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Que en una revista, no realizada por congregación o instituto religioso,
se escriba en el editorial, sobre el mes de las flores, de la Virgen, quizá
sorprenda a quienes creen que todo debe ser estacazo y tentetieso o argumentación y dialéctica política.
En nuestra portada el máximo acontecimiento anual del
Carlismo: la concentración tradicionalista de Estella, después de la dura ascensión a Montejurra, en Vía Crucis
penitencial, recordando a los que murieron en los distintos Tercios de Requetés, en la Cruzada del 36, para terminar en apoteosis triunfal en la santa Cueva y altar del
Cristo de Montejurra, con la Santa Misa.
Multitudes, más gente que en años precedentes, cada
vez se supera la afluencia anterior, que ya resultaba descomunal.
¿Cabe mayor elocuencia democrática?
Es dato que deben anotar los escépticos, los que no
creen en la fuerza arrolladora del Ideal.
El Monte no tiene belleza, ni grandes atractivos estéticos.
La subida es penosa.
Sin reparto de dividendos, ni prebendas, con ausencia
de alicientes económicos, carece el llegar a Montejurra,
desde cualquier punto de España, pero más de Ceuta,
Canarias o Baleares, carece de satisfacciones prácticas
que puedan compensar tantos sacrificios; además, debe
señalarse que la mayoría es gente obrera, modesta, económicamente débil.
Muchos son los jóvenes, no están ausentes los viejos.
¿Qué secreto encierra- Montejurra? ¿Qué misteriosa
fuerza posee?
Es que todavía hay hombres que saben sufrir por la
Religión y por la Patria; todavía quedan seres, privilegiados, que valoran más los deberes y deleites del espíritu
que los objetivos materiales.
¡Soñar en Montejurra!
El Carlismo, es una mística que sienten los mansos
y humildes de corazón, no caben los soberbios o los ególatras.
El Carlismo es todo un programa nacional, constituye
una norma de vida. Montejurra no es lugar propicio para
escalar puestos, ni alcanzar brillantes exhibiciones.
Montejurra y el Carlismo son reciedumbre, abnegación
y lealtad. ¡LEALTAD!
Para encarnar nuestros afanes, siempre fundidos con
el pueblo, alguna persona de sangre real.
Este año, como el pasado, nuestra muy amada Infanta
María de las Nieves, que vino desde Puchhein, en Austria, con viaje agotador para unirse a la masa carlista.
La pregunta constante era: ¿y los Príncipes Don Carlos y Doña Irene?
Esperemos un año más, con la convicción de que vendrán; entonces se calmarán muchas ansias, se desbordarán
los entusiasmos, lográndose los objetivos precisos, que
cada día son más tangibles.

Y es lo cierto que no supone debilidad, ni beatería el que los carlistas,
fuertes varones, sintiéndose caballeros creyentes, rindan pleitesía y pidan
ayuda a la Señora en las duras batallas trabadas a diario.
El mes de María, debe ser un canto continuado a la Virgen.
Su Santidad Pablo VI, en estos momentos difíciles para la Historia y
para la Iglesia, quiere reposo, pausa y delicada fragancia en hombres y
mujeres, para rogar por tantas cosas necesarias a Santa María.
La geografía española resulta un ininterrumpido santuario en montañas y valles dedicado a la Virgen.
No hay región, pueblo, ni ciudad de esta gran Nación, que no tenga
una imagen de Nuestra Señora, rodeada de amor. ¿Para qué nombrarlas?
Llenaríamos páginas y páginas, surgiendo acaloradas defensas del
culto de cada pueblo, región o villa en nombre de su advocación predilecta.
De hombres valientes y luchadores, es de carlistas, es de buenos españoles, lo cual resulta con frecuencia sinónimo, honrar a María.
En la proclamación del dogma de la Inmaculada, se distinguió España,
por el calor que puso, sobre los demás Pueblos.
La bandera «Generalísima», glorioso lábaro de la guerra de la Tradición, lleva grabada la imagen de María Inmaculada.
Pudiéramos en estos tiempos, tan dramáticos, tan importantes para el
mundo, hablar de mil temas y afanes terrenos.
Dentro de España, de leyes trascendentes, que se perfilan, de seguridad y continuidad que se desea..., bien está con el mazo dando, pero
siempre a Dios rogando.
El Señor parece desear que todo nos venga por María.
La Madre, Medianera de todas las Gracias.
Por María, Jesús adelantó los milagros, aunque no hubiera llegado la
hora y por María siguen en Lourdes, en Fátima, los mensajes de amor
y consuelo a la humanidad doliente.
El Santo Padre peregrinó el día 13 a Fátima, para orar en aquel lugar
portugués de la Cova de Iria, donde hace cincuenta años, la Señora se
apareció a Francisco, Jacinta y Lucía.
Tenemos que pedir mucho
carlistas de fe profunda, rezarán
tros buenos Reyes; pedirán por
con reiterado afán rezarán por
Borbón-Parma.

