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B A N D E R A S
Los días 13, 14, 15 y 16 de octubre, en Madrid, se celebró un Congreso
Nacional de la Adoración Nocturna Española.
La noche del sábado 15, al 16, domingo, fue la vigilia, en el magnífico
templo de los Jerónimos.
Partió la procesión nocturna del Jardín Botánico, pasando entre el Museo
Nacional del Prado y Sindicatos.
Era hermoso ver, a tantos hombres de España, de la clase media y
baja principalmente, enamorados de la Eucaristía; portaban 250 banderas
blancas de las distintas Secciones de las Diócesis de la Nación.

PINCELADAS
Paisaje de otoño. Propicio para la paleta del artista
con sus polícromos colores: oro y rojo fuego, verdes grisáceos, suaves tonos violeta... junto al río, más impetuoso que e n el verano, canta fuertemente, mientras la
naturaleza muere.
¡Poética estación otoñal! Quizá la más real d e las
cuatro estaciones del año, porque recuerda que nuestras
vidas, son como los ríos, que lentamente van a la mar.
Buena estación para meditar. ¡Dichoso mes que e m pieza por Todos Santos, media con San Eugenio y acaba
con San Andrés!
San Eugenio, primer Arzobispo de Toledo, martirizado
en Diolo (Francia), en el año 96 y solemnemente trasladado a España, portando sus benditos restos Felipe II
y su hijo Carlos V, el 18 de noviembre de 1565.
San Andrés, apóstol y mártir, sobre la cruz e n aspas,
las de Borgoña, imperial insignia de los Tercios de España, antaño, que hogaño se llaman Tercios de Requetés.

Consolador ver f e , tan recia y varonil... tristeza que en un Estado confesional, católico oficialmente y de hecho, no hubiera representación municipal ni tampoco de Ministros, ¡cuando son tantos! siquiera alguno. Comprendemos el mucho trabajo que sobre los hombres de la Administración pesa...
¿pero la noche de un sábado?, porque si desean encontrar para el pueblo
que gobiernan la Verdad y la Vida, allí estaba. ¡Pena grande...! Pero constato que ocurrió así.
Al pasar las banderas blancas eucarísticas, delante de Sindicatos, observé otras muchas banderas enhiestas, con toda la gama de colores. Eran,
en gran cantidad, de naciones del mundo, porque allí se celebraba también
un Congreso Astronáutico.
Observé que entre éstas había una roja intensa, con la hoz y el martillo como insignia... me palpé los ojos y seguí e n la procesión.
Una vez e n el hotel, después de la vigilia, no podía dormir.
¡Cómo habían cambiado las cosas en treinta años en España...!
acaso ¿habían cambiado también en Rusia?

Pero

El rojo lo tenía incrustado en la retina. ¿Por qué? Yo estaba acostumbrado a ver otra tan roja como aquélla y nunca m e torturaba la visión, no
podía ser, por tanto, la causa el color de la bandera; claro es que para mí
era habitual ver la que lleva unas cadenas como escudo, premiada con la
Laureada de San Fernando, recientemente, por luchar ¡casualidad! contra la
hoz y el martillo, entonces así se decía.
El color era por tanto el mismo, pero el significado antagónico.

El sol ya débil, nos ofrece todavía el veranillo de San
Martín.
La lección del caballero M a r t í n , es eterna, siempre
actual. Corta su capa para cubrir al desnudo mendigo.
Se nos antoja perfecta su obra d e misericordia: mejor
que darle toda la capa es partirla entrambos, mejor que
dar de comer al hambriento, compartir la mesa y los
manjares con e l mismo.
Indudablemente, más meritorio que dar es darnos.

Como no concillaba el sueño, m e fui temprano para cerciorarme, con
la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla.
Llegué apresuradamente a Sindicatos... y era verdad; ondeaba al viento,
sin escándalo, ni extrañeza mayor, la bandera con la hoz y el martillo.
Tuve un fortuito encuentro con dos hombres ya maduros, que reconocí,
y que habían luchado en la División Azul, cerca de Leningrado (antes San
Petesburgo).
Decía uno:
—La verdad es que tenemos que evolucionar, nada de rencores.
Decía el otro:

Para contrarrestar los primeros días fríos, en nuestras
casas la calefacción, en los hogares, chimeneas y leñas
rusientes... En las calles, los braseros de la castañera.
Hogar carlista, maravilla d e la Patria, porque recoge
con anécdotas siempre sufridas, sin recompensa jamás
del Poder, escenas puras de amor y sacrificio.
Padres e hijos agrupados, tenéis e l fuego inextinguible de amor en el Ideal.
Siglo y medio naciendo y viviendo fuera, desterrados,
en el exilio, los Reyes d e la Tradición Legítima.
Para que tanta injusticia no hiele nuestro afán, pongamos más ardor, si cabe, recordando estos días a l priber hogar español, nuestra querida Familia Real.
¡Carlista, lucha con f e , porque indudablemente es para
ti un honor que cumpliste siempre: además de darte, dar!

Octubre, m e s del rosario, piropos a la Virgen M a r í a :
Torre de David, Estrella de la Mañana, Rosa Mística, Reina de la Paz... ruega por nosotros.

Otoño. Tiempo de la sementera.
¡Haz, Señor, que los surcos que nuestra reja abre
en las tierras d e España, recojan la simiente obteniendo
cosecha ubérrima, que t e ofrendamos!

— N o se trata de rencor; que nos devuelvan el oro y además que dejen
libre a Hungría, a Polonia, «casus belli» a Checoeslovaquia, a Bulgaria... a
Letonia, Estonia y Lituania. Que desaparezca el muro de la vergüenza de
Berlín, que renuncien a intoxicar el mundo.
Volvía a decir el primero:
— C o n f o r m e , pero «parece» que aunque se ha dicho por algún Papa
que el Comunismo es intrinsecamente perverso, estiman que ahora evoluciona.
Los dos habían luchado en Rusia, no por ventajas materiales, ni conquistas territoriales, solamente por un ideal ¿quijotesco?, como lo hubiera hecho
Carlos V. Los dos se encontraban incómodos, pero como discutían y no se
ponían de total acuerdo, los dejé.
Partí pesaroso, queriendo sacar una conclusión:
Bienvenida la prudente, cauta, relación con Rusia, si ella no sólo nos
devuelve el oro, sino que deja libre a Polonia, Hungría y otras naciones de
mucha más historia y elevación cultural, d e mayor eded indudable, que las
naciones que surgen libres en África y tienen que inventar todo, hasta la
bandera.
Bienvenida, si ella no exporta, a España, aquellas escenas cargadas de
odio, inolvidables, que se producían en las calles madrileñas, con puño cerrado y gristos extentóreos, lanzados por niños:
«Una, dos, t r e s ,
no queremos bautismo,
una, dos, tres,
no queremos catecismo»,
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Bienvenida, si no perturba la paz d e nuestros campos, talleres y minas.
Bienvenida, si nosotros e n cambio más que productos industriales o
agrícolas, más que arte, cultura y deporte, podemos exportar amor y desfilar
por Moscú, llevando las banderas blancas de Cristo en la Eucaristía.
Las banderas son tan importantes, e n su significado y simbolismo, que
tras de ellas se muere gloriosamente en guerra y se vive con honra en
la paz.
AITARENTXOKO

MONARQUÍA
REPRESENTATIVA
A l darle a la Monarquía el calificativo de representativa, la oponemos a la
concepción absolutista de la realeza, haciendo referencia directa a la justa participación que al pueblo corresponde, en
las tareas de gobierno Empleando una
terminología grata al uso político actual, podríamos también hablar de una
Monarquía democrática.
Y no, porque situemos a la soberanía
retenida inalienablemente en el pueblo
(sistema roussoniano, incompatible con
la m o n a r q u í a ) sino porque la A u t o r i dad, aún nacida m e d i a t a m e n t e de aquel,
ostenta un poder independiente de su
origen ( d e m a n e r a necesaria para p o der m a n t e n e r la obligada diferenciación
entre gobernante y g o b e r n a d o s ) , pero
que sin e m b a r g o debe manifestarse c o mo un reflejo verdadero de la sociedad,
para cuyo bien h a sido creada, c o m o d e cía Balines. P o r lo tanto, no puede el
Soberano aoartarse lícitamente de la i n t i m a constitución y sentimientos de la
comunidad política que" rige y ésta ha
de prestar de una manera u otra su
asentimiento a la labor del gobernante.
Si el poder político se set>ara del sentir
social, degenera en arbitrario y pasa a
ser de autoridad que gobierna, a fuerza
física que se impone, sobre una colectividad social.
Así, un gobierno absoluto, podría ser
por paradoja, democrático, si en su hacer se concierta con los sentimientos
del pueblo ( c o m o lo sería, p. e., la Casa
de Austria, de admitir la tesis de los
historiadores l i b e r a l e s ) . P e r o el gobierno absoluto, corre el g r a v e y cierto riesgo, de degenerar en tiranía.
Ha de darse pues obligadamente, e n trada al pueblo en el gobierno, para saber de sus necesidades y sus deseos de
recabar su consentimiento, en todo lo
r e f e r e n t e al orden substancial de la v i da política de la sociedad. Y si el pueblo
al participar en el gobierno ejerce un
derecho, estamos con ello diciendo que
es titular de una facultad, que su i n tervención, es algo más que una c o n c e sión graciosa de la soberanía, que pueda serle retirada a voluntad.
L a consecuencia de la exposición d o c trinal de Balmes, estaba madura y el
g e n i o de M e l l a acertó a formularla de

ma.iera insuperable. En realidad la soberanía no es única: hay dos clases de
soberanía, la soberanía política ( e l Est a d o ) y la soberanía social (sociedalism o ) . A m b a s se diferencian y se c o m plementan.
Veamos de qué m a n e r a m á s a r m o niosa, al e n t r a r también en juego, la
teoría cristiana del origen del poder, para explicarlas. Y a hemos dicho que el
poder reside en el pueblo, a través de
Dios, considerado no de manera tumultuaria, amorfa o masiva, sino en cuanto
constitrído en sociedad política ( a m o do de cuerpo místico, que para perfilar
su idea, diría el eximio S u á r e z ) y de él,
se deriva y desprende, al soberano, que
le ejerce desde entonces independientemente, como único m e d i o de coordinar
y dirigir a un fin superior, las distintas
agrupaciones sociales, en cuanto éstas,
conforme al desarrollo del progreso humano, van siendo insuficientes para satisfacer c u m p l i d a m e n t e las necesidades
humanas y dan lugar al n a c i m i e n t o del
Estado, cuya soberanía «sui géneris»
( p e r o p e r f e c t a m e n t e inteligible en el
lenguaje de la ciencia j u r í d i c a ) hemos
convenido en definirla como política.
P e r o el o r i g e n de la soberanía social
no es distinto, sino c o n t e m p l a d o en un
estadio inferior. L a esfera de la autonomía de las distintas asociaciones h u m a nas (precedentes al Estado en el t i e m po y alguna de ellas quizá i n d e p e n d i e n tes con anterioridad, como le sucederá
a los Estados modernos, respecto a la
comunidad internacional en el futuro)
se fundamenta en el fin natural que están llamadas a cubrir y para el que g o zan de propia autoridad, ya en el orden
familiar, como en p r o p i a m e n t e social:
profesional, local, religioso, cultural, r e gional, etc., etc. y que constituye la justificación de su aparición histórica, c o m o entidades sociales. Es el principio de
subsidiaridad, básico en el derecho público cristiano.
Estas agrupaciones, encuadrando a
la sociedad, según sus diversas a c t i v i dades, van a hacer nacer al P o d e r político. « P o r eso existe el Estado o sea la
soberanía política p r o p i a m e n t e dicha,
como un P o d e r , como una unidad que
corona esa diversidad y que va a satis-

facer dos momentos del orden: el d e
proteger, el de amparar, que es lo que
pudiéramos llamar el m o m e n t o estático y el de dirección, que pudiéramos llamar el m o m e n t o dinámico. Las dos exigencias de la soberanía social son las
que hacen que exista y no tiene otra r a zón de ser, la soberanía política...». Esta frase magistral de Mella, resume y
enlaza la doctrina política carlista, con
la más pura fuente del pensamiento f i losófico cristiano; ella explica m e j o r que
nada, esa sociedad organizada c o m o
cuerpo místico, de la que hacía surgir
m e d i a t a m e n t e Suárez, a la soberanía
política.
Y que encontramos recogida, casi con
las mismas palabras en las enseñanzas
del Concilio V a t i c a n o T I : «Los hombres,
las familias y los diversos grupos que
constituyen la sociedad civil, son conscientes de su insuficiencia para l o g r a r
una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una comunidad más
amplia, en la cual todos conjuguen a
diario sus fuerzas en orden a una m e j o r
procuración del bien común. P o r ello
forman una sociedad política según t i pos institucionales varios. L a comunidad
política nace pues para buscar el bien
común, en el que encuentra su justificación plena y su sentido y del que d e riva su legitimidad p r i m i t i v a y propia.
El bien común abarca el conjunto de t o das aquellas condiciones de vida social
con las cuales los hombres, las familias
y las asociaciones pueden lograr con
m a y o r plenitud y f a c i l i d a d su propia
p e r f e c c i ó n » . (Constitución sobre la I g l e sia en el mundo a c t u a l ) .
El gran acierto de M e l l a fue v e r con
m e r i d i a n a claridad, la distinción, c o n traposición e integración de ambas clases de soberanía: « D e la ecuación, de la
conformidad entre esa soberanía social
y esa soberanía política, nace entonces
el orden, el progreso, que no es más que
el orden m a r c h a n d o y su ruptura, el
desorden y el retroceso».
L a soberanía social habla pues, con
fuerza propia, al P o d e r político y para
oír su voz y recabar su consentimiento,
el M o n a r c a ha de hacer « r e p r e s e n t a r »
a la sociedad por m e d i o de una institución, que son las Cortes. Y si éstas d e -

ben ser el fiel reflejo de aquélla, no pueden menos de ser orgánicas, como es su
constitución. Si filosófica e históricam e n t e considerado, el Estado nace c o m o coronamiento de múltiples asociaciones naturales autónomas, éstas son
las que han de estar representadas ant e el Monarca, como expresión de la soberanía social, frente a la política.
En efecto, la prestación del consentimiento social, no puede ser entregada,
a unas Cortes inorgánicas, a un P a r l a mento. Eso sería una confusión de p r i n cipios. El pueblo, como suma infinitesimal de individualidades, no es portador
de soberanía alguna, porque ésta nace
como producto distinto de la asociación
y para cumplir el fin para el que fue
creada: el hombre aislado n o t i e n e p o der político o social, ni le necesita. Este
fue el grave error de Rousseau en doble
v e r t i e n t e : hacer al hombre soberano e
identificar la sociedad con el Estado
con lo que hacía imposible toda r e p r e sentación, ya que ésta presupone c o n ceptualmente alteridad y nunca i d e n t i dad, ya que nadie puede representarse
ante sí m i s m o .
Por eso se ha t e n i d o que acudir, en
los regímenes p e y o r a t i v a m e n t e d e m o cráticos, a la artificiosidad del partido
político, c o m o m e d i o de introducir una
seudorepresentación. P e r o el partido
político, subproducto de comunidades
políticas muy elaboradas y con signos
ciertos de descomposición, ni entitativa,
ni históricamente tiene que ver nada
con el problema considerado. Solo ent e n d i é n d o l e como manifestación de una
opinión pública, serena y conscientem e n t e expresada, signo de los t i e m p o s
modernos, puede y debe tener un influj o en el gobierno de la cosa pública, p e ro no directamente porque perturba y
degenera el verdadero sentido del P o der político, sino a través de su i n f l u e n cia en el m e d i o social. Este podrá m a t i zarse de una o varias opiniones, pero
solo puede ser v e r d a d e r a m e n t e r e p r e sentado, a través de las asociaciones en
que se construye, nunca por los i n d i v i duos o por el grupo de correligionarios.
Carlos V I I , decía muy bien, que la
verdadera democracia n o está en v o t a r
(función de un d í a ) sino en participar
continuadamente en los quehaceres de
gobierno. A s í fue en la M o n a r q u í a española tradicional y así quiere v e r restablecida el Carlismo, una auténtica r e presentación social, por m e d i o de las
Cortes. En esto consiste la verdadera
democracia cristiana.
P í o X I I , en el mensaje de N a v i d a d
de 24 de diciembre de 1944, sobre el p r o b l e m a de la democracia, decía: « E l Estado no abarca dentro de sí m i s m o y no
reúne m e c á n i c a m e n t e en un d e t e r m i n a d o territorio, un c o n g l o m e r a d o a m o r f o de individuos. El Estado es y debe ser
e n realidad, la unidad orgánica y o r g a nizadora de un v e r d a d e r o pueblo».
«Pueblo y multitud amorfa o como
verdadera « m a s a » , son dos conceptos d i ferentes. El pueblo v i v e y se m u e v e por
su vida propia; la masa, es de por sí

inerte y solo puede ser m o v i d a desde
« f u e r a » . « D e esta distinción se deriva
otra clara consecuencia, la masa —tal
como N o s la hemos ahora definido— es
la e n e m i g a capital de la verdadera democracia y de su ideal de libertad y de
igualdad».
«El Estado democrático, sea m o n á r quico o republicano, debe c o m o toda
otra f o r m a de gobierno, estar investido
del poder de mandar, con autoridad v e r dadera y e f i c a z » . L a d e m o c r a c i a no consiste pues en el poder del pueblo sino
e n : « M a n i f e s t a r ( e l c i u d a d a n o ) su p r o pio parecer sobre los deberes y los sacrificios que le son impuestos, no estar
obligado a obedecer, si no ha sido escu-

c h a d o : he ahí dos derechos que hallan
en la democracia, c o m o el mismo n o m bre indica, su expresión n a t u r a l » .
L o mismo que muchc más a la pata
la llana, decía nuestro Filósofo R a n c i o :
« A l l í ( e n las antiguas leyes españolas)
se pone a este g o b i e r n o ( e l m o n á r q u i c o )
para que no degenere en arbitrario, el
t e m p e r a m e n t o de las Cortes, que con su
influjo deben regular los dos principales artículos por donde se explica la tiranía, a saber: las leyes y los impuest o s » . P o r eso, « l a constitución de la España, de m o n a r c a con Cortes, es la m e j o r de cuantas los hombres podemos desear».
Raimundo DE M I G U E L

Lamentamos que en el número anterior, 19, en el artículo «Monarquía
Foral» no apareciera la firma del autor.
Por este d a p s u s » pedimos perdón a D . Raimundo de Miguel así como
a los lectores, y aprovechamos esta circunstancia para decirles que M O N T E J U R R A felicita calurosamente al Sr. de Miguel, muy querido amigo, porque está desarrollando con gran brillantez toda la gama de características
y cualidades que deben acompañar a la Monarquía de España.

