sesgo del discurso, acaeció llegar
al puerto del camino, a cuya vera platicaban la andante pareja y el susodicho pastor
de Zariquiegui, una de aquesas renqueantes
máquinas, que agora dicen -motocarros», en
cuyo costado, ya de lueñe, divisábase
aquesta leyenda: Huecograbados. Conducíala desde ei pescante, un apuesto galán, de
porte cortesano, aunque calvo de remate,
el cual, oído que hubo los postreros encomios de Don Quijote para con Navarra y los
navarros, detuvo el carromato, apeóse y dirigiéndose a él con voz reposada, como de
bachiller de Salamanca, habló desta suerte:
Ya había llegado a mis oídos, y lo habíamos publicado en la prensa y televisión de
la Capital, que la ínclita pareja manchega,
vuelta a la vida, andaba haciendo turismo
por estas tierras del Norte. Lo que ignoraba,
y el saberlo me ha dolido en el alma, es
que el seso que recobrara usted, Don Quijote, a la hora de su muerte, lo hubiera
vuelto a perder, hasta tal punto de llegar a
elogiar a esta tierra de Navarra, cuya situación y privilegios, hoy insostenibles, son
un irritante aguijón clavados en las carnes
de todas las regiones de España.

Muy otro era en aquel punto, el manjar
que saboreaba Don Quijote, quien contemplaba absorto la deleitosa visión de Pamplona, que, coronada la cuesta, la Madre
Providencia súbita e inesperadamente les
había ofrecido, servida en la plateada bandeja de su Cuenca, dorada a la sazón por
los postreros rayos de Apolo, que se ocultaba cansado, en busca de reposo y cobijo,
tras las bravias crestas de Aralar.
Desta suerte embelesado, los brazos
abiertos, exclamó: Demos gracias al cielo,
Sancho hermano, por aquesta visión que
agora alcanzan a contemplar nuestros ojos
y que, años ha habíale yo rogado veer. La
mismísima Iruña de los vascones, trocada
en Pómpelo por los romanos; la indomable
Sansueña, que ultrajada, humilló y trituró
los reales de Cario Magno en Roncesvalles
y quebró la espada de mi émulo Roldan; la
muy noble Pamplona, esmeralda del escudo
y cabeza del reino de Navarra, señero de
las Españas. ¡A fée, no es menguada su
hermosura, según la veo despierto, de según la soñé dormido! Si Dios y mi padre
Cervantes no me hicieran nacer manchego,
patria de la que jamás reniego, no me doliera haber nacido navarro, aunque fuera
mi cuna un duro hueco de los muros desta
vieja Iruña.

—¡Con vos me entierren y amén) —dijo
Sancho al recién llegado—; y según sospecho letrado debéis ser, a juzgar por lo calvo, si no os ha llovido el cielo para adoctrinaros el evangelio; pues tan verdad como
él, es que peca contra Dios quien a unos
hijos regala y a otros deja a dos velas, que
no es un hombre más que otro, si no hiciere más que otro. Amén del!o, siempre
tuve atragantados a quienes se endomingan
los días de labor con lechuguines, y ándanse a troche y moche mostrando las cartas reales, que les donó graciosamente su
majestad el Rey de las Españas.

Y añadió dirigiéndose al pastor: MU parabienes me doy, ¡oh amigo Zanzurren! por
ver lo que agora veo y porque vuesa corte
de Navarra sea atal y tan preciosa, como
era para mí preciada.
—Zunzarren me Hamo, no Zanzurren, señor
Don Quijote —di jóle amablemente el na-

—¿Saben ustedes lo que les digo, señor
Sancho Panza y señor Señorito? —interrumpió con brío el pastor de Zariquiegui—. Que
los Fueros que tenemos los navarros, no
nos los ha regalan ningún Rey del Ebro
abajo, ni los haimos robau a nadie; que los
tenemos como Dios manda., porque son

¿Con incienso a los navarros, Don Quijote? Humos son los que les sobran.