por España a la Santísima Virgen. Los
por Don Javier y Doña Magdalena, nueslos Príncipes Don Carlos y Doña Irene,
toda la cristianísima y Real Familia de

Vemos actualmente con dolor, cómo en provincias tan católicas como
Vizcaya, Guipúzcoa y Barcelona, sufren los Pastores, los Obispos, porque
la política separatista ha penetrado, en demasía, en algunos clérigos, con
perjuicio de la paz de las almas y del bienestar de la Patria.
Honda pena causa que aquellos cruzados, recientes, de Tercios de
Requetés, como por ejemplo Zumalacárregui, que lucharon en defensa de
Dios y de España, aquellos hombres heroicos y ejemplares que dieron su
vida, no pueden ser respetados en los muros de los templos o proximidades de ellos, donde quedaron esculpidos, porque allí debían grabarse,
los que con detentes y medallas, con cruces y banderas daban su existencia en defensa de la Iglesia.
Así lo decía Su Santidad Pío XII, con alabanzas encendidas para los
requetés.
Fue calificada de Cruzada, por quien tenía títulos bastantes para ello:
El Cardenal Goma, Primado de España.
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Si hubiera sido guerra civil, tendríamos a estas horas una monarquía
o república, esta o aquella dinastía, pero como bien dice Alvaro cl'Ors,
por ser guerra de Religión y Patria quedaron los principios menores sin
acabar de perfilarse. Con Cristo o contra Cristo, con España o la AntiEspaña.
En este mes, hay que suplicar a Santa María, inspire e ilumine al Jefe
del Estado, Franco. Hay que pedir para que Obispos y Gobernadores de
provincias españolas sepan sufrir con paz y mansedumbre para vencer en
la incruenta batalla planteada.
Mes de las flores a María.
Con recogimiento oremos juntos con el Santo Padre, por todas las
necesidades de la Iglesia, del Mundo, de España.
Los milagros los quiere dar el Señor por medio de María y el mundo
necesita de paz y amor; se encuentra anhelante de la dulzura de la siempre Virgen María.

MON

ESCRIBE:

RAIMUNDO
DE MIGUEL
En el libro de Jaime de Carlos, «Instituciones
de la monarquía española», nos encontramos
con dos nuevos aspectos que considerar en su
sistema: los de orgánica y responsable.
La primera tarea de la Revolución triunfante
en Europa, fue la de destruir todo organismo intermedio entre el individuo y el Estado, que por
su arraigo social, pudiera significar un obstáculo
para la arrolladura marcha de sus principios.
Congruente con éstos, la única manifestación social concebible es la del Estado, al que se salta
desde el individuo aislado y por su mera agregación numérica; toda otra asociación o grupo,
es deformadora del «ciudadano» y opresora de
su libertad. De esta manera, Sociedad y Estado
se identifican en la democracia, mucho antes
que en el socialismo.
En efecto, al no existir otra sociedad que la
política, todas las demás formas asociativas humanas, serán una concesión graciosa y vendrán
Impregnadas de la coloración política que el Estado quiera darles. En nuestro Código Civil, sólo
tienen entidad jurídica las Corporaciones o Asociaciones públicas o privadas, «reconocidas por
la Ley». Pero esa ley, es una elaboración del Estado, única Entidad subsistente «per se» y que
axiomáticamente, no necesita ser reconocida por
nadie. No hay posibilidad de salirse de esta férrea lógica del uniformismo y la igualdad.
Así, la acción política del Estado invade la
esfera religiosa, propia de la Iglesia y aparece el
cesarismo laicista; la intimidad institucional de
la familia, con el divorcio; la autonomía municipal, queda transformada en una dependencia ad-