4 de noviembre, festividad de San Carlos Borromeo, en la misa del día
se nombra al Santo Patrono de los Reyes Carlistas, prototipo, porque hubo
también Rey: Juan, Jaime, Alfonso-Carlos y Javier.
Es el Santo de nuestro Príncipe Don Carlos a quien todos los carlistas felicitan encendidamente, teniendo la esperanza puesta en él.
Las virtudes que adornan a nuestro muy amado Príncipe, son garantía
de seguridad para la Patria y continuidad del espíritu que nos llevó a la
Cruzada.
M O N T E J U R R A rinde pleitesía a nuestro Príncipe de Asturias y de V i a na y pide a Dios le colme de dichas y bendiciones para bien de nuestra
querida España.

L a Infanta María Teresa de Borbón-Parma celebró su fiesta onomástica el día 15 de octubre.
Santa Teresa decía: que un santo triste, es un triste santo, y nuestra
amada Infanta M a r í a Teresa cumple con la norma de su Santa Patrona.
Siempre con alegría, realizó estudios en la Universidad de Navarra,
viviendo un año inolvidable para nosotros, en Pamplona.
Luego, con ese mismo admirable espíritu juvenil y de entrega invencible, cumplió, como todas las mujeres españolas, aunque por su cuna no
estuviera obligada, el Servicio Social de la mujer en Madrid.
Reiteramos nuestra felicitación y adhesión a S. A . R. Infanta de España Maraí Teresa de Borbón-Parma.

ACTUALIDAD PERENNE
DEL C A R L I S M O
Por GONZALO

DE

BENARTEMI

« Y o no cometeré el crimen de destruir la única
fuerza capaz de mantener el orden social el día en que
se desencadene la revolución».
CÁNOVAS DEL CASTILLO

« L a España ideal estuvo representada por los Carlistas contra la España bastarda, afrancesada y europeizante de los liberales».

El Carlismo no podía limitarse a
ser uno de esos partidos de ocasión,
de momento; no podía adaptarse o
subordinarse a las circunstancias, ni
sacrificar a los que eran y serán valores permanentes del ser de España.
Por eso, dichos valores fueron conservados con toda energía por los
carlistas. iQue explique de otra forma alguien ese fenómeno de la supervivencia del Carlismo durante un
siglo, hasta llegar al 18 de julio de
1 9 3 6 y a la gesta inmensa de nuestra Cruzada!

GENERAL FRANCO

N o voy ahora a hacer una detallada historia de lo que es el Carlismo, sino más bien a dar una ligera
idea de lo que es en esencia, la causa a la que pertenecieron a lo largo
de más de un siglo, unos hombres
esforzados que ofrecían constantemente no sólo su tranquilidad, sino
también sus propias vidas por lo
que estaban seguros era el fundamento de la Civilización Cristiana
y el orden de su Patria.

Aun sin tener
histórica, muchos
que el Carlismo
identificación por
cias políticas en
ñola.

una gran cultura
españoles saben
es fruto de una
unas circunstanla dinastía espa-

Don Carlos había definido ya con
toda claridad, cuál era su punto de
vista en ese pleito antes de promoverse la cuestión sucesoria. Fernando V I I se encontró en trance de hacer valer unos derechos indudables,
envueltos precisamente en unas circunstancias políticas en que estaba
planteado ya el pleito entre las dos
Españas: en la enérgicamente tradicionalista y la irresponsablemente
innovadora.

A l bando de Don Carlos se le llamó popularmente «carlismo» y el
nombre, aceptado por una y otra
parte, pasó a la historia y hoy es
bien simbólico.
A l segundo, adueñado del poder
merced a las maniobras palatinas,
hechas de espaldas a la nación, se le
opusieron y se le combatió, se le llamó ¡Isabelinos?...
Así pues, sin ningún reparo, podemos sostener que el «carlismo»,
más que una causa personal, es una

Fernando VII

causa ideológica, un conjunto de
ideas de orden social y político que
están perfectamente definidas y representadas en la vida española, no
sólo por el nombre de la persona
que caracteriza su primera etapa de
manifestación política, y que se repite varias veces a lo largo d e la
dinastía que se consagra a ellas, sino también por su riqueza doctrinal,
unos grupos de hombres esforzados
en todos los órdenes y una impresionante bibliografía.

El Carlismo nace, cuando esa decadencia, descomposición, postración, de España, llega a la parte nuclear de su ser político, es decir,
a afectar a su constitución interna.
Los carlistas fueron los españoles
que se levantaron en armas contra
esa infección enarbolando ya en la
guerra de la Independencia, la bandera de Dios, Patria y Rey, y del
cual salió la que podemos llamar
oposición a partir del año 1833, en
que se implantó el pleito dinástico;
de una parte los innovadores burgueses, de filósofos y políticos que,
or presumir de cultura, hacían gala
P
d e haber asimilado y propagar los
principios de los enciclopedistas, y
que eran manejados por los que podemos llamar la "Internacional
liberal" de entonces y por las organizaciones masónicas. La otra parte
se componía de familias cristianas
de humilde condición, o algo acomodadas, así como de hidalgos y
aun de pequeña nobleza no cortesana, sin que faltara en ella algún
grande de España, constituía el noble y cristiano pueblo español; este
grupo ideológico, claro y neto, al
que pertenecen la legitimidad dinástica, mantenida tan claramente por
los jefes legítimos encabezados por
un Rey que también lo sea. Si con
el Carlismo hubiese estado toda la
institución monárquica, no hubiese
habido una República coronada y el
mar tempestuoso y revuelto que era
la política española, porque estaría
cubierta por el muro de las bayonetas carlistas y ligada a una dinastía insobornable. Esta dinastía que
es el eje de toda la cuestión carlista, que sin ella se hubiera desmoronado mil veces el Carlismo y a buen
seguro que el 18 de julio de 1936 no
se hubiera producido.

El hermano de Fernando V I I , Don
Carlos María Isidro de Borbón, había nacido en Aranjuez el 19 de
marzo de 1788 y era hombre de gran
religiosidad, profunda fe, devoción
constante y gran caridad. N o quiso
meterse en líos de la Corte mientras
vivió su padre y cuando, ante la

amenaza de Napoleón, Carlos I V y
Fernando claudicaron, Carlos pudo
plantarse ante Bonaparte y decirle:
« M á s vale morir que vivir sin dignidad; yo no consiento. Si mi padre y mi hermano renuncian, yo no.
Y o soy infante de España, y además
os diré que, si consigo la libertad de
que se me priva, iré a ponerme al
lado de los que luchan por la religión, por su honor y su independencia».

La actitud indudablemente es de
lucha. Quizá porque todo en esta
vida es lucha y no podía ocurrir de
otro modo en el campo de las ideas:
lucha ideológica que se manifiesta
en todos los órdenes.
El Carlismo se ha ido prolongando a lo largo del tiempo, sucediéndose unos a otros, más o menos directamente, de un Carlos V pasó a
su hijo Carlos V I ; de Carlos V I a
Carlos V I I ; de Carlos V I I a su hijo
Don Jaime; de éste, a su tío Don
Alfonso Carlos; de éste al Regente
Don Javier de Borbón-Parma y de
éste Dios d i r á . .
Peregrino podrá parecer que sean
precisamente los carlistas del siglo
X X los que se afanen en decir que
la guerra de 1936-39 no fue una
guerra civil, cuando ellos son descendientes de los que hicieron dos
guerras civiles y varios levantamientos en el siglo anterior. N o se va a
desarrollar aquí una teoría sobre estas cuestiones, sólo se quiere decir,
en realidad, que en el caso de los
españoles de 1936, lo que estaba en
el fondo de la lucha, era la cuestión religiosa; Su Santidad Pío X I I ,
en alocución radiada el 16 de abril
de 1939, lo confirmó: « L a propaganda tenaz y los esfuerzos constantes de los enemigos de Jesucristo parecen que han querido hacer de España un experimento supremo de
las fuerzas disolventes que tienen a
su disposición repartidas por todo
el mundo». « E l sano pueblo español, con las dos notas características de su nobilísimo espíritu, que
son la generosidad y la franqueza,
salió en defensa de los ideales de
la Fe y de la Civilización Cristiana,
profundamente arraigados en el suelo fecundo de España».

De esta España donde siempre
habrá un hombre de estirpe real,
limpia, legítima que levantará la
bandera con la cual subirá a ocupar
el trono de San Fernando con el
asentimiento y cariño de todos para
reanudar la Historia de España interrumpida por un siglo de funesto
liberalismo.
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¿Mapa
de la
futura
división

Está adquiriendo resonancia en todos los ámbitos nacionales, la certeza de que falta un escalón, de la primera célula, la familia, para que se llegue al Estado en ascensión normal, sin brusco salto, incómodo y peligroso.
Toda escalera bien trazada debe conservar relación entre huella y tabica, entrepisa y contrahuella o peldaño. 2A
B, dos veces la tabica igual a la huella, es lo que señalan los
cánones, de una buena construcción. Aún más, conviene que
siempre el alto de la tabica sea igual, tenga ritmo para que el
movimiento sea cómodo.
Para llegar a la plataforma Estado, máxima altura n a cional, es preciso escalar tres peldaños en correcta subida;
Familia, Concejo o Municipio y Región.
La familia institución de derecho humano y divino es la
base, el punto de partida; reunidas distintas familias forman
el municipio o concejo. Los pueblos, villas y ciudades dentro
de un área determinada geográficamente análoga, climatológica, histórica etnológica y racial, lingüísticamente concreta
forman la región.
En España, las regiones naturales fueron coincidentes con
los viejos reinos, no siempre reflejo exacto, como ocurre en
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todas las manifestaciones humanas, que no pueden expresar-

caer en manos ni teorías liberales, debiéndose retornar a la

se con leyes matemáticas, pues obedecen a resultados más

personalidad jurídica de las Regiones, doctrina foral y con-

complejos por ser muy diversas las causas, pero son general-

causa, con la religión y la Legitimidad, de las guerras carlis-

mente consecuencia de hechos que el tiempo legitima y con-

tas contra la Monarquía afrancesada, enciclopeista

solida.

española así como las dos repúblicas y monarquía liberal que

y anti-

nacen del pleito dinástico que empobreció la Nación y perdió
El ignorar este escalón regional resulta antinatural y co-

los restos de nuestras Hijas Hispanas.

mo antes hemos dicho subir del municipio al estado es brusco y peligroso porque falta un peldaño natural.

En este paso crucial de nuestra historia, si queremos encontrar la auténtica España, tenemos que tomarla de donde

España, liberalmente administrada, destruyó la división

partió.

histórica, genuina de la Nación y copiando a Francia desnaturalizó la Patria.

U n docto caballero en historia, que vislumbra y desea un
bello amanecer, nos ha mandado este mapa viejo y nuevo,

Los reinos o regiones que se unieron p a r a todas las empresas grandes en épocas anteriores a la constitución nacio-

como verán los lectores, porque está hecho sobre otro antiguo,
con textos latinos, con modificaciones que razona.

nal, llegaron a fundirse en un solo reino, expresión de unidad,
pero sin que ello debiera anular y desconocer la fuerza y r a -

Nos dice que los polos y avances industriales, los productos

zón de las regiones, que por una causa superior efectuaron

autóctonos deben de vincularse a la Región. Dice además que

esa suprema asociación.

debería lograrse que todas tengan salida al mar.

Las Reyes de España, no se llamaban propiamente así.

Por ello, la Región Gallega queda como lo fue, Gallaeciae

Jurídicamente lo eran «por la gracia de Dios, de Castilla, de

Regnum; luego tenemos el Reino de León y Asturias, incor-

León, de Aragón, de Navarra, de Granada, de Valencia, de

porada o no, ésto sería discutible, y quizá tema de fricción,

Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Córdoba, de

las Asturias de Santularia; rodeando a Portugaelliae Regnum,

Murcia, de Jaén, de Gibraltar, de Las Islas Canarias, Conde

Extremadura, con el Condado de Huelva, Región natural cier-

de Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, e t c . » . Eran R e -

ta, en esta lógica unión; la tierra de los conquistadores ten-

yes de las Españas, que integraban no sólo la península ibérica

dría su puerto colombino de Palos. Los Reinos de Castilla la

( p a r a Camoens, somos españoles todos los que en ella habi-

Nueva y la Vieja, pudieran tener sus marítimas zonas en el

tamos), sino también —dejando a un lado otras vinculacio-

Reino de Murcia y Santander. Al sur los dos antiguos Reinos

nes más perdurables— las «Islas Orientales y Occidentales,

de Andalucía y Granada. El Reino de Valencia, como lo fue

Islas y Tierra Firme del mar Occeano». El hombre de Nueva

e igualmente el Principado de Cataluña con el Rosellón. A r a -

España, es todo un exponente de pluralidad.

gón obtendría, siguiendo el cauce del Ebro, una apertura mediterránea, tan cargado de historia navegante catalana y a r a -

Todo ésto nos lo dice perfectamente en su artículo Monarquía Foral, Raimundo de Miguel.
Zubiaur. citaba en frase de Gabino Tejado que: «España
es una federación de regiones formada por la naturaleza; unificadas por la religión; gobernadas por la Monarquía y administradas por los Concejos.

gonesa que hasta los peces llevaban, pintadas en sus lomos,
las barras de Aragón y Cataluña.
El Reino de Navarra se integraría la Rioja, ya que N á j e r a
fue capital del Reino y hoy sepultura de los Reyes de N a v a r r a ;
volvería a lograr la salida al mar por Fuenterrabía, como hasta el 1814, en que dejó de ser Navarra, a petición de Francia.

Se crearon las provincias, división arbitraria y antiespañola, por ese afán, tan nefasto, que tuvieron nuestros gobernantes pretéritos de copiar lo extranjero, dejando a la Patria,
sin médula, ni fuerza de coesión.

Queda por último la Región Vasca o País Vasco, formado
por Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.
El Reino de Mallorca y las Canarias, son regiones auténticamente insulares.

Se gozó, en suprimir las diferencias temperamentales, folklóricas y espirituales. Se trató, gracias a Dios sin conseguirlo, hacer «tabla rasa», de tanta riqueza diferencial, anulando

¿Puede ser ésta la Nueva España, basada en la eterna y
vieja?

la espléndida variedad que componía el mosaico de España.
Delicado tema, porque son muchos años de afrancesamienFue tan funestamente

garrafal la política, que se dirigía

to, los que gravitan en la Patria.

desde los gobiernos liberales de Madrid, que ante el centralismo a ultranza y la división caprichosa, surgieron los serviles caciques de tan corruptora manera de actuar y por reacción equívoca, pero provocada, los separatismos, que pretendieron, cambiando de escala, crear de las patrias chicas,

Necesario tema que es preciso abordarlo.
¿Exacto el mapa?
Aceptada la teoría, tiene que llevarse a la práctica.

grandes; de las Regiones, Naciones.
«Totius Regni Hispaniae».
Hoy, a los 30 años de la Cruzada, hay importantes materias, para restaurar.

Todos los Reinos de España, convertidos en uno sólo por
la Corona de un Rey, Católico, Tradicional, Social, Represen-

Al ser una de ellas la Monarquía Tradicional, no puede

tativo. Legítimo y Foral.

NOTA MARGINAL

DE POLÍTICA ESPAÑOLA
por Antonio María Solís García
Hay que admitir, guste a unos y
disguste a otros, un hecho incuestionable en España: el pensamiento tradicionalista, el Carlismo como
consecuencia de ese pensamiento,
que forma un cuerpo político que
lo mismo lanza al monte miles de
requetés para defender a España el
18 de julio, que vive alerta hoy para
evitar cualquier posible intentona
del Comunismo o de aquellos colaboradores inconscientes, a las veces, de la gran fuerza marxista.
Tenemos que contar en toda la
problemática existencial de España,
de la España política, con una fuerza que no por silenciada por bastantes carece de existencia y de vitalidad.
La Comunión Tradicionalista presenta al país un sistema de colaboración en la integración del Movimiento Nacional y aporta unas
ideas que deberían tenerse más en
consideración: debe desaparecer,
por errónea, la idea de un Carlismo
anticuado, anclado, como navio para el desguace, en un fondeadero
tranquilo cabe el astillero a donde
van los barcos que fueron gloriosos
pero que ya no sirven para mantener esa gloria.
Yo comenzaría por decir que la
idea fundamental de la Comunión
Tradicionalista, aparte nuestra Fe en
Dios con todas sus consecuencias,
es la idea unitaria, un unitarismo
admirable en la dispersión de las
indepenidencias federativas de las
Regiones. La Corona sería el signo
de unidad y el vínculo de amor de
todos los españoles de las diversas
Españas. Hay que ir a una decidida
descentralización. Y esto no porque
sí, sino porque la descentralización
y el robustecimiento de las Regiones naturales implicará un aumento
de la fuerza económica de la nación
y un ahorro notable en el presupuesto, favoreciendo al mismo tiempo
las tradiciones y buenos usos de
todas las provincias, combatiendo
así los brotes separatistas con la
mejor arma posible. En suma, se impone considerar seriamente la conveniencia de un Estado Foral extendido a toda la patria; no que
unas regiones tengan unos privilegios en desfavor de otras regiones.
Ciertamente, esto requiere un estudio meditado y una resolución de
unas Cortes absolutamente representativas de los estamentos que
constituyen
moralmente todo el
país.
El fundador de Castilla, el Conde
Fernán González, a buen seguro, no
pretendió crear una España amazacotada, igual; la creación de Castilla, el germen de España, ya llevaba,
creo yo, una dirección de independencias unitarias.