nuestros y muy nuestros. Y una cosa es que
los tengamos porque no nos haimos dejau
robar, y otra que nos los hayan regalau.
Y a más; sólo hace cien años pactaron
Castilla y Navarra, hablando como Señores:
de tú a t ú . Y la palabra da drecho, al menos entre hombres.
Que usté no lo sepa, señor Sancho Panza, es algo que se pué perdonar, porque
aunque es de buena ley, como los de su
tierra, tiene entavía menos escuela que
yo; pero que este señoritico de la capital,
que, según, escribe en los papeles y sale
en la televisión, no sepa que !os Fueros
son algo más serio que unos regalicos, que
se dan y se quitan, eso es un pecau que
no se perdona ni en Cuaresma; un pecau
no de usted, señor de Madrí, que bastante
desgracia tiene uno con ser tonto, sino de
los que le han dejau que diga tonterías en
los pedióricos y en la tele, y que pueda
envenenar a los buenos españoles contra
Navarra. ¿Ande vamos a llegar?
—Verdades decís, buen hombre, aunque
con tosca y rústica palabra —dijo Don Quijote—, y tales, que vos, señor galán, quienquiera que seades, si os preciáis de español, debiérades conocer.
No es el Fuero un gratuito privilegio, que
el Rey concede graciosamente a algunos de
sus vasallos, sino una partida de leyes,
fundadas en la entraña mesma del pueblo,
que éste impone al mismísimo monarca,
quien es tenido a respetallo. De suerte, que
estos Fueros de Navarra, otra cosa no son,
sino las leyes sacrosantas deste venerable
Reino de las Españas, único que el Cielo
ha querido las conserve tesoneramente a
través de los tiempos procelosos, que ha
cruzado en pasados siglos.
En lo cierto está, pues, el buen pastor
navarro, cuando asevera que sus fueros no
son gratuita concesión de nuestra corte, como piensa algún indocto e invidioso de
nuestra tierra, antes un patrimonio ancestral, que en todo derecho lo tienen y disfrutan, porque suyo era y suyo es, pues lo
supieron conservar sin dejárselo arrebatar.
—¿Que los tienen porque no se los dejaron arrebatar? —pregunto el calvo viandante—. ¿Es que no puede nuestro Gobierno,
quitarles de un plumazo sus dichosos fueros, por muy fanfarronillos que se pongan
los navarros?
—Mucho va de poder a poder —respondió
el Caballero de la Mancha—. ¿Quién duda
que pueda el fuerte arrebatar !o suyo al que
no lo es tanto? Mas aqueste fecho, siempre
será una injusticia, sinrazón, fuerza y atropello, y quien lo ficiere, ora fuere el estado, ora un subdito cualesquier, podrá, si os
place, «materialiter», pero nunca «moraliter» facelio, vistiendo con capisayo escolar
el magistral pensar, simple y genial a un
tiempo, de! docto salmanticense Francisco
de Victoria, abecó y cimiento de todo su
Derecho entre las Naciones.
—¿Cómo injusticia? —insistió el calvo galán—. ¿No es acaso la mayor injusticia el
medir con un rasero desigual a todos los
españoles? ¿No será más justo cargar a los
navarros con e! yugo del fisco central y jorobarles como a todos los demás?
—Otra vez me acuesto con este gallardo
hidalgo de la Corte —dijo Sancho—, y a lo
que se me entiende, lo que explica es tan

claro, que lo ven los mesmos ciegos; que
a Sancha, mi mujer, le sobran sus pocas
luces para repetir a mis rapaces, mientras
les da una nuez por barba: Que haya siempre en nuestra casa, o canina para todos, o
para todos hartura.
—¡Conformes de raso, señor Sancho Panza! —replicó con presteza y brío de mozo
el viejo navarro—, y que todos los españoles seamos iguales; pero este hombrico de
la gorbata quiere la igualdá del jorobado
Toroba, que quería ser igual a los demás
jorobiando a todos. Iguales s í , decimos los
navarros; pero todos sin joroba. No quitarnos a nosotros lo nuestro, sino devolverles
a los demás españoles lo suyo.
¡Que s í . cogieron que s í ! ; que aunque
paice lo contrario, habría más justicia y
más igualdá, si los que sernos distintos
¡levamos cada uno nuestro traje, que si nos
visten a todos con un traje de la mesma
hechura; que a unos les arrastrará y autros
les caira chiquito. Pongo pal caso: si a
usté, señor Sancho Panza, le ponen el traje
de su amo, por mucho que se prietara no
podría atarse los calzones... con perdón de
los presentes —dijo bajando un tantilfo la
voz—; y si al señor Don Quijote le encajaran los de usté, sin querer faltarle... pero
iría enseñando las gárrulas lo menos una
cuarta. ¡Cogieron con la igualdá de Toroba!
Sonrió Don Quijote a las razones del gañán navarro, que con su simple claridad le
traía a las mientes las que estilaba su escudero, en tanto que el de la Corte, muy
más ceñudo, increpaba al de Zariquiegui:
Pero, ¿es que ustedes los navarros son distintos de los demás españoles?
—A fée que lo son —respondió Don Quijote—, ansí de voacedes los castellanos,
como de nosotros los manchegos. Mal que
nos plazca, inconcusa verdad es, que entre
los reinos de las Españas. haylos unos y
otros, tan opósitos y extraños en sangre,
lengua, índole e historia, como pudieran
serlo un vasallo del imperio del Katay y
otro de las partes del Preste Juan; que tanto es la España distinta de otras gentes,
como se ha dado agora en decir, cuanto las
Españas distintas entre s í .
Necesaria virtud es para el gobernante
cuerdo, reconocer la verdad, maguer no le
plega. Caro precio costóle a nuestra patria
la incuria o ceguera de sus rectores de
otrora, quienes, o no alcanzaron o no desearon comprender tamaña verdad, tan palmaria cuanto incómoda porque muy más fácil
les era pregonar con la mesma trompeta de
la Villa y Corte, los mesmos pregones en
todos los reinos hispanos, que templarla según las orejas y aires de los gallegos en
Galicia, de los navarros en Navarra, de los
portugueses en Portugal y de los catalanes
en Cataluña. Y el fatal grande pecado de
nuestra Corte, repito, hubo de purgarlo la
España entera.
Que a mano están las páginas de la historia del Conde Duque de Olivares, a quien
Dios y España perdonen, quien viendo Fueros y Cortes distintas en Aragón y en Portugal, en Barcelona, en entrambas Castillas
y en Navarra, dijo para su capote de gobernante mentecato: ¿Cómo puede ser llevadero y tolerable que en los muchos estados de mi Señor Felipe el Cuarto, de cuyo
cetro yo dispongo a mi talante y antojo,