ARQUI

ministrativa de desconcentración de servicios locales; la vida regional se cuadricula geométricamente sobre el mapa, creando unidades semejantes cuantitativamente que se denominan departamentos o provincias; con la supresión de
los gremios, se rebaja el trabajo a mercancía y
surgen los fenómenos del capitalismo y el proletariado; la propiedad se desinstituclonalíza en
beneficio de la clase burguesa que ha hecho la
revolución; la cultura y la beneficencia se imparten desde los Ministerios... Nada que tenga
espontaneidad social, goza de vida propia; todo
es Estado, que por definición es una entidad
política. Y políticas serán pues, desde entonces,
todas las agrupaciones colectivas, hasta el punto
de habernos acostumbrados con naturalidad a
ver y juzgar las cosas desde el ángulo de nuestras propias concepciones de aquel carácter y
al nivel totalitario del Estado.
Es sintomático las continuas quejas que por
doquier se oyen contra el Estado. Sindicatos,
Ayuntamientos, empresas, particulares, todos se
sienten incómodos, pero nadie se aplica a buscar
el remedio dentro de la esfera —por reducida
que sea— de sus atribuciones; todos remiten su
apatía a soluciones que vengan de arriba: que
se dicte un decreto, que se realice una obra,
que se declare una exención o se conceda una
prima, que se proteja o subvencione una actividad, que se ayude una iniciativa... En una palabra, cada día nos vamos entregando más en
las manos del monstruo que hemos creado, olvidando que la verdadera solución está en la
recuperación de las fuerzas sociales, que un día
arrebató el Estado, para que éstas puedan actuar libremente y con responsabilidad, sobre los
problemas que directamente les afectan.
La «politización de la sociedad» es un gravísimo mal, porque deja indefenso al pueblo frente al Estado. Este en definitiva no es más que
un órgano, del que son titulares las personas
—pocas, muy pocas— que ostentan el Poder;
frente a ellas están las demás, la gran masa de
gobernados. Cuando más grande sea el poder en
manos de las primeras y más aisladamente se
considere a los segundos, más fácilmente serán
atropellados sus derechos. La lógica pide disminuir las facultades de arriba e incrementar la
fuerza asociativa de abajo: contraponer dos realidades, Estado y Sociedad. Esto y no otra cosa
es el «sociedallsmo» de Mella; la manera de
concebir la libertad que tenemos los carlistas,
como muy acertadamente oí decir a D. Manuel
Fal Conde.
Este sistema es mucho más necesario en

nuestros días, en que el Estado individualista
democrático, ha sido rebasado por el Estado socialista, sea marxista o no. La consideración del
Estado como única entidad social, tenía que llevar Inexorablemente a la supremacía de aquél
(el todo) sobre las partes (la persona). Así el
mismo principio dejará de contemplar al Individuo (democracia inorgánica) para volcarse sobre el otro extremo: el Estado-Sociedad (totalitarismo o democracia progresiva). En aras de
un supuesto bien público habrá de forzar el
¡galitarismo social, con quebranto de la libertad
personal que ya no cuenta. Todo está reglado,
la educación, las ideas, las ciencias, las costumbres, los medios de difusión, los esparcimientos, la propiedad y la previsión, hasta la interioridad de la conciencia, por las técnicas de
la persuasión psicológica o del adoctrinamiento
político y del matrimonio, como en las comunas
chinas, máximo exponente del extremo al que
puede llegar una sociedad esclavizada.
No tenemos derecho a pensar que estas aterradoras consecuencias estén lejanas, porque
cada vez el estado psíquico colectivo, nos viene
a enseñar cómo pueden resultar posibles las
mayores aberraciones. Las variadas y progresivas manifestaciones del «gamberra» o el homosexualismo, son fenómenos reales, que nos parecían inconcebibles hace unos pocos años y
que son exponentes de las crisis por las que
pasa una sociedad descreída, soberbia y desestituclonalizada.
La Igualdad que ha matado la libertad, abre
las puertas al despotismo, porque siempre habrá
necesidad de alguien que mande a los iguales.
Pero si éstos han dejado de ser libres, xlenen
obligadamente a sucumbir ante el Poder.
Pero aunque no se llegara a aquellos últimos
extremos, siempre habrá que mantener una susceptibilidad especial en la defensa de los derechos de la sociedad, porque las circunstancias
coyunturales del mundo en que vivimos, hacen
necesario atribuir al Estado una serie de facultades que antes no tenía en su función de coordinación e impulso hacia el bien común. SI resulta preciso robustecer un extremo, para mantener el equilibrio y proteger la libertad, es correlativamente necesario fortalecer los cuerpos
sociales en todo aquello que les es propio y
mostrarse extremadamente celosos de no ceder
más que lo que resulte imprescindible.
Es un error grosero buscar un remedio a esta situación, con el supuesto juego de los partidos políticos. El partido, es hijo del sistema,
que cree que la solución es política y que se