Castilla y Aragón, cuando se unieron por aquel matrimonio que en la
ilustre ciudad de Valladolid realizaron Isabel y Fernando, produjeron
la mejor exposición política de unidad en la diversidad.

Hoy se habla y se escribe mucho
de democracia, de república, de regencia y menos de Monarquía. Y ,
al parecer, en ciertos círculos, no
va siendo de buen tono político
hablar del 18 de Julio de 1936.
La democracia no la rechazamos
si la democracia se entiende y se
aplica en la manera como puede y
debe aplicarse y entenderse en España. Hay palabras con un contenido profundo y noble que el uso ha
prostituido, el mal uso, y es peligroso jugar con ellas. Sería para mí
absurdo considerar la posibilidad siquiera de una república, régimen
fracasado a través de la historia en
España y para el que los españoles,
guste o disguste a muchos oirlo, no
están preparados y sería muy costosa la preparación... si se lograba.
España será una Monarquía. ¿Pero
qué Monarquía?
Aquí vamos a conseguir una Monarquía CATÓLICA, TRADICIONAL,
SOCIAL Y REPRESENTATIVA. Y esta
Monarquía vamos a obtener el triunfo de que llegue a gustar a muchos
españoles que hoy no quieren Monarquía.
Nadie se fije en Monarquías foráneas. Nadie se acuerde, lo mejor
es un olvido elegante, de la Monarquía padecida por España desde Isabel II hasta el 14 de abril de 1931.
Vamos a instaurar algo completamente nuevo, una Monarquía popular, del pueblo, enraizada en el pueblo como el roble se enraiza en la
tierra: posiblemente nos va a acontecer como al roble, que es de tardío desarrollo, pero luego es el rey
de los árboles por su firmeza, su
hermosura seria, su grandeza.
Los carlistas son especialistas en
Monarquía, lo han demostrado a través de sus pensadores, de sus hombres de acción, a través de sus Reyes sobre todo. Y de sus Príncipes.
¿Sería pedir demasiado que se contase con estos maestros en Monarquía, de esa Monarquía Católica,
Tradicional, Social y Representativa
para la preparación de la institucionalización que España prepara?

Hay que dar un carácter muy social a la Monarquía futura, la que

desean los carlistas. No hay por qué
llamarla Monarquía socialista. Ya sé
que algunos, de buena fe, sueñan
con una Monarquía socialista carlista. No les ataco. Obran con la
mejor intención cuando dicen así.
Pero no, nos basta con pretender
una Monarquía SOCIAL; más elemental
todavía, una
Monarquía
evangélica, y no suene esto a píetismo mezclado con política, binomio poco afortunado.
Hay que elevar a las clases humildes. Hay que hacer posible que los
menos dotados por la vida puedan
escalar todos los puestos. ¡Fuera
privilegios del dinero! El Carlismo
está en la avanzada de lo social sin
ser socialista.
Es necesario que el Estado arbitre
todos los medios que sean precisos
para que de un simple peón de trabajo manual se pueda conseguir un
primer ministro. Hay que ir a la facilitación de los estudios para todos. Que la Universidad se haga

asequible a todos y que establezca
unos horarios de clases tales que el
hombre de trabajo pueda disponer
de tiempo para sus estudios.
Finalizo esta Nota. Con una llamada a las nuevas generaciones, a
las que no vivieron los antecedentes de julio del 36 ni la Guerra de
Salvación Nacional.
No pido a estas generaciones que
comprendan a aquellos hombres,
¡no!, les pido mucho más, les pido
que estudien todo aquel período y
luego se identifiquen con la gente
de bien que se jugó la vida para
que los que hoy acaso critican actitudes guerreras necesarias aunque
penosas, puedan vivir en paz y gozar de una vida bastante aceptable.
Un perdón amplio hacia los enemigos. Siempre. El abrazo de hermanos incluso. Pero, señores, de
esto a coqueteos raros con las teorías de Marx va un abismo.
Por hoy nada más.

LAS

LEGITIMIDADES

SUCESORIAS

La Monarquía tiene que ser Carlista
por P. CATALÁN

Transcribimos de la revista " Q u é pasa" el siguiente artículo
por considerarlo de interés para nuestros lectores.

He de confesar a mis lectores que en mis mocedades milité en el
partido maurista y que nunca me había interesado por la verdad y bondad
ael Carlismo. Daba por supuesto que el Rey era la única autoridad legítima que se había de obedecer. Por otra parte, el maurismo era el partido
político más decente y católico de los que entonces se disputaban el
poder. Mi conciencia me prohibía figurar en ninguno de los otros, por
anticatólicos y antiespañoles.
Pero un día cayó en mis manos el libro de Aparisi sobre el Rey
legítimo. Lo leí por curiosidad; luego lo estudié a fondo y quedé convencido de la verdad y bondad del Carlismo. Me hice carlista, imitando la
conducta del mismo Aparisi. A s í han hecho siempre los políticos de
buena fe, aunque hubiesen militado en partidos de izquierda.
Mis convicciones carlistas se afirmaron más y más siguiendo los caminos del gran Mella, en su recorrer España sembrando por todas partes,
en la prensa, en el Parlamento, en los mítines electorales o religiosos,
las doctrinas político-sociales del Tradicionalismo.
Por esto no me explico que pueda haber políticos lúcidos entre los
partidarios de la Monarquía liberal, representada por el conde de Barcelona y defendida con tanto tesón por « A B C » de Madrid. Mejor, sí, me
lo explico, porque aunque sean hombres de carrera, historiadores, jurisconsultos, políticos y periodistas, son políticos apasionados o políticos
ignorantes, que para el caso es lo mismo, ya que su ignorancia, siendo
voluntaria, a ellos le es imputable. Un hombre público, político y aspirante
a gobernar, no puede ser ignorante en asuntos de tanta importancia y trascendencia para la Patria y el bien común. En la masa monárquica juanista
puede tolerarse la ignorancia, pero jamás en los dirigentes de esa masa.
Esta tiene derecho a saber la verdad; no se la puede hacer comulgar con
ruedas de molino.
Para evidenciar la ignorancia o el error de esos monárquicos, juanistas, liberales, ¡legitimistas y antícarlistas van las siguientes cuestiones
con sus soluciones, que ellos no pueden, en buena lógica, rechazar.
1,*

¿Fue válida la Ley de Sucesión de Felipe V, del año 1713?

—Ciertamente fue válida, porque tuvo a su favor todos los requisitos
que se exigían para la validez de una Ley. Además, figuró siempre como
Ley en la NUEVA y NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, hasta la agonía de Fernando VII. Los jurisconsultos saben la fuerza que tiene dicha Recopilación,
junta con las Siete Partidas, aun hoy, en la Jurisprudencia española.

S. A. R. Don Javier de
del Rey. Vean los señores de « A B C »
ña Eulalia.

Borbón-Parma.
las Memorias de la Infanta Do-

Pero aún hay más; dicho Proyecto de Ley no fue sacado de los archivos de las Cortes. ¡¡Fue hallado entre los papeles de un ropavejero!!
2.

a

¿No fue anulada por una Ley de Carlos IV?

— N o . Tal supuesta Ley no pasó de ser un proyecto votado por las
Cortes sin poderes y que se negó a sancionar y publicar el Rey Carlos IV.
Sí hubiese sido Ley, habría figurado en la Novísima Recopilación. Y no
figuró, y en su lugar figura como vigente la de Felipe V.
a

3.
¿Así, a la muerte de Fernando V I I , era vigente todavía dicha
Ley de 1713 de Felipe V?

Si"
Pero aunque lo decretado por Fernando VII fuese inválido, las
Cortes Generales del Reino juraron a Isabel II por Reina de España.
—No es exacto. No hubo tales Cortes Generales; y los llamados a
dichas supuestas Cortes juraron a Isabel I! con esta cláusula: « S A L V O
MEJOR DERECHO»: y en la conciencia de todos estaba que el mejor
derecho estaba en Carlos V.
a

—Evidentemente; de otra suerte, ni Carlota ni Francisco de Paula y
los enemigos de Carlos V hubiesen puesto tanto empeño en que Fernando VII la anulara.

a

4.
¿Una Pragmática, una Real Orden, pueden modificar o anular una
Ley o convertir en Ley lo que sólo f u e Proyecto de Ley?
—Evidentemente que no. Todo esto es competencia del Cuerpo Legislativo y no de sólo el Rey. Ni el Rey puede dispensar de una Ley
cuando tal dispensa supone la derogación de dicha Ley. Por lo mismo lo
que hizo Fernando VII fue completamente nulo e inválido; la Ley de Sucesión de 1713 continuó vigente. ¿Quién no v e lo absurdo de querer convertir en Ley un Proyecto de Ley de más de cuarenta años atrás por una
Real Orden o Pragmática?
Además, dichos actos de Fernando VII fueron inválidos porque la
°' m a d a por un Rey que estaba agonizando y en estado casi comatoso; y la firma fue puesta por el Rey por su mano sostenida y quiada
por la de Carlota, y sellada con el sello de la Infanta, y no por el sello
f

u

e

f

r

6.
Si Isabel II no tuvo derecho a la Corona de España, lo tuvo su
esposo Francisco de Asís, su primo hermano, por ser hijo de Francisco
de Paula, hermano de Fernando V I I .
—Tampoco. Aun suponiendo que Don Francisco de Paula hubiese sido
excluido inválidamente del Trono español por las Cortes de Cádiz, por
suponérsele hijo ilegítimo de Carlos IV, y suponiendo que Don Francisco
de Paula no hubiese sido excluido de la Corona por la Ley contra los
Traidores de las Siete Partidas, por haber hecho armas contra el Rey
legítimo Carlos V, su hermano, y suponiendo que no lo hubiese perdido
por falta de legitimidad de ejercicio por haber ostentado el cargo de
GRANDE ORIENTE DE LA MASONERÍA, nunca pudo tener tal derecho por
existir la dinastía legítima de Carlos V, que terminó con la muerte de
Alfonso Carlos.
a

7.
En este caso, o sea a la muerte de Alfonso Carlos, por la Ley de
Mayorazgos, e l derecho, que no tuvo Isabel, pasaría a su hijo Alfonso X I I ,
por ser nieto de Francisco de Paula.
—Tampoco, pues además de estar excluido del Trono de España por
lo dicha en el número anterior, él personalmente y sus descendientes

quedaron desposeídos de todo derecho a la Corona de España por haber
hecho armas Alfonso XII contra Carlos VII; y todas las penas de la Ley
contra los Traidores, de las Siete Partidas, cayeron sobre él, sobre su
hijo Alfonso XIII, sobre su nieto Don Juan y sobre su bisnieto Juan Carlos. Si Alfonso XII no cayó prisionero de los carlistas fue por excesiva e
impolítica generosidad de los Generales carlistas, que fueron mucho más
nobles y galantes que él, pues sabiendo, como debía saber, que su madre,
Doña Isabel, había reconocido a Don Carlos VII, él no debía aceptar la
Corona de España.

a

8.
Antes que Don Javier de Parma, excluida la rama Borbón-Batemberg, ¿tienen derecho a la Corona de España los condes de Caserta o los
Borbones-Nápoles?
—Lo tendrían, ciertamente, si ellos no hubiesen incurrido en las sanciones de la citada Ley de las Siete Partidas contra los Traidores. Los
condes de Caserta, por descender en línea recta varonil agnada de Fernando de Ñapóles, hijo de Carlos III, por la Ley de Mayorazgos tendrían
precedencia sobre la línea de Parma, por derivar ésta de Felipe, hijo
menor de Felipe V. La rama de Ñapóles siempre se había mantenido fiel
a la causa carlista. Pero últimamente la abandonó y reconoció como legítimo Rey de España a Alfonso XII. Pocos son los que tienen vocación de
mártires, y menos los que sepan sustraerse a las tentaciones de riquezas
y honores. Esta fue la causa de tantas deserciones del campo carlista
entre la aristocracia y los militares, para pasarse al campo contra~io. No
les faltaron aparentes razones para tranquilizar su conciencia, ni moralistas que los absolvieran. Y ésta, entre otras, fue también la causa por
que abandonó la causa de la legitimidad Don Elias, hermano de Don Javier.

9.
¿Fs que antes que la rama de Parma no están los descendientes
'Je Doña Blanca, hija de Carlos VII, último reinante de la legitimidad que,
según la Ley de Sucesión de 1713, debería reinar?

VI CENTENARIO DE GUERNICA
GERNIKAKO

ARBOLA

Nido y almena de los sacros Fueros,
sangre de Iberia que en la luz se enrosca,
vértebra y brazo de la Tradición,
Árbol bendito.
Son tus raíces la matriz de España,
nobles raíces con pasión de estrellas,
cuna y engendro que en la niebla arcángeles
mecen y arrullan.
Hay en tu trono la belleza indómita
de los Leones, de las Lises y Águilas:
brazo y tizona de infinitos héroes,
dardo hecho carne.
Late en tus ramas, con ternura idílica,
madre y matrona que el hogar cobija;
se alzan tus ramas hacia el mar y el viento
quilla y bitácora.
Hojas las tuyas que en las noches tiemblan
beso y caricia para niño insomne:
hojas que rizan en las fibras cálidas
versos y salmos.

1

—No; dice la citada Ley:
«Y acabadas íntegramente todas las líneas masculinas del
Príncipe, Infante y demás hijos y descendientes míos varones
de varones, y por consiguiente sin haber varón agnado legítimo mío, en quien pueda recaer la Corona, según los llamamientos antecedentes, sucederá en dichos Reinos la hija
o hijas del último reinante por cuya muerte sucediese la vacante...».
Y a la muerte de Alfonso Carlos existía la rama de los BorbónFarma, descendientes en línea recta legítima de varones de Felipe, hermano de Carlos III e hijo menor de Felipe V.
,
Ahora bien; excluidas las ramas borbónicas de Isabel II, Francisco de
Paula, condes de Caserta, Doña Blanca y Don Elias de Parma, queda la
linea de Don Javier de Parma. Don Elias, por haber reconocido a Alfonso XIII como Rey legítimo de España, mereció de éste el reconocimiento
de su Infantazgo Real de España y su ciudadanía española, condiciones
que pueden ostentar todos los descendientes de Felipe V, siempre que no
sean hijos de matrimonios morganáticos.
Por no haber querido reconocer como Rey legítimo de España a A l fonso XIII, Don Javier de Parma no puede ostentar su título de Infante de
España ni la ciudadanía española. En esto se v e la injusticia de la Monarquía liberal. ¿Por qué a Don Elias y a sus descendientes, sí, y a Don
,'avíer, no? ¿Por qué el actual Régimen no repara eso? No reparándolo, los
juanistas pueden decir que Don Javier y sus descendientes no son españoles. Aunque ello fuera verdad, pues lo que acabamos de decir no
lo es, ¿acaso el no ser Príncipe español fue obstáculo para que algunos
fuesen Reyes de España? ¿Era español Don Carlos I de Austria? ¿Era
español Don Felipe V? Y remontándonos a siglos anteriores, ¿fue catalán,
o aragonés, o valenciano Don Fernando de Antequera?
El gran Mella, ya en 1909, contestando a una pregunta de un redactor
del «Heraldo de Madrid», dijo:
«La última rama heredera de la Corona de España será la
rama de Parma, Infantes natos de España, que se han manifestado fieles a la dinastía proscrita, reconociendo su jefatura y proclamando su derecho... De modo que no hay motivo legal para reconocer la dinastía alfonsina...».
¿Qué nos pueden replicar los monárquicos de « A B C » ? Una conclusión clara se deduce de cuando llevo expuesto, y es que si esos monárquicos saben todo esto y continúan obstinados proclamando como solución al actual Régimen español la Monarquía liberal con la candidatura de
Don Juan, defendida por republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas, es decir, por todas las izquierdas derrotadas en la Cruzada Nacional,
son MONÁRQUICOS CIEGOS, IGNORANTES Y SUICIDAS, adversarios de
la verdadera España, que se levantó para salvarse de las garras de la fiera
revolucionaria comunista, como se levantó en Covadonga al mando de
Pelayo, para salvarse de las garras de la barbarle de los enemigos de la
Cruz.
Que el capitalismo y la aristocracia, enemigos del Carlismo, no lo
sean también de la Patria, apoyando un Régimen monárquico como el que
defienden, que sería su ruina total.

Copa la tuya que en el aire luce
signo y fulgores de carroza y cúpula;
copa que enciende, para cada aurora,
rosas y címbalos.
Oh, cada rayo de la luna novia
besos de siglos en tu piel descarga;
siglos y besos que en tu paz maduran
luz y optimismo.
Si: más que un roble, más que lema y símbolo
tú eres un surco que de pie y ubérrimo
brinda a los días, en vivaces fórmulas,
tierra y espíritu.
Eres hermano de la espiga ibérica,
de los rosales y claveles héticos,
de los naranjos que a Valencia rinden
cetro de flores.
Bajo tu sombra suenan y se hermanan
chistus y gaitas, la sardana y jota:
todo lo entiendes y te entienden todos,
Árbol filósofo.
Bajo tu palio la Nación hispánica
s*? halla a sí misma con belleza insólita:
rostro y entraña como Dios la quiso,
múltiple y una.
Necio quien dice que eres un mordisco
sobre el costado de la Madre Patria;
loco quien piensa que en Euskalerria
falta horizonte.
Falso y calumnia. Desde tu atalaya
grande es Castilla, Cataluña es grande,
grande e s Galicia, grande es Aragón,
grande Navarra.
Cómo lo sienten los monarcas épicos
que, de rodillas, a tus plantas juran
si Libertades, Unidad e Imperio,
Reyes Legítimos.
Cómo lo vive la legión de Mártires
dando su sangre porque tengas savia,
polvo trocándose por salvar tu espíritu,
zuavos carlistas.
Cómo lo anuncian con timbal profético
Mier, Aparisí, Balmes, Villoslada;
cómo lo canta con raudales únicos
Mella oceánico.
Qué bien lo sabe, desde su silencio,
toda la historia de la Patria mía
que hacia Guernica rosa y relicario—
crea otros ojos.
Árbol bendito de los Euskaldunes,
índice y rueca de Unidad e Imperio,
Árbol y bardo, corazón al aire,
Dios te proteja.
M Á X I M O GONZÁLEZ DEL VALLE C . M.F.