haya tantas Cortes y Fueros como reinos?
¡Todos, desde este punto, tendrán un solo
gubernalle y unas solas leyes!
Pero, ¿y qué leyes serán aquesas? preguntaría yo al señor Conde-Duque —continuó
Don Quijote—. ¿Acaso las de Granada? ¿Por
ventura las de Portugal o las de Navarra?
¿Tal vez las de Cataluña o Aragón? Y ya
adivino también, que con simpleza del hecho a la lisonja, respondiérame: ¡Las mías,
es claro! ¡Huelga el demandallo! Yo seré
quien tenga el mando y el palo, puesto
que canto en el centro del corro. ¡Que en
Santiago y en Sevilla, en Lisboa y en Barcelona, aprendan dócilmente las coplHIas
que cante yo, y que nadie ose vestir capillas, calzar gregüescos, ni tocarse con otros
chambergos, que los que estilare yo y cortare yo en mis centrales cortes.
—jVálame mi agüelo el materno, que en
gloria esté —exclamó Sancho—. Asno nací
y asno se es de la cuna a la mortaja; más
limpio estoy dése pecado; que, ni en los
días en que me senté gobernador en mi
ínsula, pasó por mi magín, envidar a que
calzaran los culones mallorqueses, con las
estrechas calzas de mis paisanos de la
Mancha.
—Pues, ésta y no otra, es la verdadera
razón —prosiguió Don Quijote—, por la cual
negaron la obediencia a nuestros reyes algunas de las Españas, como la hermana Portugal y las Dos Sicilias; y sí la noble España de Cataluña no logró en aquella sazón
desuncirse de nuestro yugo castellano, no
fue por ellos no intentallo, ni nosotros por
no merecello.
Tamaña fue la penitencia, con que castigó
el cíelo el orgullo necio de los que confunden Castilla con España, y olvidan que los
hacendosos catalanes y los arriesgados portugueses los austeros aragoneses y los alegres andaluces, los sentidos galaicos y los
bravios navarros y vascones, son, sin permiso dellos, tan hispanos como nos nobles
castellanos. Y, quien dijere lo contrario, fatuo arrogante es, que separa las Españas
de Castilla. Los tales, ¡vive Dios!, más que
otros algunos, son los verdaderos separadores, que hacen bueno y legitiman a cualesquíer casta de separatismo.
—¡Mas cordura y menos quijotadas, Don
Quijote! —dijo el calvo, curando de medir
su voz templada, por que hiriera más su
palabra destemplada—. ¿Es que pretende usted, puedan gobernarse estos patanes de
navarros, que ni saben hablar en cristiano,
mejor que lo que les gobernemos los técnicos de la capital?
—Que me perdone el señor Don Quijote
—respondió el de Zariquíegui—, si no acierto a hablar drecho en la lengua de su padre Cervantes; pero es que los míos me
hablaron de chico en vascuence. Y eso otro
que dice este t í o señorito, de que los navarros discurremos poco, puá ser; pero lo
poco, lo discurremos bien. Y nos basta con
una cuatreña de caletre pa entender que
más pronto y mejor gobierna uno su casa,
que la ajena.
—Por mi rucio —dijo pensativo Sancho—,
que hay más razones en las palabras deste
viejo ganapán navarro, que las que por su
estampa cabía pensar. Que en mi aldea,
soy yo, aunque me estorben las letras, quien
mejor lleva la cuenta de las goteras de mi
casa y quien más de presto las reteja. ¡La
barba me creciera, si aguardara el retejo
del leído de nuestro alcaide!
Amén dello, y según se me trasluce,
muestran ser mostrencos y malos padres,
quienes quieren gobernar siempre a sus hijos, y limpialles el moco como a rapaces,
maguer cuarentones fuereden; y que, muy
al contrario muestran buen seso y mejor
corazón, los padres que se alegraren de que
sus hijos presto anden por su pie, y curaren
de preparados de guisa que se hayan a su
tiempo maduros y casaderos.
—Pues, ya que ha pisado usted el campo
de la Historia —añadió el calvo hablando a
Don Quijote—, con la Historia en la mano,
es evidente que todos los españoles tenemos una misión que cumplir, la de la unidad española, que nos legaron los reyes católicos, y que, después de quinientos años,
no hemos podido realizar, ni la podremos,
mientras persistan estas autonomías administrativas, jurídicas y fiscales de Navarra,
que en fin de cuentas, no son más que restos de su independencia de Castilla, Irritante para nosotros los buenos españoles.
A lo cual resondió con tono grave el Caballero de la Mancha: De que ese tanto
de independencia que conserva aún el viejo Reino de Navarra, no sea óbice ni empece la unidad hispana, sobradas razones os
he dado y más sobradas han dado los mesmos navarros, que han marcado el paso los
primeros en las gestas comunes a todas las
Españas; aunque, a lo que veo, ni mis ra-