LAS DAMAS DE LOS
TIEMPOS PRESENTES
por León Zitrone

IRENE
DE BORBON
PARMA
Mi felicidad no tiene secretos: Amo y soy amada
Avenida Morceau. He aquí, enfrente de m í , una pareja muy célebre, de los cuales sus amores y
su boda fueron debatidos en las
crónicas de hace dos años: El Príncipe Carlos-Hugo de Borbón y de
Parma (no se dice Borbón Parma;
hace contracción) y su esposa la
Princesa Irene, segunda hija de
S. M . la R e i n a de los Países Bajos. Se acordarán, todavía, de las
tormentas que levantó su unión
"cache cache avión" a través de
toda Europa; lágrimas en el teléfono, en voz alta traspasando las
fronteras, locuras en el protocolo;
semí-rupturas de familia, seguidas
de filiales reconciliaciones; y para
terminar, una sencilla y apasionante boda, en abril de 1954, en Santa
María la Mayor; toda la cristiandad en la cita de Roma y los carlistas españoles gritando: "Viva el
Rey", los partidarios desenvueltos,
inquebrantables del acceso al trono de S. A . R . el Príncipe CarlosHugo, heredero de los derechos divinos de Don Carlos.
Dos años han pasado, no queda
nada de tumulto. Paz sobre la tierra a los Príncipes y Princesas de
buena voluntad. Sólo permanece,
delante de m í , una pareja encantadora y pacífica. El tiene 36 años
y n o los representa. Ella, Irene,
cumple en esta misma semana. La
partida de nacimiento de las princesas no pertenecen al secreto y
por ello no pueden ocultar su fecha. Irene tiene, exactamente, 27
años.
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U N A M U J E R QUE N O
ES C A B E Z A L O C A

—¿Dónde lo habéis aprendido?

—No aparentáis vuestra edad, señora. Parecéis más joven, estáis
más delgada, todavía, que en la
fecha que tuve el honor de ver la
boda de Vuestras Altezas Reales en
Eurovisión.
—¿Cuál es vuestro secreto?
—Ninguno, señor, amo y soy
amada. Si tengo buena cara, no
mire más lejos.
Al semblante de la Princesa, com o al de todas las mujeres, la fe licidad les favorece.
>

La frase es clara, bien construida.
Las ideas se siguen, se encadenan, se desenvuelven. Durante toda la entrevista, me fijo que Irene habla como una mujer razonable, como persona habituada a ordenar sus pensamientos. Si aparece para el mundo como una mujer
que no tiene la cabeza loca, está
bien descrita.
Pienso en las tormentas de 1964.
Ella tuvo que sufrir enormemente.
El desorden en las situaciones no
le seduce, seguramente.
El francés que habla es excelente. De tiempo en tiempo una tregua, pero nunca larga.

—De pequeña, después en el colegio, en la Corte, y en el mundo
más tarde; estuve una temporada
en Lausanne. He venido cientos de
veces a Francia.
Cada año, ahora, vamos m i marido y yo a pasar tres semanas al
castillo de su familia, Ligniéres,
en el Cher, y después la vida internacional en un país como el mío,
los Países Bajos, el inglés tiene el
primer puesto, pero el francés permanece como la lengua de las grandes ocasiones. Hablo, también, alemán, por supuesto m i lengua materna el holandés y, como antes
dije, el Inglés. Durante la ocupación estuve en Ottawa.

L A L U N A DE M I E L
DURA SIEMPRE
—¿Cuál es la lengua de vuestro
amor? ¿Cómo habláis con el Príncipe?
—En español. Vivimos todo el
año en España y además m e he interesado siempre por ella. Tengo
un diploma de intérprete-jurado de
español de los tribunales holandeses. Ocurre, además, que yendo a
España hace algunos años, a perfeccionar m i s conocimientos del
idioma, encontré a mi actual marido.

El Principe sonríe a los recuerdos. Después añade dirigiéndose a
su mujer: "Tu español es de una
perfección absoluta".
Ella le agradece con una mirada,
muy tierna. Visiblemente la luna
de miel no ha terminado.
T a n t o mejor: Por ellos primero,
y tanto mejor por lo que hay en
cada uno de nosotros de flores azules. Es muy agradable decir que
el romance en episodios Irene-Carlos Hugo ha terminado finalmente
bien y se aman profundamente. S'
no fuera así, no sentiría el valor
de apasionar con las aventuras de
una pareja principesca que saldrán
en primera página.
Pero una cosa m e ha sorprendido. He buscado un m o m e n t o en qué
radicaba. En efecto, creo en los
cánones de la cortesía entre los
"grandes", más, una cosa bastante
inesperada observo: Carlos-Hugo
tutea a Irene delante de un tercero.
—Es una costumbre en nuestra
familia, dice Irene. En los Países
Bajos, se habla raramente de "usted" entre los que se conocen bien.
—¿Tuteáis, en ese caso, a la Reina vuestra madre, así como a vuestro padre, Príncipe Bernardo?
—Absolutamente, tuteo a mamá,
a papá, a mis hermanas, a mi cu-

lores que m e gustan. Nuestro co
medor holandés del siglo X V I I fue
un regalo del pueblo de los Países
Bajos. Es bonito y práctico.
U n detalle: N o hemos instalado
electricidad. El comedor según mi
opinión, es un lugar donde n o se
pasa tanto tiempo como para sacrificar el confort a la belleza. Cenamos siempre con luz de velas,
gran trabajo para el servicio, ya
lo sé, y espero que no me juzgarán
con rigor, pero la iluminación de
vela es mucho más suave y más
bella que la luz eléctrica.
Irene se ha animado. Parece hablar mucho más a gusto de las cosas que hace que de su persona.
Cuando le digo: "Es V . A . guapa...". Ella responde sin darle mayor importancia: "Muchas gracias".
Cuando le pregunté: "¿Cuál es
vuestro peluquero, quién es responsable de su peinado?". Ella contestará negligentemente: " ¿ M i peluquero? Adoro el cambiar frecuentemente, mi peinado, el de hoy m e
lo hice yo misma, como es lo más
frecuente.
¿Mi maquillaje? ¡Oh
querido señor! T o d o esto n o tiene
importancia, no pienso en mi misma".

—La Reina y el Principe Bernardo ¿os han educado severamente?
—Nada de eso, m i madre Juliana
había ya recibido, de su madre Guillermina, una educación muy amplia y libre. Mis hermanas y yo hemos tenido en nuestro turno, una
madre maravillosa, respetando nuestra personalidad y dejándonos libres en las decisiones. M i padre es
más rígido, pero de una justicia
perfecta. Ha sabido siempre dirigirnos y ayudarnos.
—¿Debo comprender que, en el
seno mismo de la Familia Real Holandesa, el patrón es el papá?

LA GRAN INFLUENCIA DEL
PRINCIPE BERNARDO
—He hecho la pregunta de una
forma un poco simple?
Carlos-Hugo interviene:
—El Príncipe Bernardo tiene en
sus hijas una influencia muy grande; yo mismo he visto rara vez una
familia como ésta. Todos los hijos,
antes de emprender alguna acción,
le preguntan sus opiniones, piden
su consejo y juicio. Es por esto por
lo que rápidamente sentí con m i
suegro una verdadera y plena con-

fianza. Además, y para volver a
su pregunta, él m e tutea y yo le
tuteo; no sé cómo llegué a ello. L a
Reina me tutea, igualmente, pero
y o le hablo de usted. Puede ser porque en m i familia siempre hemos
hablado de usted a nuestros padres.
En poco tiempo el tono de nuestra entrevista ha tomado verdadero
calor. T r a e n champagne y el Príncipe, me servirá, él mismo, con
una perfecta cortesía.
El no está aquí para evitar preguntas indiscretas a su mujer. Creo
que sintió que su presencia m e agradaría y honraría, y además, a decir verdad, para una pareja como
esta, que se salen verdaderamente
de lo ordinario, es muy difícil, y
puede que maio, separar la esposa
del marido.

PROSEGUIMOS
—¿Cómo transcurre vuestra vida
en España? y primero, ¿dónde viven SS. A A . ?
—En Madrid, en un piso, responde Irene, lo he amueblado, en
parte, a mi gusto, y con el mobiliario que m e regalaron. Así m i salón está decorado con tapices "muy
españoles" en dibujo e inspiración,
y los ladrillos rojos dominan la habitación. El rojo es uno de los co-

Irene es intuitiva, humana, paciente.
En nuestras actividades comunes, mi mujer tiene sus preferencias, le interesa el aspecto cultural
de los problemas más que a m í ; mi
punto fuerte es la economía. Tengo varios años de experiencia y estancia en Bancos, especialmente
en Alemania. España debe de integrarse a Europa rápidamente y lo
más profundamente posible.

E L L A N O VIAJA SI N O ES
PARA APRENDER
( A la palabra "Europa" Irene se
transforma).
Es una
"europea"
convencida.

—Monseñor, le dije, este periódico no trata de política, pero vos
jugáis en la vida española y el carlismo, donde sois la figura dominante, tiene en el porvenir de España un papel tan importante, que
para comprender vuestra existencia
es preciso que yo sepa lo qué hacéis.

—El concepto nacionalista ha sido superado, el nacionalismo a ultranza ha pasado de moda. Vaya
de viaje, usted, blanco, al África;
con ocasión de una injusticia ocurrida a un africano; cree usted que
dirá. "Este francés ha actuado mal,
¿por esto no quiero a los franceses? "Nada de eso dirá". "Ese europeo ha sido od'oso conmigo", y
su repulsión, su odio, recaerán probablemente en Europa, como conjunto. Creo muy frecuentemente
en la responsabilidad europea, la
idea europea y la integración europea. Es por esto, por l o que siento n o hablar más que cinco Idiomas.

T O D O SE P U E D E R E A L I Z A R
T O D A V Í A E N ESPAÜÍA

V o y a los países no como turista, sino para comprender a sus
gentes. Pienso aprender ruso.

Pero en cuanto la pregunta es
"seria", Irene responde o añade cosas interesantes a lo que dice el
Príncipe.

nado, Claus, marido de mi hermana Beatriz. Es una costumbee.

butaca, en frente mía, estoy encantado, sobre todo si le acompaña
su mujer. Creo que comprender a
una pareja es más revelador todavía que comprender a un hombre
solo. P o r esto para bien conocer a
los matrimonios que recibo, la ayuda de Irene m e es indispensable.
Ella siente y comprende, mejor que
y o lo haría, a la mujer del visitante.

Sin entrar en detalle de su acción política, sin decirme nada, evidentemente de sus anhelos j ' esperanzas (esto n o m e incumbe)
Carlos-Hugo responde largamente:
—España es un país políticamente virgen. L a juventud de hoy día
es muy diferente en su conjunto
de las generaciones que le precedieron. T o d o se puede hacer todavía en España. Puede elegir entre
diversas formas de futuro, p e r o
precisa hacerlo ahora. Nos toca
evitar responsabilidades diversas,
las aventuras políticas graves que
han conocido otros países europeos
España puede economizarse fácilmente varias experiencias nefas
tas.
Y o no he sido recibido, por el
Jefe del Estado español, oficialmen.
te en mi calidad de representante
de una idea. Pero él sabe que para seguir e Ir adelante el país, deberá en parte unir todas sus fuerzas vivas. Lejos de estar de brazos
caídos, llevo una vida extremadamente activa y recibo cantidad de
gente, de todos los horizontes, de
todas las ramas de la actividad nacional. Los recibo en casa, en mi
despacho y m e gusta que mi mujer asista a las conversaciones.
Cuando un hombre está en una

H e aquí, temas que sobrepasan
el tema habitual de estos artículos, pero el retrato de la princesa
Irene se refleja en este diálogo.
La palabra "Europa" significa para ella algo muy grande.
—Señor, señora: ¿Si algún día
llegáis a ser rey y reina de España,
seríais pues, soberanos europeos?
—Por supuesto,
Irene.

señor,

responde

A l observar el calor y lo profundo de su respuesta he tenido una
vez más, la sensación de que ha
sido de mi parte, un poco tonto,
hablar a esta mujer de maquillaje
y de írufrús... y a pesar de todo
son preguntas que se hacen a toda
mujer.
—Señora, ¿cómo y dónde os vestís?
—En España. L o s modistos son
excelentes, como los sastres para
hombres. M e gustan sobre todo las
"toilettes" de tarde, como este traj e sastre que llevo, en tela de lino, rojo pálido. La linea es en general más larga que los modistos
italianos y los franceses. Esto cambia para los trajes de noche; no
encargo nada sin que m i marido
lo haya suscrito. El m e h a ayudado a elegir el más reciente traje

Las Damas
de noche que tengo, en seda salvaje roja, que llevaba en la boda
de Beatriz, con Claus. L a seda era
francesa y venía de la región de
Saint Ettienne como el de Beatriz.
Pero el modelo había sido creado
y hecho en España.

UNA PAREJA A L CORRIENTE
DE T O D O L O Q U E PASA
Hablamos todavía mucho rato,
de problemas políticos; encontré a
mis interlocutores, como personas,

OTRA ACTITUD
HACIA EL
SIGLO
XIX
por José María Pascual
Hubo un tiempo no lejano —el de
los monolíticos y racionados años
40—• en que corría como moneda legal la del «imbécil siglo X I X » . Abominar de la pasada centuria daba
patente de no desaféelo y de patriota de pelo en pecho. Y aún quedan
libros de texto —pocos ya, por fortuna— en los que se pasa del 2 de
mayo al 18 de julio como quien salta una charca.

Cada vez que. dice ••España" refleja su semblante algo así como
un gesto de orgullo.
—¿Y las joyas que lleva son españolas?
—No, sonríe ella, no. El collar de
perlas es un regalo de mi madre
la Reina Juliana; la pulsera era
de mi abuela, la madre de mi padre, la Condesa de Dlippe-Biester.
field. El anillo, este precioso rubí
rodeado de brillantes, es regalo de
Carlos-Hugo, por nuestro compromiso. L o compré en París ( m e gusta mucho P a r í s ) . El recibimiento
que me han hecho s'empre fue muy
amable; ahora puede que sea mas
discreto, más tranquilo y reposado
que antes.
—No, dice Irene. Nos vamos, ya
se lo he dicho, a Lignieres y después en agosto toda la familia se
reúne alrededor de mi padre, en
Italia, n o lejos de Grossetto.
¿Le gusta la cocina italiana,
señora? ¿Prefiere la cocina francesa o la española? ¿Cocina usted
misma?
—Es una pena señor, ríe Irene,
mostrando sus bonitos dientes. Recibimos en M a d r i d tanta gente que
dividimos el menú en dos. A mediodía sirvo a mis invitados platos
españoles, por lo tanto hechos con
aceite. A la noche me atengo a la
cocina Internacional, donde los platos franceses, por consiguiente, son
muchos.
Pero yo no cocino, desde que
dejé de ser estudiante. Un día le
hice a mi marido huevos hervidos
y de un solo golpe le aumé con
los huevos... Ustedes verán que la
princesa de Borbón-Parma, nacida
Irene, de los Países Bajos, es una
mujer seria.

puestas al corriente de cuanto pasa
y se dice en el vasto mundo.
Y cuando miré el reloj se había
pasado una hora y media.
En ningún momento el tiempo
me pareció largo, nunca el príncipe o la princesa manifestaron
cansancio o sensación de que les
molestaba. Fue una dulce tarde.
Altezas, dije al despedirme, si no
fuese francés, por lo tanto republicano, les aseguro que m e tendrían como decidido voluntario de
vos como rey y vos como reina.
— Y nosotros dijeron ellos, sonriendo de acuerdo, le tendríamos
muy a gusto como ciudadano.
Entonces todavía bebí otra copa
de champagne.
A Irene daba gusto mirarla.
P. Si.—Un periodista, no tiene
por qué decir de dónde vienen sus
informaciones o en dónde se realizan sus entrevistas. Además perteneciendo a "Jours de France" es
suficiente introducción para que
se abran todas las puertas.
Me gustaría, a pesar de todo, dar
las gracias aquí a S. A . R . el príncipe Eduardo de Lobkowiez, marido de S. A . R . , la preciosa princesa Francisca de Borbón de Parma,
hermana de Carlos-Hugo, que ha
querido prepararme en su casa esta entrevista con su cuñado y cuñada.
LEÓN ZITRONE

Publicado en «Jours de France»

Fanatismos aparte, tengo para mí
que el siglo X I X , si no es el gran
siglo de España, es el gran siglo del
pueblo español. Y porque es así se
explica que, rebajada la pleamar de
postguerra, se haya iniciado una sensible reaeción de interés hacia el
X I X . Es natural: sin el conocimiento previo de lo que ocurrió en España desde la guerra contra la Revolución Francesa hasta la Semana
Trágica —pues el siglo se inicia con
prisa y acaba con estrambote—, no
es posible entender de la misa la media en orden a los planteamientos
actuales.
En la reacción favorable al X I X .
ocupa un lug~r de preferencia —si
no por la cantidad, sí por la calidad
de lo publicado— la «Institución
Príncipe de Viana», que ha comprendido ya que no sólo de piedras
vive el hombre. Su última aportación, decisiva, al cono"imiento del
siglo pasado es la publicación de
«Cuatro años en España. Los carlistas, su levantamiento, su lucha y su
o""so. Esbozos y recuerdos de la
guerra civil», de Augusto von Goegen.
SIGLO Y C U A R T O DE R E T R A S O
N o hay mejor prueba de la desidia pasada que el hecho de que un
texto fundamental, como el de von
Goeben, se haya publicado en castellano con siglo y cuarto de retraso. Y si se ha publicado —-justo es
anotarlo—, es por la conjunción de
esfuerzos navarros: el de don José
María Azcona —aquel inolvidable
Caballerito tafallés, sin embargo olvidado— que rescató uno de los rarísimos ejemplares de la edición de
Hannover (1841); el del general intendente del Ejército don Luis Ruiz
Hernández —navarro de nación y
corazón y carlista de sable y pluma,
fundador del Tercio doña María de
Molina-Marco de Bello y Guerrillas
del A l t o Tajo—, que lo tradujo a
ruego de don José María: el de la
«Institución Príncipe de Viana» de
la Diputación Foral, que lo ha editado, y el de don José Ángel Zubiaur, que hace la semblanza del traductor y consumió muchas horas en
la vigilancia de notas y detalles.
Pero ahí está: jurídicamente impecable en la exposición del problema sucesorio; históricamente riguroso a pesar de que, perdidas las
anotaciones de campaña, von Goeben hubo de fiar no poco a la me
moria; y como relato, apasionante

hasta el desvelo. Quien escribe es
un profesional de la milicia y, además, teutón, pero escribe sobre sus
heridas, sus cárceles, sus hospitalizaciones, sus luchas, sus ilusiones y
sus desengaños, y lo hace en la única época en la que escribieron, bien
incluso los comerciantes: en el R o manticismo.
U N T E M B L O R DE L L A M A