zones ni las suyas han calado en las mientes romas de voacé.
Y, en lo que atañe a esotro extremo, que
ha asentado vuesa merced, que nuestros Católicos Reyes, señaláronnos a los españoles
como cima y meta, la unidad fiscal, no lo
encuentro, ¡vive Dios!, por ninguna parte
de la verdadera Historia de las Españas.

de-Duque, prior del Gremio de los Separadores de las Españas, del que vos, señor bergante, habéis ganado el grado de aprendiz
aprovechado.

cumplirá con ellos, siendo como es Gíbraltar muy más chico que el viejo Reino de
Navarra?

¡Aquesta es la verdad en cueros, señor
calvorota, y quien dijere lo contrario,
miente!

A fée, que desfacen torpemente vuestras
mercedes, cuanto laboriosa y meritoriamente edifican en Londres, los beneméritos embajadores de las Españas ante la Británica
Majestad.

atreve usted a negar el dogHispanismo —instó el viaIsabel y Fernando nos legala unidad total de España?

—Si es como decís —respondió el madrileño en tono pensativo—, mucho cambian
las cosas. ¡Pero... algo más heroica y poética es la Historia de los Reyes Católicos,
que estudiamos en Castilla!

—Mal pudieron legarnos como ideal los
católicos reyes de Castilla y Aragón —replicó con entereza Don Quijote— algo que,
o no conocieron, o no quisieron. La digna
hembra de Isabel murió sin conocer la unidad hispana; el llamado católico, ni la conoció, ni tan siquiera la quiso.

—Parte mayor de las veces, la ficción es
más bella que la verdad —replicó Don Quijote—; mas, ¡cábeos de la belleza mentirosa, que os dará hijos muy peores y aún
más feos, que los que os diere la verdad
honrada!

—¿Es que se
ma de nuestro
jante— de que
ron como ideal

—¿Qué absurdos dice. Don Quijote? ¿De
nuevo ha perdido el seso? —gritó el calvo
perdiendo la mesura.
—¡La verdad digo y en mis cabales estoy,
don bellaco! —contestó Don Quijote requiriendo la espada—. Y si vuestra merced no
la cree tal, culpa es de quien cometió el
pecado de manchar con mentiras las estampas y de haberlas llevado a las prensas, ataviadas de verdades. ¿Por qué las claras páginas de la Historia de las Españas, abundosas en gestas verdaderas, habernos de
ornarlas con solemnes mentiras, por muy
halagüeñas que se nos antojen, y mostrarlas luego como dogmas indubitados a nuestros hijos, quienes al descubrir luego la falsedad de aquestas, duden de la verdad de
todas?
La buena reina Isabel, que murió muy antes de llegarse a la unidad de las Españas,
curó, es cierto, reunir las tierras de Castilla, pero con sus vecinas de Portugal. Fue
aquese su dorado sueño, y ese, y no otro,
fuera su primer legado testamentario. ¿Qué
face voacé, señor calvo, su celoso albacea,
por cumplido?
Al reino de Navarra, catábalo lejano, cabalgando sobre el bravo Pireneo, y sus tierras, las unas bañadas por las limpias aguas
del padre Ebro, en tanto que las otras refrescaba la suave brisa de Aquitania; y ansí
mesmo a sus reyes, de quienes fueron vastagos ¡lustres los Fernandos de Castilla y
Ramiros de Aragón, veíalos también viejos
señores de las anchas tierras francesas de
Normandía y Champaña. Desta suerte, galán, nuestra buena reina, la limpia y pacífica unión con el navarro Reino, ni la creyó
hacedera, ni pasó por sus honradas mientes, contrariamente al axioma que asentado
habéis.

Y ¿qué decir de Feranndo? Conoscidos son
de todos sus más y sus menos, relate a la
unión de Castilla y Aragón, y cómo, aun
después de fecha, intentó desfacella; que
con los ojos llorosos por la muerte de Isabel, corrió raudo a casarse con la rosalinda de Germana de Folx, buscando un
nuevo vastago, que coronado con la de
Aragón, lo separara de nuevo de Castilla.
Y, si no lo tuvo, no fue por no pretendello.
Fue, si no el capricho de Fortuna, el suave disponer de Providencia, quien maduró la
unión de los hispanos reinos, ignorada por
Isabel y no querida por Fernando; unidad
de las Españas todas, que mí Sancho y yo
conocimos en nuestros tiempos mozos, y
que deshizo, como habernos dicho, el pecado de egolatría y el desamaño del Con-

Mas, a lo que veo, señor hidalgo, agora
al menos dudáis, lo cual tal vez os lleve al
buen camino; que quien duda está más vecino de la verdad, que quien cree ciegamente un error.
—Pero ¿no os parece claro, al menos
—preguntó el forastero— que ahora que
pensamos en ir a la unidad europea, es
volver la cabeza atrás el atender a las regiones?
—Contra vos mesmo lucháis, señor hidalgo, trayendo a colación la razón de las Europas —contestó raudo Don Quijote—; que
no es marchar atrás sino hacia adelante,
catarse del tropiezo ajeno para ahorrar el
propio, y aprender desotras naciones señeras del orbe civilizado, que si tropezaron en
el centralismo, doliéronse de su yerro, y
estánse ya de vuelta.
¡Marchemos a las Europas, enhorabuena!
—prosiguió Don Quijote—; mas vayamos precavidos, de que los vientos que allá soplan
son los de aportación humana de las diversas tierras que la componen y no los de
una despótica igualación.
Necesaria es primero respirados en nuestra casa, para que no enfermen las Españas
y extrañen los nuevos aires, al salir al campo abierto de las Europas.
Y otrosí me pregunto yo: Si en ellas nos
dieren entrada, ¿no será vuesa merced, señor calvo, quien ponga el primero el grito
en el cielo, porque los regidores de las
Europas, gobiernen quizás en contra de
nuestro pensar la casa española, y dispongan que el aire de los fandangos de Sevilla, sea el mesmo del que marcan las máquinas de la imperial Frankoforte?
ítem más, vos digo, —continuó el de la
Mancha—; si agora envitan voacedes a la
hermana Portugal a acercarse como antaño a la mansión de Castilla, lo que muy
de grado aplaudo, ¿no temen que escarmentarán ellos en la fuerza que ven facer
a Navarra, y esperarán tras la sonrisa de
acercamiento, el ceño del fisco central? Y
si ofrescen agora vuesas mercedes a los
ingleses que viven en nuestro peñón de Gibraltar, que entren sin recelo en nuestra
casa de las Españas, que sabrá respetalles
su Fuero ¿será buena razón para convéncenos el quitárselo a Navarra, que conserva
un tanto menguada su independencia, fundada en pacto bilateral habido entre ella y
Castilla, no más que en el pasado siglo?
Si no se cumple agora la palabra pactada
y jurada con los navarros, ¿cabe creer se

Volvió espaldas cabisbajo y silencioso el
de la calva, entró en su carromato y dándole media vuelta, hízole cambiar de rumbo. Luego, asomada su testa, dijo en tono
pesaroso: ¡Quedan con Dios, andante pareja y buen pastor navarro! Voy a enseñar a
mis colegas del centro, la lección que me
habéis dado: Que no podemos gobernar a
las Españas, sin conocerlas. Lo cual dicho,
enfiló la proa rumbo a Prado del Rey.
—¡Quió madrileño! —le gritó el pastor de
Zariquiegui—, ¡Diles a los de tu tierra, que
si vienen aquí a por trabajo, partiremos como hermanos nuestro pan con ellos; pero
que nadie venga a quitarnos lo nuestro...
que entonces, no quiá Dios, en el monte
nos las veremos!
—¡Diles también, —añadió con voz solemne Don Quijote— que yo, Don Quijote
de la Mancha, velador de la justicia y desfacedor de entuertos, juro en nombre de
todos los nobles caballeros de las Españas,
poner nuestra espada en defensa de los
Fueros de Navarra, cueste lo que costare,
porque será ponella en defensa de los Fueros de la justicia. Mas bien me sé, que no
será menester, pues vela por ellos la más
alta palabra y la primera espada de las
Españas.
Empero, en lo que atañe a desfacer entuertos, sois vos, señor calvo, no yo, quien
debe desfacellos, y devolver el honor que
habéis quitado a Navarra, colgándola injustamente en la picota ante todas las Españas.
Perdiéronlo de vista, reenvidó con la bota el pastor de Zariquiegui, alagándola,
aunque con un tantillo de recato, no a Sancho, sino al mismísimo Don Quijote, Acetóla con alegre semblante el de la Triste
Figura, y, cosa jamás oída, bebió della
más complaciente que mañoso, de suerte
que tino gola y coraza con tinto de Artajona. Pasóla luego a su escudero, quien
tras habella bien estrujado, y no por cumplido, tornóla al pastor, Miraba éste gozoso a entrambos, abrazó recio a Sancho y
besó luengo rato la mano de Don Quijote,
quien mostróle el más grato semblante, y
después de decílle adiós, habló a su escudero: Aledíñate Sancho, para dar felice
suceso a nuestra aventura de hoy, como
será entrar antes que cierre la noche en
la noble Pamplona, cabeza de Navarra.
—Adeliñado estoy, —contestó Sancho Panza—, e impaciente de o í r a mi rucio hollando con sus cascos las calles desta ciudad:
que mañana San Fermín, amanecerá Dios,
antes de lo que mi cuerpo deseare, y hallar
quiero un buen lugar, desde donde vea seguro, ese tan afamado encierro de los toros: que. maguer dicen ser sólo para hombres, por mi Sancha, que yo, vivo o muerto, helo de veer.
Palabras estas postreras, que perdiéronse
en las sombras del atardecer del día seis
de julio del año de gracia de mil y nuevecíentos sesenta y seis.
Por la copia,
EL ABAD DE IZACONDO