VIVA

De la primera a la última página,
un temblor de llama viva electriza
al lector. Brutal o arcangélico, el
pueblo español pasa en tromba, sublimando con su entereza la ganga
de unas minorías fatuopensantes.
¡Qué vacua la pretensión ilustrada de los petimetres ante la realidad
de aquellos hospitales en los que
«el convaleciente siente, en la misma cama y en su inmediación, las
convulsiones del agonizante, y el
desgraciado enfermo toca el helado
cadáver de su compañero»!... Y así
eran los hospitales de «los propagandistas de la general ilustración y
del humanitarismo», como von Goeben, que los padeció, señala amargamente.
¿ Y qué decir de aquellas casamatas de Cádiz, primer precedente de
los campos de concentración, en las
que los carlistas pedían la muerte a
gritos, y el carcelero decía constantemente: «les vamos a hacer sentir
lo que es ser prisioneros de los cristinos»?...
La intensidad cinematográfica de
un Gary Cooper «solo ante el peligro» —Azorín comparó el film a
una tragedia griega— se vive centuplicada en la escena de un von Goeben herido y abandonado, a la espera de que alguien lo remate a cuchilladas; y los héroes cinematográficos de «Los cañones de Navarone», resultan parvulillos ante aquellos 80 castellanos —dignos predecesores de los 40 de Artajona—• que,
confesados y comulgados, escalaron
y asaltaron el nidal de rapiña que
era Morella.
A veces, un detalle vale por una
biografía. Por ejemplo, el de la fobia de Cabrera a von Goeben por
un quítame allá esas gafas.
MORALEJA
Moraleja: si en Navarra, que es
el epicentro del X I X , se conjuntan
esfuerzos — y ello se traduce en institucionalización de la mejor biblioteca de la pasada centuria, que es la
de A z c o n a ; dignificación de continente para el dignísimo contenido
del Museo de Recuerdos Históricos,
acaso en la Ciudadela; nuevo paso
adelante de la «Institución Príncipe
de Viana» y creación de un Seminario en la Universidad—, este gran
logro de la obra de von Goeben no
será sino el eslabón de una cadena
impresionante de servicios a la historia más viva del país.

INTEGRÍSIMOS Y PSEUOOINTEGRISMOS
Desde hace relativamente pocos
años, por lo menos aquí en España,
las palabras «integrismo» e «integrista» se han venido a convertir en
una especie de estigma ideológico
de la peor especie. Hasta tal punto
se ha envilecido el término que sus
efectos sociales van más allá de
cuanto pudiera pensarse. Con razón
el Cardenal Siri, en su famosísima
Pastoral «Ortodoxia, Concesiones y
Compromisos» denuncia el hecho
de que el solo temor de ser tachado de integrista basta para paralizar
cualquier acción en determinado
sentido. Y aún ha habido entre nosotros quien, «más papista que el
Papa», suprimió en la traducción
de la Encíclica «Pacem in Terris»
la expresión «íntegra veritate profitenda», «la profesión integra de la
verdad».
Más notable es este hecho cuando aún no hace muchos años, aquí,
el calificativo «integrista» servía
para designar a algo así como la
guardia escogida de la Iglesia, los
que, con desprecio de sus conveniencias personales, todo lo sacrificaban en la defensa de unos principios que sólo muy pocos eran capaces de profesar íntegramente —de
ahí el nombre— quedando para la
mayoría una zona de honrada medianía burguesa, de pequeñas virtudes y pequeños vicios humanos,
de los que pretendían salvarse, eso
sí, pero no con la aureola de la
Santidad canonizada.
El hecho actual bien merece que
se analice profundamente y se reduzca a valores objetivos que sirvan para su valoración.
Ante todo hay que apuntar que
el «integrista» es un producto típico de la Edad Moderna, de aparición después de la Ilustración y la
Revolución liberal. A nadie, hasta
ahora, se le ha ocurrido tachar de
integrista a ninguno de los Doctores y Padres antiguos de la Iglesia,
a pesar de sus reconocidas posiciones inflexibles ante determinadas
concepciones de la vida espiritual.
N o ha tenido ese sino, por ejemplo,
San Jerónimo, y eso que las páginas
de «Contra Gallión» chorrean acíbar, más de cuanto hoy se podría
imaginar.
Corresponde,
integrista a una
sión intelectual
lo, racionalista

pues el fenómeno
época de gran difuy, podemos deciry secularizada.

Es natural que, por lo tanto, lo
primero que veamos en el integrismo es un intelectualismo, una supervaloración, o, mejor dicho, una
casi única valoración de lo intelectual, de la abstracción, sobre lo Vivencial. Podríamos decir que es un
estado anímico permanente, una
mentalidad fuertemente anclada en
determinados principios intelectuales. Y con esa mentalidad o comprensión de la realidad, se valora la

vida y la organización social: Desde ese enfoque se juzgan los actos
humanos según la posición que tomen respecto al esquema intelectual adoptado como paradigma. Y
no algún acto individual, sino «íntegramente» la actitud humana. De
ahí el «integrismo».
Este enfoque del mismo permite
la explicación de como el «integrista» intransigente, puede coincidir
con una personalidad humana afable y cordial. Y aún profundamente
humana. Y aún los hay personalmente pervertidos con relación a su
propio paradigma. Toda la rigidez
queda para el acto de comparar una
realidad vital, propia o de otros,
ron el esquema íntegro previamente aceptado como norma. Se independiza, o por lo menos es teóricamente diferente, de la actividad vital o vida ordinaria. N o es corriente que así suceda, pues la mental i d a d suele prefigurar la vivencia,
pero los hechos evidencian que así
es o puede ser. El maurrasismo es
comprobatorio al respecto.
Enfocado así el fenómeno diríamos que el integrista es un doctrinario, pero que no solamente acepta ¡as generales de la ley doctrinal,
sino que con lógica implacable, deduce, y acepta, las últimas consecuencias de la misma, por lo menos,
como escala de valores. Y las convierte en substancia propia, en mentalidad, en manera de ser.
Este retrato del integrista creo
que, más o menos, puede ser generalmente aceptado por los que, desde muchos ángulos, se han dedicado al estudio del mismo. Las conclusiones de cuando la crítica se
hace al integrismo católico, están
a la orden del día.
Nosotros vamos a seguir
rumbos.

otros

Es evidente que este integrismo
objetivo, que hemos disecado como
una mentalidad intelectual adscrita a unos principios, como regla
íntegra y universal, que sirven de
escala de valores para medir la realidad humana, puede aplicarse a
muy diversas fundamentaciones metafísicas y doctrinales, y no sólo a
la Religión Católica, si bien ésta,
por sus Dogmas, su coherencia doctrinal y amplitud metafísica casa
perfectamente con el integrismo.
Hoy no está de más hacer la observación de que no se oponen intrínsecamente «integrismo» y Religión Católica más que,en un caso:
el querer reducir la Religión a sólo
fenómeno intelectual. Pero en cuanto que la religión «también» es fenómeno intelectual y, precisamente,
«total», puede haber, y de hecho así
es y conviene, un «integristo católico».
Pero también puede haber otros
«integrismos». Por de pronto, en la
Civilización Occidental, de la que

formamos parte, resaltan, por lo menos, dos: El «integrismo liberal» y
el «integrismo marxista». Estos dos
son frutos del mismo árbol: la «autonomía humana». Sólo que, el liberalismo, hace al hombre autónomo de todo otro poder y, precisamente, al «hombre individuo»; y,
en otra dirección, el comunismo
hace autónomo de toda trascendencia al «hombre-sociedad». N o es
nuestra intención ahora estudiar estas posiciones extremas, sino creemos más interesante el estudio de
una híbrida, intermedia, la del «integrismo» católico-liberal o «progresismo», y lo definimos como integrismo pues la actitud vivencial de
!cs progresistas, respecto a su mentalidad, no difiere grandemente, del
«integrista» más chapado a la antigua, en sus aspectos externos.
El «integrismo» liberal puro, aunque profesa no ser doctrinario ni
dogmático, se basa, por lo menos,
en un dogma: el de la falta de Dogmas, el de la absoluta autonomía y
libertad de la mente humana.
El «integrismo» católico, aceptando la dependencia inmediata de la
«trascendencia» como Dogma fundamental, deduce racionalmente de
la Revelación una serie de relaciones que, entretejidas, abarcan y rodean toda la humana existencia y,
así, la libertad humana, en último
término, consiste en aceptarlas o rechazarlas conscientemente. Y la responsabilidad es directa e inmediata,
según la buena o la mala elección
libre.
Cogido entre dos fuegos, el progresismo admite la dependencia o
marcha hacia lo trascendente —si
no, no sería católico— pero proclaca la libertad del sujeto —primacía del subjetivismo— en la elección circunstancial de los medios.
sin sujeción formal o, en todo caso,
mínima. De hecho, cuando esta elección es equivocada, anula la responsabilidad personal por presunta ignorancia o impotencia circunstancial invencible, con lo que, en definitiva cae en un determinismo negador de la libertad substancial ante
el bien y el mal.
A diferencia del integrismo católico y del comunista, que son terriblemente lógicos hasta las últimas
consecuencias, y del liberal que
también es lógico si bien es incompleto, pues no contesta las últimas
preguntas como los otros, el progresismo es un fenómeno mental, pero
no intelectual: es idealista; por ello
«arregla» la realidad existente de
acuerdo con unos módulos que él
mismo se fabrica «in mente». Es
un «movimiento de masas» de raíz
«gnóstica» según Vógelin.
Esto del idealismo fundamental
de la mentalidad progresista o católico liberal, puede entenderse aun
en su valor filosófico. En efecto, su
concepción es similar a la kantiana:

acepta la trascendencia —si no, no
sería cristiano—, la metafísica, pero
en su ordenación de la realidad
prácticamente prescinden de ella,
sustituyéndola por unos presupuestos únicamente basados en la autonomía humana que, dicen, van ordenados en función de aquella trascendencia. Cuando más, a ésta, en
el aspecto operativo social, la relegan a pura escatología.
Bien claro se ve que esta contradicción interna de una mentalidad
que,
sinceramente casi siempre,
piensa ser católica —cosa que personalmente estamos dispuestos a
aceptar en los profesos progresistas— hace de este «integrismo católico-liberal» un pseudointegrismo.
Ello es originado por la falta de una
de las cualidades básicas necesarias
para ser un integrismo verdadero:
el rigor intelectual en el planteamiento y en la deducción.
El integrismo católico-liberal es
falso como tal «integrismo» porque
no es «intelectual», sino «emocional», «existencial», no racional.
Esto se ve claro, en la práctica,
en dos aspectos: Su deslizamiento
forzoso a uno de los extremos y su
«incapacidad» dialogal.
El deslizamiento, bien al integrismo católico, bien al integrismo marxista, que es más completo que el
liberal, es evidente y, diríamos, vital.
Así, en la juventud, el progresista tiende a las posiciones avanzadas,
a los planteamientos más sociales y
autónomos, en otras palabras al liberalismo ideológico y al socialismo. Es la dinámica de lo emocional.
Pero en el transcurso de los años,
tal vez por la llamada sin voz de
la trascendencia, y la evidencia de
la experiencia, en las personas de
buena voluntad lleva a posiciones
integristas católicas puras, aunque
tal vez sea inconscientemente y
—desde luego—• no confesadamente. Pero la ruptura generacional en
las huestes progresistas es fenómeno
evidente.
Como consecuencia práctica de su
mentalidad, el progresista, insensiblemente cae en la transposición de
la Caridad en la simpatía humana,
en resultar socialmente apreciado, y
no sólo por lo que esto tenga de
agradable personalmente, sino por
el principio ideológico de agradar a
la multitud, a la sociedad, al hombre en definitiva.
Esta monstruosa aberración de la
más excelsa de las virtudes cristianas, la Caridad —amor de, y en,
Dios—, lleva a resultados sociales
prácticos, por la lógica imparable de
los hechos, tan inhumanos como los
que puedan seguirse de la aplicación
totalitaria de un integrismo fundamentado en el error metafísico, con-

secuencias que resultan, las más de
las veces, inesperadas para el bienintencionado, si que también ingenuo, progresista que así ve quebrarse no sólo uno de sus apoyos, el metafísico. Dios, sino también el otro:
el hombre autónomo.
Lo mismo que el integrista puro
tiene tendencia a despreciar lo instrumental, para supervalorar lo fundamental, lo cual explica los fracasos prácticos de éstos, y más aún
en estos tiempos dominados por el
pragmatismo, el pseudointegrista católico-liberal atiende preferentemente a lo instrumental, montando impresionantes organizaciones de perfecto funcionamiento que, si bien
proporcionan éxitos inmediatos, no
resuelven las cuestiones de fondo.
Además de estas características
propias del profundo fundamento
emotivo del progresismo, existe la
otra, originada por una carencia de
una fundamentación intelectual coherente: su incapacidad dialogal,
manifestada en su proclividad al
monólogo o al silencio.
Para dialogar es presupuesto básico el partir de una diferente valoración que Heve a un contrastar las
propias opiniones. Este es el objeto
del diálogo. También es imprescindible la aceptación de unas reglas
comunes de juego. El llegar, o no.
a una única conclusión positiva del
diálogo, es otra cuestión.
Las dos condiciones, diferente
planteamiento y juego común, pueden darse en las relaciones de los
integrismos verdaderos.
Los planteamientos difieren de los
puntos de partida: Dios, el Hombre,
la Sociedad.
Y , al hacer abstracción de lo anecdótico, de lo circunstancial, quedando sólo en lo intelectual las reglas
de juego —presupuesta la buena
fe— son comunes. Bien es verdad
que en el contraste de las dialécticas las más de las veces se lleva
en la forma más pungente del diálogo, la polémica, lo que esteriliza
las conclusiones.
Pero cuando éste es radicalmente imposible es cuando, por anulación tácita de los principios abstractos últimos y de las leyes inflexibles de la lógica, nos quedamos en
lo puramente circunstancial, en lo
fáctico, lo existencial.
Esta actitud se da más bien en
los que profesan el progresismo, no
tanto por convicción cuanto por temor a ser tachados de integrismo,
al que han admitido hasta la víspera. Para éstos en el integrismo no
quieren ver una actitud intelectual
sólidamente basada en unos principios —que ellos mismos dicen admitir— y en unos razonamientos
lógicos deducidos de aquéllos. N o ,
para éstos el integrismo es la flaqueza y debilidad humana de algunos
integristas que, equivocadamente,
dejan traducir la solidez de su ideario en la aspereza de su carácter.
Esta actitud dialogal recuerda la escena que narra San Juan en su Evangelio ( 9 / 2 4 - 3 5 ) en la que los fariseos responden a los razonamientos
del ciego de nacimiento curado por
el Señor: «Naciste enteramente en
pecado ¿y tú nos quieres enseñar a
nosotros?».
Pero más común en el progresista
de verdad, convencido, es la actitud

de silencio, que mata toda posibilidad de diálogo.
Conociendo que el integrista, además de una construcción intelectual
coherente, tiene a su favor los testimonios de la Tradición eclesiástica, y aun las mismas fundamentaciones del Evangelio y la Escritura, que
junto a la bondad de corazón y la
mansedumbre presentan la intransigencia esencial, e incluso la dureza
en el planteamiento, la actitud más
prudente es callar e, incluso en algunos, ignorar al contrario.
Por eso el progresista que verdaderamente es un intelectual va rápidamente derivando hacia uno de
los polos «integristas» opuestos que
forman su «pseudointegrismo».
Estas actitudes son tan obvias y
conocidas que no hay por qué insistir.
Vamos a terminar resumiendo la
anterior exposición sobre un tema,
el integrismo, que hoy, no puede
negarse, es de interés general.
El «integrismo» es un fenómeno
inte'ectual puro. Por lo tanto no
puede ser un substituto de la Religión.
Pero es necesario si la Religión
tiene que hacerse fuerte en el campo intelectual, donde no caben silencios o planteamientos parciales,
ni siquiera por razones pastorales
o de oportunidad, como pueden ocurrir en la vida práctica.
Como fenómeno intelectual no sólo hay un integrismo católico, sino
de cualquier otro planteamiento filosófico o metafísico.
Tales son en nuestra Civilización
los integrismos basados en la concepción autónoma del hombre, individuo o Sociedad.
El progresismo cristiano, si bien
por la adhesión íntegra al mismo de
los que lo profesan, puede presentir caracteres externos como otro
integrismo, no es tal, sino un pseudointegrismo. Y lo es porque le falta la calidad de fenómeno intelectual, siendo más bien emotivo, basado en el deseo de sintetizar una
tesis y una antítesis que se excluyen radical y formalmente.

CARA AL VIENTO

UCHOIB SE EBTOSU
Breve recorrido

de fechas importantes

la historia

El Carlismo, agotado, hace un
alto en el camino. Agotado, que
no vencido: porque los soldados de
España nunca rindieron su espada a la anti-España. Había sido
preciso que la Revolución empleara todos sus medios para imponer
su tiranía a la nación española.
Quince días antes, en Vergara,
unos militares carlistas perdían
todo. Hasta el honor. Cuando V á z quez de Mella contempló por primera vez el lugar del abrazo exclamó: "¡Qué campo más pequeño
para una traición tan grande!"...
Por el puente de Dancharinea pa.
sa la Real Familia española, Un
oficial francés, al otro lado del
mismo, pide la espada al Príncipe de Asturias. Este contesta r á pido: "Esto no, los principes españoles jamás entregaron sus espadas".
L a Dinastía Carlista sabía m a r char con dignidad al destierro.
Tras ella marchaba el Pueblo.
Aquellos hombres que habían derrostrado su lealtad en los días
gloriosos de la victoria, no aban
donaban a su Rey en los días de
la
adversidad. Seis mil leales
acompañaban al Rey al destierro.
En España quedaban todavía muchos dispuestos a echarse de nuevo al campo de defensa de la T r a dición. Los más dispuestos preferían sacrificios, pobreza, humillaciones al deshonor. Que al rey, la
vida y la hacienda...
30 DE S E P T I E M B R E DE 1868
Isabel n —Reina de España por
la gracia de Dios y de la Constitución— abandona San Sebastián,
donde se encontraba veraneando,
y pasa la frontera refugiándose en
Pau. De allí, marchará a establecerse definitivamente en París.