España entre bastidores
( V i e n e d e la página 8)

bía en toda España otra publicación
tan perseguida como «Montejurra».
Nosotros le dijimos: «¡Pero será
anarquista!».
Aunque cansaríamos de citar hechos y actos impedidos o anulados,
resulta que contamos «con la gran
simpatía de la Administración».
Nos quejamos d e vicio.
En fin, Dios quiera que sea verdad y desde ahora oigamos a S. P.
se fije en nuestros pasos, porque tenemos muchas ganas de caminar,
pisando fuerte.
¡Ah! Pero acto seguido dice:
«De hecho la fuerza pública se ha
visto obligada a impedir una concentración
carlista en Villa Real,
Castellón».
Muy equivocado, según nuestros
informes. Nada de fuerza pública.
Orden dada por la Superioridad del
Ministerio de la Gobernación, que
suspendió los actos el día anterior
cuando se esperaba fundadamente
una concentración de unos 20.000
patriotas.
Lo que ocurre es que resulta difícil atajar por completo todas las
energías carlistas... pero ¿ganas?
El mismo acto de Montejurra, del
Vía Crucis penitencial,
siempre
cuenta en la Administración con
partidarios de que se suprima o dificulte. H a n sido varios los años en
que los autobuses eran detenidos en
provincias limítrofes, no es preciso
a c b r a r más ni citar fechas, nombres
de Gobernadores, e t c . .
Ahora bien, que se cargue a los
carlistas «incontrolados» hechos que
no han ocurrido, resulta duro y ligera la información. ¿Se quemó el
«A. B. C.» en Sevilla? ¿No era en
Madrid? ¿Esta gratuita acusación
no pecará de tan craso error como
el del lugar del incendio?
4." Tema muy mal
reflejado,
aunque siempre queremos creer que
con buena intención es el del separatismo en relación con el carlismo.
Di:e S. P.:
«Un separatista navarro ya ha sido juzgado por el tribunal de Orden
Público. Un día, las cruces del Calvario de Montejurra
aparecieron
embadurnadas
con consignas separatistas. Sin embargo, es fácilmente
previsible que estos extremistas no
abrirán brecha en la sensata ancha
base del carlismo*.
¡Cierto! Este año aparecieron, dos
días antes de la concentración, las
cruces y cueva con el altar de Montejurra, con textos separatistas vascos.
Los carlistas tuvieron que picar y
limpiar todo ello con celeridad, porque una d e las grandes virtudes del
carlismo, entre otras, es la d e saber hermanar el amor a la patria
rhica sin detrimento de la grande.
Les cabe a los carlistas en su gran
corazón, los d o s amores.
No se puede ser carlista sin ser
católico integral, no se puede ser
carlista sin amar a España encendidamente ni tampoco se puede serlo
sin querer al Rey Legítimo, porque
el derecho n o puede estar sometido
a las filias o fobias, al capricho o a
la discusión. La Legitimidad está solamente sometida a la razón.
Carlista, se es amando la personalidad de las regiones, de los Reinos, que se agruparon para d a r la
unidad a la Península con la sola
desgracia histórica de Portugal. Los

separatistas quisieran multiplicar
los «portugalés».
Pero no sólo de los Reinos por
nostálgico recuerdo, sino porque son
distintos pueblos, climas y temperamentos; si la arquitectura es u n a
función del clima y forma de vivir
de sus habitantes y resulta tan distinta en Galicia, Cataluña o Andalucía; si la lengua tan diversa en
Guernica, el Ampurdan o Canarias,
tiene r - í : e s y acentos muy opuestos; si las necesidades actuales de
industrialización y mejora d e la
agricultura lo requieren, en Madrid
no deben ser contrarios a lo foral,
autonómico o planteamiento descentralizador, debe al contrario aprovechar los hechos diferenciales otorgando gran personalidad a las Diputaciones Provinciales o mancomunadas por Regiones, para siempre administrar aprovechando al máximo
las características de los hombres y
suelos de España y obtener el más
óptimo resultado; porque si n o por
reacción aumentará el separatismo
pero no porque el carlismo quiera
aproximarse peligrosamente al separatismo sino porque la Administración, carente d e flexibilidad y medida, lo fomente.
Dice antes S. P.:
«El tono encendido (se refiere a
la petición d e Fueros, para Guipúzcoa y Vizcaya) de esos estados de
opinión no han sido del agrado, con
frecuencia, de la Administración-».
Ese navarro que cita S. P., no es
carlista, claro está sino exaltado separatista y se le ha condenado, según nuestras referencias, porque pusieron petardos y pequeñas bombas,
llenando de escritos una noche el
Monumento en Pamplona a los
Muertos de la Cruzada.
Dos reliquias patrióticas hay en
Pamplona: El Templo de la Cruzada
y el Monumento a los Fueros, que
sabiamente hay que saberlos conjugar.
Pues bien, se llenó el Templo en
fachada sur y norte y porches laterales d e textos contra España,
Navarra libre, morir por aquélla no,
por ésta sí, e t c . .
No había ningún texto contra gobernantes, Falange, política, etc., ni
la menor alusión, pero sí un letrero
muy grande q u e decía: «Dios, Patria, Rey, igual opio».
Y es que, señores de S. P. en toda
España, pero sobre todo en Valencia, Cataluña y País Vasco, donde
se luchó con más fuerza en las guerras carlistas, donde alcanzó mayor
pujanza el carlismo, resulta la única
solución que hermana ambos amores: Región y Nación, y por ende
al separatismo estorba el carlismo.
Por tanto, quien hace más separatismo por reacción puede ser el centralismo. El Carlismo trata de contrarrestar el mal procurando que todos los pueblos quepan dentro d e
España, con u n Rey que jure y respete sus fueros y costumbres.
Y tan es así, que a ia mañana siguiente d e ese suceso ocurrido en el
Monumento a los Muertos d e Navarra, un estudiante del A. E. T.,
siguiendo sus impulsos juveniles y
patrióticos, queriendo lavar la afrenta, cogió una colgadura de su casa,
le puso un palo a modo de mástil y
colocó una bandera de España que
ondeó en los jardines de la plaza,
durante más d e quince días.

Si los navarros no se hubieran
sentido españoles, la fuerza de los
Tercios de Requetés no hubiera tenido un sentido centrífugo, muriendo por todos los campos de España.
Y curioso, todos los requetés navarros murieron y lucharon por la
amplia geografía española, fuera de
su tierra natal, excepto el primero
y el único q u e cayó, saliendo de
Leiza, de tiro que venía de Guipúzcoa.
Pero los navarros tienen vieja historia y saben d e mil circunstancias
y acontecimientos que aparentemente cambian los sucesos y sinceros
sentimientos de los pueblos alterando las lógicas conclusiones y Navarra con el único requeté muerto en
su pueblo por España, por bala guipuzcoana, pide amor y comprensión,
solicitando le sean devueltos los
fueros a la provincia hermana de
Guipúzcoa con la seguridad de q u e
ello es bueno para Guipúzcoa y España.
¿Entendido?
5." «D. JUAN HIJO».
«.De la derecha carlista le han llegado al pretendiente
de lo que antaño era la "rama liberal" de los
Borbones, D. Juan, numerosas adhesiones. Célebre es el acto de adhesión de algunos jefes carlistas a Don
Juan en Estoril (jefes que luego fueron repudiados por las masas carlistas) y la concentración en Lourdes
de varios miles de personas, tocados
por la boina roja, gentes en su mayoría "juanistas" que representaron
la farsa de la adhesión masiva del
carlismo al pretendiente de Estoril».
¿Numerosas adhesiones? Oficialmente, con firmas eufónicas, unos
sesenta.
Pero la eufonía el carlismo la
siente con el canto del Oriamendi y
en sus viejas y populares canciones
guerreras.
Conozco bien a distintos señores
adheridos y ya no cantan el Oriamendi, se les hiela en la garganta,
tienen conciencia de «pasados» así
como también d e que en su nueva
filiación esto no es grato a la mayoría. Allí el Oriamendi molesta;
puede que quizá se emplee como
táctica para engañar incautos, como
pretende el «A. B. C.».
¿«Lo que antaño era antes rama
liberal»}
¿Qué sería hogaño, con Tierno
Galván, socialistas, republicanos, indiferentes en forma de gobierno...;
aunque al Sr. Arauz de Robles le
duela?
¿No recuerda todo este conglomerado ingenuo para las derechas y
carlistas «pasados», no para los que
admiten la monarquía como paso,
que saben a dónde va, no recuerda
al conglomerado eterogéneo d e l
frente popular?
¿No es análogo a las uniones de
cucos unos y despistados otros que
trajeron la República?
Muy bien visto el acto de Lourdes: «que representaron la farsa de
la adhesión masiva del carlismo al
pretendiente d e Estoril».
Fui testigo casual del acto.
Salieron del Hotel Moderno, Rué
de Saint Joseph, Don Juan tocado
con boina roja y Doña María de las
Mercedes, blanca.
Unos mil quinientos, no llegaban
desde luego a dos mil, les acompañaron hasta el altar central de la izquierda, en la esplanada de la basílica, dedicada a Santa Bernardette,
donde se dijo una misa.