El progresismo tiende más bien a
lo narrativo, lo anecdótico, lo circunstancial, lo fáctico. O al monólogo expositivo con ignorancia de
la otra parte.

Con este hecho finaliza uno de
los reinados más lamentables de
la historia de España. He aquí un
breve balance de su mandato: una
cuarentena de cambios ministeriales en veinticinco años de reinado.
Una guerra civil. Una revolución,
que la destronaría. Dos atentados.
Una
cantidad
innumerable
de
"pronunciamientos",
(palabra típica en el siglo X I X español). V a rias reformas, entre ellas, un con
cordato, y, además, una lucha
constante durante diez años contra un príncipe —Don Francisco
de Asís—, incapaz de llevar sus
deberes de marido, empeñado, no
obstante, en ejercer Imaginarlos
deberes de rey. Sin hablar de los
diez embarazos, y de los viajes ofi-

N o se debe terminar este artículo
en el que se han sacado a la luz las
limitaciones de la mentalidad progresista sin dejar de reconocer que,
por otro lado, la tentación más fuerte contra la que debe defenderse el
verdadero integrismo católico es la
del inmovilismo vital, tentación
constante de la necesaria rigidez intelectual y que hace olvidar que Jesús, además de «Camino y Verdad»,
es «Vida».
A. S E G U R A

FERNS

del siglo XIX

13 DE S E P T I E M B R E DE 1839
Carlos V, legitimo rey de las
Españas, se ve obligado a abandonar la lucha sostenida contra
la usurpación desde 1833. El puente de Dancharinea en la frontera
vasco-francesa, va a ser testigo de
un espectáculo grandioso y emocionante: una Dinastía y un pueblo pasarán a través de él. Y F r a n cia, la cuna de la Revolución, va
a recoger los restos heroicos de la
Contrarrevolución española.

Por ello el progresismo es una
actitud incapacitada «ex voto» para
el diálogo, entendido éste como comunicación y valoración objetiva de
diferentes puntos de vista, pero utilizando una misma gramática lógica: la de la abstracción intelectual.

en

ciales. Y de los viajes emprendidos por motivos de salud. A los
treinta y ocho años de edad, Isabel I I es una mujer gruesa, fatigada, de rostro fofo y brillante.
Pero en 1868 ha encontrado un
hombre que la comprende. "Un
hombre que la satisface, —dice su
biógrafo Pierra de Luz—, un hombre que tal vez ve en ella otra cosa que la reina de España, dispensadora de prebendas, y también
otra cosa que un monstruo, y este
hombre es Carlos Marfori. (Hijo
de un cocinero italiano, nacido en
1812). Ella lo ha hecho ministro,
lo ha hecho conde, lo ha hecho
rico. (¿Qué Carlos no es noble?
Pues bien, yo lo ennoblezco, cualquiera que sea su raza y sea hijo
de quien fuera)".
Pero se dirá, ¿a qué viene ahora
el descubrir detalles de la vida
íntima de una mujer, precisamente cuando la desgracia se cierne
sobre ella, cuando el país manifiesta su repulsa unánime y tiene
que abandonar el trono?
La respuesta es sencilla. Hay
cosas en la historia de España que
deliberadamente
se
desconocen.
Porque la han escrito los liberales y convenía tapar ciertos asuntos vergonzosos. Pues bien, uno de
esos
detalles,
cuidadosamente
oculto, es que Doña Isabel I I p u do salvar su trono. Que la revolución de 1868 no hubiera triunfado
nunca de haber actuado rápidamente y con energía. Pero, para
ello Isabel I I tenía que renunciar.
¿Renunciar a qué? A Carlos Marfori. "Mi trono por una mujer",
creo se titulaba una película de
la postguerra. El drama de Isabel
podía tener un título semejante.
Aunque ruborice tener que escribirlo. Pero esa es la verdad histórica. Isabel, tal vez cansada de
veinticinco años de jugar a reina,
escogió ser mujer... y España entró en un nuevo período de anarquía.
Aunque un nuevo pronunciamiento, en 1874, elevara a su hiio Alfonso al trono, ya no volverá más a España.
La Dinastía liberal, aquel 30 de
septiembre, marchaba al destierro. Iba sola, triste, repudiada.
Un hombre la seguirá solamente.
Pero, ni tan siquiera español. Es
Marfori...
Días después, una mano anónima escribió, en las paredes del
Ministerio de Hacienda en M a drid: "Cayó para siempre la raza
espúrea de los Borbones". Porque
espúrea era aquella rama, a d e más de usurpadora, carente de sentido de la responsabilidad que el
ostentar el puesto cumbre de un
país Impone. Y es que cuando la
ilegitimidad se apodera de los pilares institucionales de un régimen
todo el cuerpo nacional se estremece. Bastará un chispazo para
encender la hoguera de la discordia y de la lucha civil.
J. I . B .

Carta
de
Norteamérica
Oficiales del laureado Tercio de Ntra. Señora de Montserrat,
batalla del Ebro.
Tengo un amigo entrañable, desde
los días heroicos de nuestra mocedad, en que ambos combatíamos
en nuestra guerra de Liberación, e.^
cuadrados en las filas del Tercio de
Requetés de Ntra. Sra. de Montserrat.
Acabada la contienda española,
él se hizo religioso Claretiano y yo
me fui al Seminario de Barcelona.
Hace años que nos hemos vuelto
a encontrar, dedicando horas de
nuestro ministerio sacerdotal, trabajando apostólicamente en la Hermandad de excombatientes del mencionado Tercio; yo como Consiliario,
y él como valioso colaborador —uno
de los 24 sacerdotes y religiosos
que salimos de aquella gloriosa Unidad de combatientes catalanes.
De un tiempo a esta parte, el amigo entrañable —que no es otro que
el Rvdo. J. Juan Corominas, tan conocido en toda Cataluña por su intensa labor como predicador de Novenarios, Cursillos, Ejercicios y Misiones— ejerce su ministerio sacerdotal en los Estados Unidos de
América.
Desde allí como periódicamente
lo hace, me ha escrito últimamente.
Esta vez me encarga la difusión
de un mensaje. Una especie de acto
de contrición y reparación, que a
su v e z le confía en carta fechada en
los Angeles de California el ciudadano norteamericano William F. M e .
Carthy el 14 del pasado agosto.
Su texto es como sigue:
«—Rvdo. P. Juan Coraminas.
Eventualmente acabo de descubrir que hace unos treinta años, usted y yo nos estábamos tiroteando
en los frentes de España. Que actualmente usted está dando un curso de espiritualidad a Religiosas
Hispanoamericanas. Que en el programa de Televisión que usted presenta los domingos a las 12,30 en el
canal 34 representa tener unos 47
ó 48 años. Que en la apertura de
dicho programa aparece Cristo con
la oveja perdida, que mira hacia
los brazos del Divino Pastor; y éste
soy yo precisamente, ¡Que he sido
la oveja perdida durante muchos
años!
Formé parte de las Brigadas Internacionales, concretamente en la

Brigada 15 en el Batallón Abraham
Lincoln, en la Compañía de Ametralladoras.
En la primera ofensiva de los Republicanos, en agosto o septiembre
de 1937 me encontraba en el Frente
de Aragón, provincia de Zaragoza.
Tomé parte en la batalla de Quinto
y Belchite; y en Belchite fui herido.
He estado afiliado al PARTIDO
COMUNISTA DE AMERICA desde
1936 hasta 1952. Actualmente soy
Presidente de la Sección de Piedad
de la Sociedad del SANTO NOMBRE
en la Parroquia de San Felipe Neri.
Y hasta hace cuatro meses fui el
Presidente de dicha Sociedad. He
sido y continúo siendo miembro activo de la TERCERA ORDEN DE SAN
FRANCISCO.
El pasado domingo, segundo del
mes, domingo que toca la Comunión
de los miembros de la Sociedad,
después de la misma de 8,30 fui a
dar las gracias al extraño Padre que
nos había celebrado la misa. Cuando él me dijo que era el Padre ROSENDO RAFAEL natural de Cataluña, me quedé grandemente sorprendido. Me presenté a mí mismo, y
me sinceré con él; pasando juntos
unas dos horas en el Seminario
Claretiano de Compton.
El Padre Rafael está convencido
de que mi conversión hace seis
años, el don gratuito de mi f e , son
una auténtica manifestación de la
infinita caridad, misericordia y perdón de Dios, para con un católico
de nacimiento, ex-acólito y educado
en el Colegio de los Padres Jesuítas
de «Brooklyn Prep» Biklyn, N e w
York City.
Efectivamente fue un don especial para mi alma muerta, que al
tercer día de la ofensiva en el Frente de Aragón, en agosto o septiembre de 1937, en el pueblecito de
QUINTO, en la CARRETERA DE BELCHITE, formaba parte de un PIQUETE DE EJECUCIÓN que disparamos
con «DUM D U M S » (explosivas) FUSILANDO a unos 15 ó 20 JÓVENES
«CARLISTAS O REQUETES».
Y por esto le escribo la presente
carta. El P. Rafael me dijo que usted
por aquél entonces tendría unos 17
años, y que luchaba como soldado
en los Ejércitos de Franco, y que
muy bien podía haberse hallado en
QUINTO o BELCHITE.

He pensado que si usted regresa
a España, es posible que pueda llevar algún consuelo a los familiares
de aquellos jóvenes de 18 ó 20 años
que fueron fusilados por nosotros.
Se portaron como unos valientes,
llevaban el escapulario puesto, y
el rosario, y estuvieron orando, no
de rodillas, sino de pié, hasta el momento en que cayeran. Todos ellos
miraban hacia nosotros con Impresionante serenidad. Aún parece que
los estoy viendo ahora: APUESTOS,
DE PORTE DIGNO, RESIGNADOS y
CON LA PAZ DEL SEÑOR EN SUS
A L M A S , ESPERABAN EL MARTIRIO,
SU BAUTISMO DE SANGRE a unos
diez metros de nuestros rifles.
Para poderlos identificar mejor,
le diré que ocupaban la ULTIMA DE
LAS PEQUEÑAS COLINAS A LA DERECHA DEL PUEBLO DE QUINTO.
Era el tercer o cuarto día de la primera ofensiva de los Gubernamentales desde que empezó la guerra
en julio de 1936.
Eran estudiantes, de 18 ó 20 años,
y y o diría que eran suboficiales entre cabos y sargentos. No estoy
seguro de ello pero creo que algunos de ellos llevaban el haz de flechas de los falangistas.
Cuando se dio la orden de fusilarlos, UNA CHISPA ULTIMA EN MI
A L M A MUERTA PROTESTO DEL CRIMEN; y consciente o inconsciente
levanté mi rifle como un buen pié
sobre sus cabezas. A los diez metras de distancia, un pie sobre sus
cabezas me da la seguridad de que
gracias a Dios, no disparé sobre
ellos a sangre fría, en aquel día lejano de hace treinta años.
Nunca jamás desde mi conversión
hace seis años, he mentido a un
sacerdote. Sin embargo yo estaba
allí; yo formaba parte del piquete
de ejecución.
El Señor ya me ha perdonado en
el Sacramento de la Penitencia.
Cuando usted regrese a España,
PODRA CONTAR ESTA HISTORIA,
— L A VALENTÍA DE AQUELLOS MUCHACHOS Y SU INMEDIATA ENTRADA EN EL CIELO— a sus familiares que aún vivan, ya que puede
ser un acto de caridad para ellos y
para mí.
Pido al Señor que esta carta llegue a sus manos. Si aún está en Los

en un descanso, durante la

Angeles y quisiera hablar personalmente conmigo, estoy a su disposición. Si no quisiera hablar personalmente, puede telefonearme.
No creo que la eventualidad de
haberme encontrado al P. Rafael,
sea una pura casualidad, sino una
providencia muy especial de Dios
para mí, para usted y para los familiares de aquellos muchachos.
En la misa de este domingo, el
sacerdote nos ha comentado aquellas palabras de la misa en la Carta
de San Pablo: «EN OTRO TIEMPO
YO PERSEGUÍ A LA IGLESIA DE
CRISTO, PERO POR LA GRACIA DE
DIOS AHORA SOY EL QUE S O Y » .
Mi nombre en la TERCERA ORDEN DE SAN FRANCISCO ES PABLO».

El original de esta carta, dentro
de poco D. M . va a estar en mi poder, para guardarla entre los documentos históricos sobre nuestra
Guerra de Liberación.
El P. Corominas me dice que celebró enseguida la entrevista personal, deseada por William F. M e .
Carthy.
Por el Comunismo vino a luchar
a España en 1937 y por el Comunismo acompañado de su esposa judía,
recorrió después todo el mundo
para predicar el Evangelio de Carlos Marx.
Pero como a San Pablo, Cristo Misericordioso le salió a medio camino... Y como el Apóstol de las
Gentes, nuestro converso, se afana
en trabajar por el Catolicismo, y
por reparar sus errores, ahora que
está muy enfermo del corazón.
Creo que esta carta, no necesita
de ningún comentario.
Por nuestra parte, procuraremos
cumplir el compromiso de difundirla.
Quién quiera cerciorarse de su
autenticidad, así como de la personalidad de quien la escribe y quien
la envía, estamos en disposición
de poderle poner en contacto con
los protagonistas.
SALVADOR NONELL PBRO.

X A C T O S CARLISTAS X
I Requeté
en

alavés

Los del Tercio María de las Nieves

I S U S K I Z A

en el escenario de sus hazañas

Centenares de carlistas del País
Vasco-navarro y de Castilla, subieron, en la mañana del día 25 del
pasado mes de octubre, en Vía-Crucis a Isúskiza, en las inmediaciones
d e Landa (Álava).
La Santa Misa, oficiada por el capellán de la Hermandad de Cristo
Rey, se ofreció por los Caídos españoles, fueren del bando que fueren.
Finalmente, fue rezado un responso.
Terminado el acto religioso se dirigió a la concurrencia don Jaime
Pz. de Arrilucea. Tras hacer referencia a la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional,
de 1958, cuyo punto 7 afirma que
el Estado español es una «Monarquía tradicional, católica, social y
representativa», dijo que los carlistas han procurado y querido estar
siempre dentro de la legalidad, por
la que se luchó con hartos sacrificios por todos los españoles. Por
eso, al hablar de la Monarquía que
define la Ley de 1958, se interpreta
una Ley que afirma a Dios (y su religión «católica»); la Patria («tradic i o n a l » ) ; los Fueros («social»), y el
Rey («representativa»).
Seguidamente hizo uso de la palabra don Antonio M . Solís, quien
como castellano, afirmó ser grato
para él hacer el saludo reverente a
los Fueros. La centralización tomó
fuerzas en aquellos Parlamentos destructores de las esencias mejores de
España. Y son esas esencias las que
urge recuperar. Esencias de la España varia que se forja en la Unidad. A l referirse el Sr. Solís al M o vimiento Nacional, afirmó que lo
que nació el 18 de julio para producir una España nueva no puede ni
debe morir en los brazos de una
Monarquía endeble o en los de un
marxismo destructor.
a

llena también de confusión. ¿Por
qué no se ha consultado antes de
su promulgación a quienes la han
venido sosteniendo desde el siglo
pasado? Quizá sea porque en el fondo no se quiere traer...
Pasa luego a referirse el Sr. Massó a los Fueros como sistema de autogobierno, diciendo que si se niegan, sólo caben dos salidas: la lucha
de partidos o la dictadura. Enlazado el problema latente de los Fueros con el de Gibraltar (ambos fueron suprimidos en la misma época y
por razones ajenas al pueblo), negar
los Fueros hoy supone tanto como
admitir que Gibraltar es de los ingleses,
t)
De
¿qué
toca,
tos a
turo.

nuevo el Sr. Massó se repite,
va a pasar? P o r lo que nos
los carlistas estamos dispueshacernos responsables del fu-

Por nuestra parte recordamos que
hay un líder de dotes excepcionales: Si España —termina diciendo el
Sr. Massó— no reconoce en Don
Carlos la gran esperanza política, es
que este país no merece ser gobernado por nombres de gran categoría.
Tras los aplausos y vivas de la
concurrencia, se terminó la jornada
de Isúskiza, con el canto del Oriamendi y el Gernikako Arbola.