Esta estatua de la Virgen de Lourdes se
conoce por la Coronada y se encuentra situada frente a la Basílica, al final de la
avenida central, ta Imagen de la Gruta, lleva
el texto que dijo La Señora a Santa Bernardita, en patua, que se parece grandemente al castellano: «QUE SOY ERA
IMMACULADA CONCEPCIOU».

Había varios que figuraron antes
de la guerra española y durante ella
como carlistas, pero estimo que al
ver la prudencia máxima que mostraba Don Javier, Regente, nombrado por Don Alfonso Carlos, para
aceptar el deseo de la Comunión
Tradicionalista y tomar la carga, sumamente pesada y grave de Rey de
los Carlistas, aunque Don Alfonso
Carlos lo indicó claramente como su
candidato favorito y por ser su sobrino en quien veía segura la
continuidad de la Tradición, le dejó el Castillo de Puchheim (Austria),
en donde están las tumbas, en una
capilla, de los Reyes Don Alfonso
Carlos y Doña María de las Nieves,
digo que había algunos que figuraron en el Tradicionalismo, pero nerviosos al ver la serenidad y sosiego
de Don Javier para la trascendental
decisión, se pasaron a Don Juan, con
la ilusión de que poniéndose una
boina y prometiéndoles lo que no
puede dar, por su formación y por
impedirlo en último caso la mayoría de sus partidarios, consecuentemente anticarlistas, el Rey sería de
la dinastía alfonsina, acabándose el
pleito dinástico.
Con táctica estudiada, todos iban
con boina roja, alfonsinos los más y
carlistas los menos.
De mala gana obedecieron algunos y otros pocos no quisieron ponerse la boina roja.
Se celebró la misa y luego una comida en el campo, a la cual faltaron
muchos; constituyendo una jornada
artificiosa, sin vibración carlista ni
popular, con repugnancia de muchos
que produjo resultados negativos en
verdad, aunque ahora «A. B. C.» y
algún asturiano lo quieran explotar.
Don Alfonso XIII se marchó, dejando, según La Cierva, la Corona
y la de sus hijos.
Hora será d e que reinen los que
lucharon contra esta Familia porque
vieron las terribles consecuencias
del reinado liberal.
Hora será de que reinen los que
pusieron toda su fuerza por rescatar a la Patria del caos, salvándola
con la Cruzada de hace 30 años.
Por ser gestores y actores de ella,
serán los carlistas los únicos posibles continuadores del espíritu del
Movimiento con las características
que señala la Ley d e Monarquía Católica Tradicional, Social y Representativa, calificativos propios de la
Comunión Tradicionalista.
AITARENTXOKO

Santo de
la Reina
El día 22 de julio Su Majestad la Reina Doña Magdalena, esposa de nuestro egregio Señor Don Javier
de Borbón-Parma, Rey de la Rama Tradicionalista, celebró su festividad onomástica.
Doña Magdalena es la bondad personificada y a
ella principalmente debemos los carlistas la formación
de unos Infantes plenos de virtudes y encantos, que
saben conjugar el amor al pueblo, penetrando en sus
necesidades, con la dignidad de su cuna y sangre real.
Esto lo hacen constantemente, con la mayor naturalidad y sencillez, porque así de cristianos y amantes de
los necesitados los hizo nuestra muy amada Reina
Doña Magdalena.
«Montejurra» rinde tributo de gratitud a la Reina
que ha inculcado en el Principe e Infantes el amor y
servicio a España, constituyendo la esperanza de esta
Patria nueva y eterna que renació con la Cruzada.
Asimismo el 5 de agosto celebró su santo S.A.R. la
Infanta Doña María de las Nieves.
Igualmente S.A.R. el Infante Don Sixto, Duque de
Aranjuez, celebró su onomástica el día 6 de agosto.
Y el cumpleaños de S.A.R. Princesa de Asturias
Doña Irene, esposa del Príncipe Don Carlos Hugo de
Borbón-Parma, fue también el 5 de agosto.
Con máximo respeto y adhesión profunda, con lealtad íntegra, «Montejurra» felicita a todas estas Reales
Personas de la Familia Real.

Castillo de Ligniéres, residencia de
verano de la Real
Familia española.
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