Los ex combatientes del Tercio de Doña María de las Nieves,
celebraron una piadosa peregrinación: la de recorrer los lugares
que fueron escenario de su valor.
Si las historias, por partidismo o apasionamiento desfiguran la
verdad, las fotografías la captan en toda su realidad. Por ellas vemos, cómo el día 26 de julio, desfilaron por la Plaza del Castillo
centenares de hombres sin armas, en mangas de camisa y con ese
atuendo, tan poco guerrero, se lanzaron a la colosal empresa de
entrar en Zaragoza, sede de la F. A . I.
Y en esas fotos, los vemos atravesando el puente del Ebro, desierto en aquellos momentos de indecisión. Y vemos la bandera
republicana ondeando en los edificios públicos, y sabemos que la
huelga general estaba allí proclamada. Recorriendo las calles, más
bien hostiles, llegaron al cuartel, donde fueron acogidos por la guarnición y las armas del parque pudieron ser enviadas a toda España.
En estas pocas líneas queda condensado el comienzo del famoso
Tercio navarro.
Protegidos por la Virgen del Pilar ante la que se postraron fervorosos, emprendieron la ruda campaña en la que muchos perderían
la vida.
A recordar a sus compañeros muertos, a recorrer los campos de
Aragón, marcharon en dos grandes autobuses, en los que flameaba
gallarda la bandera española, que en tantos pueblos redimidos plantó su valor.
En el Pilar oyeron la Santa Misa, celebrada por un sacerdote
que a los 16 años partió con ellos. Recorrieron las calles por las
que desfilaron; los pueblos tomados. En el de Quinto especialmente,
fueron recibidos con grandes muestras de cariño y entusiasmo, siendo obsequiados por el Ayuntamiento.
Andando por los campos en las cercanías de Huesca, les fue
dado experimentar una fuerte emoción. A dos kilómetros de la
ciudad, apartada unos pasos de la carretera general, atrajo su atención una cruz elevada sobre pedestal de hierro con esta inscripción: « A la piadosa memoria de los requetés del Tercio de Doña

Por la tarde, tras
comida de
hermandad, hicieron uso de la palabra el Sr. Ipiña y don Ramón Massó.
En breves y enérgicas palabras, el
Sr. Ipiña resaltó la realidad ineludible e inatacable de que Fueros es
igual a Libertad; a Democracia, y a
Progreso. Y que, por tanto, al gritar ¡vivan los Fueros 1, se está diciendo: ¡Viva la Libertad!, ¡Viva
la Democracia!, ¡Viva el Progreso!
Seguidamente, don Ramón Massó
comenzó planteando la pregunta que
todo el mundo se hace: ¿Qué va a
pasar después de Franco? N o lo sabe nadie. Y ello, entre otras cosas,
porque las soluciones oficiosas que
se han presentado hasta ahora se
han agotado por sí mismas. La solución habrá de estar, evidentemente, afirmó el Sr. Massó, en un líder
que tenga un planteamiento de principios capaz de atraer a muchos.
La afirmación legal de que España es una Monarquía católica tradicional, social y representativa nos

El Teniente Coronel Utrilla, bajo cuyas órdenes se f o r m ó e inició la campaña el Tercio de Doña M a r í a d e
las Nieves.
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OSEO BE US 1IBELB
En los azarosos y heroicos días del comienzo d e la Cruzada, el Tercio
de Doña M a r í a de las Nieves hace su entrada ¡sin armas! en Zaragoza, devolviendo la tranquilidad a los buenos aragoneses.
María de las Nieves, que dieron su vida por la Santa Causa y la
paz de España».
Corrieron unos cuantos a Huesca, y haciendo abrir las tiendas,
se proporcionaron una preciosa corona de flores, mientras los otros,
retiraban las zarzas que cubrieron en parte el pedestal. Postrados
ante la cruz, que no se sabe quién la colocó, rezaron y lloraron. Lloraron, sí, aquellos antiguos guerreros. Y las lágrimas sur:aban los
rostros viriles en los que los años y el rudo bregar van dejando
la huella.
Abrazada por las flores quedó la cruz en los campos de Aragón
y con piedra blanca, se grabó: « A nuestros hermanos. Sus compañeros no les olvidan».
La comida de fraternidad se celebró en Almudavcr. Allí todo
era alegría, evocación. « ¿ T e acuerdas?», se repetía sin cesar. Y es
que ese recuerdo del pasado cuando éste ha sido honrado y valiente,
rejuvenece el cuerpo, fortalece el espíritu y proporciona a la conciencia la inmensa satisfacción del deber cumplido.
Han pasado treinta años de su gesta, pero hoy como ayer, la
fe de Cristo, y de los santos ideales, se yerguen inconmovibles en
sus corazones, desafiando errores, claudicaciones, cobardías. Están
donde estuvieron, y como la cima en que colocan su ideal, está muy
alta, desde ella pueden abarcar los cambios, las necesidades que
traen los tiempos para adaptarse a ellas, pero sin abdicar de la base
firme de la Tradición sobre la que se asienta la grandeza de España.
DOLORES B A L E Z T E N A

NOTICIARIO
El Excmo. Sr. D. Ángel Campano López
es n o m b r a d o

Inspector

de la P o l i c í a
Nuestro n." 14, en cierto modo y
medida, fue dedicado al General
Campano.
Ello fue, porque nos llenó de gozo, el saber que el Primer Alférez
Provisional, que llegaba al generalato, era todo un Caballero del
Ideal.
Repetimos esquemáticamente su
vida:
Nacido en Lagunllla (Logroño) vive con su padre, toda la infancia en
Viana (Navarra). En Madrid, de estudiante afiliado al A . E. T., lucha
afanosamente durante la República,
contra los que destrozaban nuestra
Patria.
Estalla el Alzamiento y ¡naturalmente! de Viana parte al Tercio de
Abárzuza, de requetés.
Desde el Alto de Los Leones,
donde lucha y ruge como un león,
se traslada a Burgos para hacer
cursillos de alférez provisional.
Le destinan al Regimiento de Galicia n.° 11 y aunque está en pri-

General

Armada

mera línea, todo le parece poco, al
carlista que se abrasa en amor a
España y pide voluntario, le destinen a Regulares. Se incorpora a su
Tabor, formando parte de la 115 de
Navarra... y consigue la Medalla
Militar Individual en Manresa, por
su comportamiento heroico...; cae
herido una y otra vez, hasta tres
veces.
Acabada la guerra, tiene ansias
de mayores ofrendas para con España y marcha de voluntarlo a la
División Azul, a luchar contra Rusia, contra el Comunismo de Rusia... y allí es ascendido por méritos de guerra.
Cuando le felicitamos en el número 14, le acababan de ascender
a General. Ahora a nuestro querido amigo le han nombrado Inspector General de la Policía Armada.
«Montejurra» le felicita cordialmente y se honra de comprobar la
raza extraordinaria de uno de estos
hombres formado en los ideales de
la Comunión Tradlcionalista.

«Montejurra», queridos lectores, no trae en este número información gráfica ni literaria
del maéiiífico Acto celebrado en
Mad rid, en el Cerro de los A n éeles, donde leyó el Marqués de
Marckelina, presidente de la
Hermandad de antiguos combatientes de Tercios de Requetés en nuestra Cruzada y en
nombre de los mismos, la consagración al Corazón de Jesús
en ofrenda escrita por 5. A . R .
D . Javier de Borbón - Parma.
Ello es debido a que estaba
ya en prensa este número cuando ocurrió tan inolvidable e
inesperado Acto.
En el próximo n.° 21, ^D. m.,
procuraremos dar nota cumplida de ello y de otras noticias y
declaraciones importantísimas.

Ct salario

es

noticia
Por RAMÓN

La noticia de la elevación del salario mínimo «sigue siendo noticia»
No en valde se trata nada más ni
nada menos que de resolver el desenvolvimiento económico de la familia española.
Que eso es o debe ser, sin eufemismos, el concepto de salario.
Ahora bien, se ha conseguido?
El Ministro de Trabajo, por medio
de las pantallas de televisión hizo
unas manifestaciones al respecto.
Y entre otras cosas dijo estas palabras que en principio suscribimos:
«Imponer un salario mínimo es
una decisión de naturaleza político
social; pero fijar su cuantía es ya
una medida de índole técnica en
la que entra en juego sin excepción
la valoración de todos los intereses
nacionales».
Es cierto, decimos; pero en esa

que se afana y casi siempre lo
consigue, por buscar un trabajo
complementario, de acuerdo con sus
posibilidades profesionales.
Podría pensarse que este fenómeno no demuestra la insuficiencia de
la retribución, sino un afán laudable, cuando no entra en los límites de la ambición, de mejorar el
nivel de vida.
Pero si en algunos casos ésto es
verdad, no es menos cierto que lo
que se busca la mayor parte de las
veces es complementar mediante
un esfuerzo extraordinario la cuantía de un salario que no cubre las
necesidades perentorias de una familia normal.
No tenemos a mano estadísticas
al respecto; pero no nos hemos esforzado en aportarlas, porque son
fáciles de ver los numerosos estudios que distintas organizaciones,
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ECHEVERRÍA

Dando por cierto que la diferencia entre 60 y 84 pesetas haya venido a compensar en todo o en parte el desnivel entre los ingresos y
el coste de vida, no es menos verdad que ha existido un período de
tiempo, un año, dos años, en que
el coste de los artículos sobrepasaba el montante de los ingresos.
Y este fenómeno seguirá dándose en el futuro, pese a las medidas
de orden fiscal anunciadas por el
Ministro de Trabajo; medidas que
pueden detener las especulaciones
de los agiotistas, pero no pueden
impedir el proceso normal de la
economía, entre cuyos fenómenos
se cuenta el del ascenso progresivo
del coste de vida, emparejado con
el decreciente valor adquisitivo de
la moneda.
Para impedirlo habría que adelantarse a los acontecimientos económicos, fijando d e antemano un
salario capaz de resistir en períodos determinados el ascenso normal del coste de vida.
Y en este sentido es quizá donde encontramos —nosotros y creemos que todos los trabajadores—
mayor satisfacción en las palabras
finales del Ministro.
El anuncio de revisión anual del
salario mínimo tiene más, muchísimo más transcendencia que la reciente elevación a 84 pesetas. Porque parece apuntar a lo que acabamos de decir.
Pero siempre —entiéndase bien—
que la próxima revisión comience
por rellenar el desnivel subsistente
entre el coste de vida y el nuevo
salario de 84 pesetas, y prevenga
el desnivel que forzosamente ha de
producirse en el año subsiguiente
a dicha revisión.

-Y
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Hay otros aspectos del problema
en el discurso del Sr. Ministro de
Trabajo que nos gustaría ver aclarados, toda vez que los datos que
querían apuntar se difuminan un
tanto entre las cifras estadísticas.
Comprendemos las deficiencias
de toda estadística, por perfectos
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valoración hay algo que está por
encima de intereses de otro orden,
sean públicos o privados: el derecho a una subsistencia digna que
tiene la persona humana como tal
y como cabeza de una familia.
Y creemos sinceramente que el
salario de 84 pesetas no cubre hoy
en España ese derecho inalienable.
Hay dos hechos que la mayoría
de los españoles tienen como incontrastables:

tanto de la Iglesia como civiles, han
venido y vienen haciendo sobre el
montante mínimo de ingresos necesarios para el desenvolvimiento
de un individuo o de una familia media.
En ellos nos basamos para hacer
nuestra afirmación.

a) Son minoría los trabajadores
que hoy cobran menos de 84 pesetas de jornal; si acaso los sectores en que más abundan estos semiretribuídos pertenezcan a organismos estatales o públicos.

También dijo el Sr. Ministro de
Trabajo que si la mejora del salario
se hubiese limitado a devolver a
éste el valor adquisitivo equivalente a las 60 pesetas de 1963, el nuevo salario se habría fijado en 79 pesetas. Es decir, que el poder adquisitivo de 60 pesetas en 1963 es
igual al poder adquisitivo de 79
pesetas en 1966.

b) El relativo bienestar de muchas familias trabajadoras no se debe a la suficiencia del salario en sí,
aun reconociendo que éste sea superior a las 84 pesetas; sino al
«pluriempleo» no ya sólo, aunque sí
principalmente, del personal técnico
y de oficio, sino del simple peón

Pero no creemos que esta aclaración sea satisfactoria, toda vez
que para ello habría de demostrarse
que las 60 pesetas que se fijaron
en 1963 eran suficientes para cubrir las necesidades de la familia.
Pero hay otra faceta que conviene destacar:

que sean los métodos de su confección.
Pero, por ejemplo, nos gustaría
que se concretara cómo se han obtenido las cifras de los millones
que inciden en la economía nacional, según las diferentes subidas
posibles del salario mínimo que
describió el Sr. Ministro.
Porque entre los
trabajadores
más o menos numerosos que hasta
la fecha tenían una retribución inferior a 84 pesetas, habrá evidentemente grupos que tendrán que
multiplicarse por la diferencia exacta de 24; mientras que en otros esta
multiplicación habrá de hacerse por
20, por 15, por 10 ó por 5, pongamos por caso.
Y finalmente entendemos que las
medidas de orden fiscal que se
anuncian deberían centrarse principalmente en la fijación de los límites de beneficios y en el establecimiento de medios de control e
inspección eficiente.
Sería una medida muy eficaz en
el camino emprendido para una más
justa distribución de la renta nacional y una consiguiente estabilización de precios y salarios.

¿De quién es el Palacio
de la Zarzuela?
En nuestro famoso n ú m e r o 17, f a moso por la resonancia que tuvo con el
secuestro ministerial, aunque posteriorm e n t e dos tribunales l o declararon l i bre de toda mancha, d e c í a m o s :
«¿Hasta cuándo un P r í n c i p e que v i ve en palacio especial, sin p a g a r inquilinato, desconociendo nosotros la orden
ministerial o d e las Cortes Españolas
que lo autoricen, se tiene que pasear l i bremente a n t e la indiferencia en m u chos casos o la repulsa en o t r o s ? » .

« L a Residencia Oficial d e los P r í n c i pes, Sofía y Juan Carlos, en M a d r i d , es
en el P a l a c i o de L a Zarzuela, hermosa
residencia de grandes proporciones, r e galo de S. E. el Jefe del Estado, Caudillo Franco, al P r í n c i p e , D . Juan Carlos
de B o r b ó n » .

C o m o n o fue nunca, el P a l a c i o de L a
Zarzuela, propiedad particular de S. E.
el Jefe del Estado, m a l l o pudo d a r l i bremente y la situación en que coloca
« L e c t u r a s » al Caudillo es a l t a m e n t e i n justa.

¿Por qué se m a n t i e n e en silencio sepulcral, p e r m i t i e n d o la confusión del
pueblo español en m a t e r i a t a n delicada?

A m a y o r abundamiento, si el notición
es una ligereza de « L e c t u r a s » , c o m o
creemos, debe en honor y defensa nada m e n o s que d e l Jefe d e l Estado desm e n t i r r o t u n d a m e n t e , quizá, el señor
Fuertes de V i l l a v i c e n c i o , tan absurda y

Estamos dispuestos a rectificar si nos
hallamos en el error, pero el Sr. Fuertes

La princesa Sofía y el príncipe Juan Carlos de Borbón contrajeron matrimonio el 14 de mayo de 1962 habiéndose convertirlo
o
abrilP del mismo ^ o - l a princesa Sofía, a la religión católica, ¿n una ceremonia llevada a cabo en i ^ i a ¿teC^rnTElTdV k m i c f d ? l 9 ^ b r£
J ^ r J ^
^ ,
i » ' « I entonces Papa Juan X X I I I , en a u a e n ^ especia!. ^ « t e m ^ r L ^ o h a / n S ' Elent
fi^&*^ } r ¿ J *f'
Y
< nacida el 13 de junto de 1955. La residencia oficial de los príncipes SoilTy
«T ¿ S c M á ^ e n
el Palacio de La Zarzuela, hermosa residencia da grandes proporciones, regalo de &. E. el Jefe del listado,<£udHlo Franco ai^rtocioe don
Juan Carlos de Borbón.
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C n s t l n a

L a pregunta, bien i m p o r t a n t e , para
aclarar posiciones trascendentes, quedó sin respuesta, pero ahora después
de leer en « L e c t u r a s » , revista española
n.° 752, de fecha 16-9-1966, nos hemos
quedado petrificados.

R E S U L T A : QUE ES DE D O N
JUAN CARLOS
En una p á g i n a gráfica, de la revista
ú l t i m a m e n t e mencionada, con escenas
familiares de los Príncipes, se dice al
pie de las f o t o g r a f í a s :

de V i l l a v i c e n c i o , t a n escrupuloso guardián de los bienes del P a t r i m o n i o N a cional, pudiera con seguridad decirnos,
si el P a l a c i o d e L a Zarzuela, pertenece,
perteneció y cuándo se enajenó del P a trimonio Nacional.
¿La noticia es cierta? ¿Es una « b o u tard»?
Si lo es, en un sentido u o t r o ¿ N o
m e r e c e n saberlo de una v e z con c l a r i dad los españoles? ¿De qué f o r m a se
produjo la adquisición?
¿Por qué continuar
situación de duda?

en t a n

enojosa

tendenciosa noticia y « L e c t u r a s » haciendo honor a la v e r d a d rectificar s o lemnemente.
Nosotros sabemos que los P r í n c i p e s ,
doña Sofía y don Juan Carlos pasan
largas t e m p o r a d a s e n i n v i e r n o y quizá
algo de v e r a n o e n este palacio z a r z u e l e ro, p e r o poco m á s conocemos. E n b i e n d e
España, la A d m i n i s t r a c i ó n realizaría un
inestimable servicio aclarando la situación real y l e g a l que les asiste a usarlo.
¡ ¡ E s t o de la Z a r z u e l a está y a result a n d o demasiada música!!

Noticia
de E u r o p a
Abramos un antiguo libro de geografía, por ejemplo, «Un Million de
faits», publicado por los hermanos
Garnier de París en el año 1841
y lo primero que salta a nuestra
vista es el gran número de estados
que en aquella época existían. Démonos cuenta que es la época del
renacimiento de las nacionalidades
europeas. Por ejemplo, encontramos a faltar a Alemania y en su
lugar tenemos un gran número de
estados, todos ellos unidos a la llamada
Confederación
Germánica,
formada por los mismos estados
del antiguo Imperio Germánico, disuelto en 1806, como resultado de
la Paz de Presburgo.

Piamonte, Dos Sicilias, Toscana, Estados Eclesiásticos (Vaticano), etc.
Fue Mazziní, el profeta que despertó el espíritu de la patria itálica;
siendo Garibaldi y el Rey Víctor Manuel de Saboya quienes le llevaron
adelante y Cavour realizó la unidad.

Más al sur nos encontramos con
Italia; pero una Italia dividida en
reinos, ducados, repúblicas etc.

La Unión Europea, como estado
único, no es una ¡dea, ni un deseo,
ni una necesidad de nuestro tiempo. En el transcurso de su historia
han habido hombres que se dieron
cuenta de la necesidad de su unificación:
Carlomagno,
Napoleón,
Kant, Víctor Hugo, Níetzsche, y
otros muchos.

En otro lugar hay otros estados,
como Cracovia, Moldavia, Valaquia,
Servia, Islas Jónicas y otros.
Todos estos estados se fueron
dando cuenta, paulatinamente, que
existía entre ellos una relación más
fuerte, que la del propio territorio
que habían dado en llamar nacional.
Los Bávaros, se habían creído tan
solo bávaros. Los Prusianos, tan
solo prusianos y así los restantes
pueblos que forman hoy Alemania.
De pronto, bajo la presión napoleónica, se llega a la conclusión
que, en primer lugar, eran alemanes y, secundariamente, ciudadanos de su reino. Algo parecido sucedió en Italia, dividida en estados:

Estos acontecimientos sucedieron en una época de exaltación del
romanticismo, época que coincidió
con el despertar nacional de los
pueblos europeos.
A nosotros, nos toca vivir la de
la exaltación europea, como estado
fundamental, entre los que en la
actualidad se halla dividida.

Claro está, que la unidad propugnada por cada uno de ellos, dista
mucho, de la que en la actualidad
esperamos conocer. Siempre ha
existido latente un espíritu Paneuropeo, sea como instinto de defensa, sea como una necesidad de expansión de mercados, mejor dicho,
económico.
Es indudable, que el espíritu que
movió a los llamados padres de
Europa fue, en primer lugar, un instinto de defensa: Rusia se hallaba

DARMSTADT.—Capillas

rusas en la Alemania

muy cerca. Todavía no se conocía
el peligro chino.
Hoy, Rusia se halla en Europa;
por decirlo de otro modo, quizás no
demasiado exacto, se siente más

Occidental.

europea. El General De Gaulle, sirviendo a la vez su fobia nacionalista, sirve a la idea europea. ¿Logrará acercar al bloque europeo a
los rusos? ¿Llegarán a ser una realidad plena la apertura de mercados entre Europa y Rusia? La razón económica, es una razón poderosa.
No tardaremos en ver a países
que anteriormente no tenían relaciones diplomáticas con los rusos,
abrir sus correspondientes embajadas. Concretamente, en España, ya
se hacen cabalas sobre el respecto: ¿Quién abrirá embajada primero, Rusia o Méjico?
El acercamiento al continente de
Inglaterra, puede ahora realizarse
con un Gobierno Laborista en el poder, con probabilidades de seguir
en las próximas elecciones.
Se

vislumbra las metas:

—Integración al Mercado Común
de la Zona de Libre Cambio, con
Inglaterra a la cabeza.
—Integración plena de otros estados europeos. Entre ellos España.
—Plasmación de una fuerte unidad económica entre ellos, independiente de americanos y rusos.
—Apertura de negociaciones para la unidad política Europea.
¿Se llegará a ello? ¿Podrán los
políticos europeos llegar a un
acuerdo de unión? Está por ver.
En Mannheim

(Alemania Occidental).

existe la famosa Escuela de Economía...

y este

mercado.

José Carlos Clemente Balaguer

LOS

LAICOS

Lenta es, como tiene que ser, la
marcha de este organismo supremo
del apostolado laical. Pero es ambiciosa; y está animada de las mejores faenas; y reúne gentes de excepcional valía.
Se traen entre manos nada menos que el I I I Congreso del apostolado laical fijado para los días 11
al 18 de octubre de 1967. Coincidirá con una gran conmemoración y
con un no menor acontecimiento:
Se cumplirá entonces el quinto
aniversario del comienzo del Vaticano I I .
Iniciará entonces sus trabajos el
Sínodo episcopal en la primera de
sus actuaciones desde su constitución por el Concilio.
O T R A VEZ T O D A L A IGLESIA
EN M O V I M I E N T O
He dicho otra vez, y quiero rectificcr; es la misma. Este organismo vivo, actuante, progresivo que es
la Iglesia, ha de estar, por necesidad, siempre en movimiento. Su v i da está marcada por hitos de mayor o menor volumen, pero siempre
es vida, y, como tal, es movimiento y acción; es anhelo y realización; es caminar y alcanzar. T o d o a
la vez, todo en orden, todo en fases
diversas; todo en diferenciación de
tareas encomendadas distintamente
a unos y a otros; todo con el esfuerzo mancomunado de todos.
Pero antes fue el Concilio de los
Pastores responsables máximos la
gran máquina que actuó en hora
providencialmente elegida por el
Papa Juan. Ahora es el mundo de
los laicos el que proyecta su reunión :
Será el I I I Congreso de apostolado laical.
El primero data de 1950: la vista
cimera de Pío X I I calibró el valor
de la fuerza laical que, si existente
desde siempre en el seno de la Iglesia, necesitaba unión, armonía, compenetración de esfuerzos, y convocó
el primero y a los pocos años celebró también el segundo Congreso
laical.
Los efectos y frutos de estos dos
encuentros son patentes a todos: hicieron acto de presencia en la Iglesia en calidad de fuerza viva y operante; ofrecieron a la Iglesia jerárquica sus altas disponibilidades
apostólicas. Y vieron con satisfacción que la Iglesia jerárquica sancionaba solemnemente su presencia y
su esfuerzo sistematizando su actuación en diversos documentos
conciliares: la Constitución dogmática sobre la Iglesia —capítulo I V ,
principalmente— y el Decreto sobre
el apostolado laical.
Ahora, pues, este I I I Congreso
tendrá esa, la más sólida, base para
organizar su actuación, para responsabilizarse en el grado máximo,
para intervenir en la marcha de la
Iglesia en el grado que le corresponde.

UN T E M A GENERAL Y UNOS
H O M B R E S DE T A L L A
El tema general figura ya como
slogan que se abre paso lleno de
contenido: « E l pueblo de Dios en el
itinererio de los hombres».
Yo recuerdo las dudas de Antonio García Pablos, cuando allá en
Cuelgamuros en las Jornadas de
Acción Católica celebradas en junio pasado, veía él difícil la traducción el español del vocablo francés
«¡tineraire», y, barajando traducciones, optó por esperar la traducción
oficial. Parece que los españoles nos
hemos ido para la vía fácil, la de
la traducción literal si bien ella presenta visos de un poco amorfa y ambigua. Pero ahí está esperanzadora
y rica.
El hombre de talla grande que
nos contó ayer todo esto de los
Congresos laicales y de los proyectos del próximo se llama Vittorio
Veronese: él fue el organizador de
!cs dos primeros; él será piedra clave en este tercero en proyecto. Es
hombre que sabe mucho de acciones difíciles que presuponen capacidad y entrega excepcionales. El
sabe mucho de organismos internacionales: su vida está jalonada por
esos sus cargos oficiales en el seno
de organismos mundialmente responsables. El es sencillo y cordial:
buen italiano en el hablar y en el
servir tanto como en el amistar y
sonreír.
Junto a él se mueven figuras bien
conocidas: están todos los auditores
del Vaticano I I ; nombres españoles,
por supuesto, algunos con muchas
horas de vuelo en la actuación apostólica. En derredor de ellos se mueve toda una élite nacional e internacional que trabaja sin descanso.
Así Surgranyes reunió en la Universidad de Friburgo a todos los
hombres responsables del apostolado laical de Europa; y se dejó interrogar por nosotros hace unos días.
Se encuentra en vías de inmediata celebración la reunión latinoamericana que tendrá lugar en Buenos
Aires.
Enseguida se encontrará la reunión norteamericana en Washington a finales de este octubre próximo.
En la India y en el África funcionan ya los Comités organizadores de
las respectivas reuniones.
Es todo un mundo el que está
en movimiento; el que cobra conciencia de su membratura eclesiológica y se apresta al máximo rendimiento.
T o d o tuvo su punto de arranque
en aquella reunión celebrada por los
expertos del Congreso los días 7 al
9 de marzo pasado: reunidos los
responsables
de los cinco continentes proyectaron ya las grandes
líneas del Congreso y comenzó la
marcha; no pasaron de 50 los reunidos, pero eran la palanca movilizadora.

EN ACCIÓN
Recibidos el día 8 por el Papa,
quedó el proyecto sancionado oficialmente.
Recordó Pablo V I los dos antiguos Congresos; intervino en ellos
y más directamente en el I I con
una lección sobre la misión de la
Iglesia.
Laical será el Congreso; tan es así
que ya sus reglamentos rezan que el
número de asistentes no habrá de
pasar de 30 personas por nación:

los no laicos no podrán pasar de
seis, entendiendo por « n o laicos»
los sacerdotes, los religiosos y los
seminaristas.
C O P E C I A L es la singladura del
Comité permanente: Comité Permanente de los Congresos Internacionales para el Apostolado de los
Laicos.
Atención, pues, a esta sigla.
AGUSTÍN

ARBELOA

OBRAS, Y NO PALABRAS
Dicen que el animal más bruto que hay en la tierra es el
hombre, y debe ser cierto, porque es el único que tropieza dos
veces en el mismo sitio y, si no, ahí está el triste y asombroso
balance de un millón de muertos de la última guerra (factura
demasiado trágica para tan poco provecho) que con todos los
horrores de sus patéticos cuadros no hemos escarmentado para
de nuevo volver a las andadas de los mismos defectos.
¿La mayor responsabilidad de semejante catástrofe de quién
íue? ¿De la masonería, comunismo, marxismo y falsas doctrinas
importadas? N o lo fue todo, no, pues aunque fuera una parte
casi decisiva no lo fue menos el hipócrita que, agazapado bajo
la capa del «santo y el bendito», con su desmedida ambición y
lucro, contribuyó a que aquellas masas enardecidas por el odio
y venganza, con una potencia arrolladura, incendiasen y arrasasen
cuanto hallaban a su paso, ¿qué hiciste tú por evitarlo y qué
haces ahora para que no se repita? ¿Qué haces, sí, por el prójimo? ¿Desconoces que no es una atención, sino un sagrado deber mirar por él ya que el que manda y puede, que es Dios,
quien valiéndose de ese mismo prójimo a quien tal vez desprecias puede cambiar las fortunas con la misma facilidad que lo
hace con la atmósfera, y puede, inclusive, hacer virar rápidamente la bola y cambiar las posiciones que ya ha solido ocurrir
y verte tú envuelto en esa suerte? ¿ N o has conocido esos cambios bruscos? Pues yo sí, y por eso nada me extrañaría el que la
historia se repitiera. Hechos, hechos y menos discursos de palabras huecas y vanas con resonancia de promesas incumplidas.
Discos ya demasiado gastados de los que nadie hace caso, por
estar ya harto de ellos. Menos falacia y más justicia social y caridad cristiana. « M i r e , hermano, empecemos por ser usted y yo
mejores y así seremos dos menos malos en el mundo», le contestaba aquel gran santo (San Bernardo, creo que fue) al monje
cuando censuraba la conducta de los demás. Eso es, así seremos
dos menos malos. N o esperemos no, al Estado ni al vecino para
hacer bien ni para resolver nuestros problemas para que repercuta el bien obrar en un tercero, es obligación ineludible el tender la mano al prójimo si en efecto puedes, no explotarle, no
aprovechándote de su pobreza y sus desventuras bajo el manto
de «bella persona», porque el ultraje, la ofensa y el escarnio es
aún mayor.
N o es cristiano el que porque tú vivas la vida muelle te
cruces de brazos y dejes al de enfrente que luche heroicamente
por defender su sustento y no le tiendas la mano porque el
hacer bien no debe ser solo por el placer de sentirse aumentado
con la moneda de reciprocidad, sino a veces por la necesidad de
evitar que por no hacer bien pueda aumentarse el hacer mal
por ser la justa consecuencia de no habernos portado como es
nuestro deber y Dios manda.
Empecemos por ti y por mí a ser mejores, poniendo en práctica las doctrinas de las encíclicas de los Papas León X I I I ,
Pío X I I y Juan X X I I I . Ponte en contacto conmigo que algo
práctico podemos hacer y ver de poner en práctica las normas
de aquel gran santo para ser dos menos malos en el mundo y
que siga el ejemplo porque si las palabras conmueven, el ejemplo arrastra. Otras, sí, y no palabras.
ONESIMO FERNANDEZ

D AC H AU

UN CONVENTO OE CARMELITAS EN EL
ANTIGUO CAMPO DE CONCENTRACIÓN
VEINTIÚN

RELIGIOSAS

LA

MUERTE

si

mucrn

ESTUVO

EXPÍAN.

D E 30.000
DON

jnm

ÍNTEfiNÜSO

POR TODOS.
PRISIONEROS

DE SORBON
EN E S T E

muí

INFIERNO

La salida de los penúltimos de
Sphandau ha hecho rememorar
uno de los nombres más espantosos de la geografía histórica
moderna: Dachau. Dachau fue
no sólo el primero de los campos nazis de concentración, sino
también el más tristemente célebre. N o menos de 30.000 prisioneros perecieron en él.
Dachau se ha convertido en lugar de expiación. Su Carmelo de
la Preciosísima Sangre es, con
sus 21 religiosas, el institucionalizado «mea culpa» de la humanidad. Voluntariamente, penitencialmente, las monjitas han querido hacer suyo un régimen lo
más aproximado al que padecieron los prisioneros, aunque naturalmente sin opresión ni vejaciones impuestas.
En la revista alemana «Humbold», de la que nos hemos permitido reproducir la fotografía
que ofrecemos, el arquitecto del
convento, Josef Wiedermann, explica:
— « E n la búsqueda de la casa
más adecuada para albergar el
convento de carmelitas de Dachau, hemos seguido dos caminos. El uno tiene en cuenta la
regla de la Orden, que se impone
a todo lo que puede hacerse en
el convento; el segundo pasa a
través de la historia de la Orden
hasta sus orígenes, a sus fuentes,
para encontrar la forma más conveniente. La estructura arquitectónica es un hábito destinado a
las ermitañas que han reunido
sus chozas. Corno es natural, éstas no deben alinearse o superponerse como oficinas a lo largo
de un corredor, ni enfrentarse
como las habitaciones de una casa de vecinos. La agrupación de
estas cabanas debe recordar más

Dachau.—Vista general del campo de concentración, hoy convento.

bien la de un rebaño agrupado
alrededor del pastor, que es aquí
el altar situado en el centro».
El convento ha respetado, en
lo posible, el ambiente y la configuración de aquel campo trágico en el que tanto padecieron los
prisioneros, entre los que se encontraba el príncipe Don Javier
de Borbón-Parma, que allí fue
intervenido quirúrgicamente, en
las más trágicas condiciones, por
un compañero de desgracia.

Comunicamos a nuestros lectores que la Empresa
D E R B Y , domiciliada en Pamplona, c/Bergantín, n. 2,
Telf 224554, se ocupará de la publicidad de esta R e vista, sin que ello suponga exclusiva, por lo cual los
anunciantes pueden hacerlo a través de D E R B Y o directamente a la Revista, Conde de Rodezno, 1. - P a m plona.

ACABA DE APARECER:

¿Qué es el
Carlismo?
•

Un análisis breve y profundo de su significado.

•

Un recorrido histórico a través d e sus 150 años.

•

Una exposición de su pensamiento político-social.

•

Un planteamiento de sus soluciones cara al mañana.

•

Un despejar incógnitas a los que nos desconocen.

•

Un estilo y planteamiento cara a todos los españoles.

•

Un arma eficaz en nuestras campañas de proselitismo.

•

Una selección de textos complementarios.

Francisco López-Sanz es bien conocido como autor, y más como periodista batallador Infatigable sobre la línea íntegramente tradicionalista.
Día a día, cincuenta años ininterrumpidos acreditan su labor, y de esos

TODO

ELLO

EN

ESTA

EXTRAORDINARIA

OBRA

EN

PAPEL

cincuenta, treinta y tres al frente de la representación más genuina del
carlismo, «El Pensamiento Navarro». Línea suya recta, sin vacilaciones,

COUCHE, CON ENCUADERNACION

EN COUCHE RECIO, A DOS

sin claudicaciones, libre de sinuosidades, nunca interrumpida. Y, entreve-

COLORES

MODERNO

Y

EN

UN

FORMATO

Y

AMPLIO

DE

radas en los afanes periodísticos, sus incursiones en el campo literario,
narración y novela, en el que dio, con ediciones de éxito, obras

30 x 30 C M .

como

Bajo el sol africano, estampas marroquíes de cuando en sus años mozos
servía a la patria; Relente (dos volúmenes; el primero agotado), editoriales y doctrina política y patriótica en el diario por él dirigido; Navarra en
el Alzamiento Nacional. Testimonios ajenos, donde hallaron forma y nexo

D.

las mil y una peripecias heroicas florecidas en aquel momento grave his-

Domiciliado

tórico español; De la historia carlista, libro en el que, como en el título
se deja ver, hallan cuerpo emocionantes hechos de los héroes de la tra-

en

Calle o Plaza de

dición, comenzando por sus reyes; Navarra e n la Cruzada, fiel reflejo de

N."

Desea el envío de

abundantes y variados heroísmos en la cruenta lucha de 1936-39; Un millón de muertos, pero ¡con héroes y mártires!, libro poco menos

Provincia

la obra

que

¿QUE ES EL CARLISMO?,

único salido al paso de la a su juicio errónea y aun injusta equiparación

ENVÍO R E E M B O L S O

de los bandos contendientes en nuestra Cruzada. Y hoy finalmente, aun-

efectuará por

que escrito hace años, sale a la luz ¡Llevaban su sangre!, auténtica no-

GIRO

vela saturada de auténtica historia en la que la trama y desarrollo están
fundados en el antagonismo doctrinal y práctico mantenido, durante los

, a

años de la segunda República, entre dos familias que no supieron ceder

ejemplares de
cuyo pago

rj^

•

de

de 1966.

en sus ideologías, carlista una y liberal la otra, sin que fuera posible,
pese a la buena voluntad de «mano tendida» y ni aun en fuerza del amor,
romper la tradicional hostilidad.

1 ejemplar: 20 (más gastos envío) — 5 ejemplares: 100 (sin gastos)
Pedidos superiores a 5, 20% descuento.

FE DE ERRATAS
En la página 14, el artículo titulado OTRA ACTITUD HACIA
EL SIGLO XIX aparece firmado por José María Pascual, cuando
en realidad su autor es nuestro querido amigo y magnífico
Director de «El Pensamiento Navarro», Javier María Pascual,
error que esperamos sepan disculparnos.

Pedidos a:

«MAÑANA»

- Publicaciones Sección Universitaria -

Centro Cultural Vázquez de Mella - Santiago, 2, pral. Z A R A G O Z A .

PENSANDO
SU

BIENESTAR
U n a gran industria
e s p a ñ o l a , h a creado
los a p a r a t o s de u s o
d o m é s t i c o q u e le
distinguen por su
com probada
calidad.