ORGÁNICA
desprende de una conformación predeterminada
del Estado. Por eso opera sobre individuos, no
sobre la sociedad. Es un instrumento para alcanzar el Poder y monopolizarlo, no para defender a la sociedad de él. Siempre hemos oído
a los portavoces de los partidos políticos, queparse de los abusos del Gobierno contrario, pero
jamás hemos visto que conseguida su sustitución, hayan recortado aquellas atribuciones que
se calificaban de abusivas, para reintegrarlas a
la sociedad; po reí contrario, las han aumentado,
para acomodar mejor el gobierno a sus deseos
y pretender perpetuarse en el mando. No han
contemplado la realidad social, sino querido la
implantación de su programa político, lo cual es
substancialmente diverso.
«En otras palabras (decía Robespierre y la
lección es primaria y autorizada) somos partidarios de limitar el Poder cuando éste no nos pertenece, pero desde el momento en que lo poseamos, nunca podrá ser éste demasiado grande-.
Otro francés (desengañado de la democracia
inorgánica), Bertrand de Jouvenel, nos dice:
«Mas las limitaciones prácticas no salen de las
leyes ni de las instituciones del Estado, que es
soberano y puede cambiarlas o sustituirlas a su
fcmtojo. La limitación no sale de los conceptos
"abstractos, sino de las instituciones vivas de la
sociedad que tienen sus competencias propias
desde antes que el Estado pudiera reconocérselas o arrebatárselas». «El Estado representa el
Poder puro y la sociedad argánica, las limitaciones del Poder».
Sin embargo, la realidad social se va abriendo camino. Juan XXIII nos indica en la «Mater
et Magistra» como uno de los signos de los
tiempos la «socialización», de cuyo desarrollo
espera «no sólo el perfeccionamiento de las dotes naturales del hombre, sino también la conveniente organización de la vida social: deseada
estructuración... absolutamente necesaria para el
pleno ejercicio de los derechos y deberes de
la vida social». «Incrementándose por consiguiente las relaciones con que los hombres de nuestra edad se unen mutuamente entre sí, las naciones lograrán tanto más fácilmente su recta
organización, cuanto más armónicamente se conjuguen entre sí estos dos principios: de un lado
el de la potestad que tanto los individuos como
las corporaciones tienen de servirse de sus leyes, a salvo siempre la mutua colaboración; del
otro, el de la Intervención estatal que organiza
y fomenta, conscientemente la iniciativa privada»,
v
.
. . .
Esta construcción es consecuencia del prin-

cipio de «subsidiaridad», que recogido de la «Rerun Novarum», formula de manera magistral y
definitiva Pío XI, en la «Cuadragessimo anno»:
«Queda en la filosofía social, fijo y permanente
aquel principio que ni puede ser suprimido ni
alterado: ...es injusto y al mismo tiempo de
grave perjuicio y perturbación del recto orden
social, abocar a una sociedad mayor y más elevada lo que pueden hacer y procurar comunidades menores e inferiores. Todo influjo social
debe por su naturaleza prestar auxilio a los
miembros del cuerpo social, nunca absorberlos o
destruirlos. Conviene que la autoridad pública
suprema deje a las asociaciones inferiores tratar por sí mismas los cuidados y negocios de
menor importancia que de otra manera le serían
de grandísimo impedimento, para cumplir con
mayor libertad, firmeza y eficacia, lo que a ella
sólo corresponde, ya que sólo ella puede realizarlo, a saber: dirigir, vigilar, urgir, castigar según los casos y la necesidad lo exijan. Por tanto
tengan bien entendido eseto los que gobiernan:
cuanto más vigorosamente reine el orden jerárquico entre las diversas asociaciones, quedando
en pie este principio de la función supletoria
del Estado, tanto más firme será la autoridad y
el poder social y tanto más próspera y feliz la
condición del Estado».
Este principio ha de regular «las relaciones
que median entre la autoridad pública y los ciudadanos, las familias y las asociaciones intermedias». «Tales entidades y asociaciones, deben
considerarse como absolutamente necesarias para salvaguardar la dignidad y libertad de la persona humana, asegurando así su responsabilidad». (Juan XXIII, «Pacem in terris»).
Pablo VI recuerda también, en su mensaje
pascual de 1967, que la tradición doctrinal de la
Iglesia se mueve «sobre el plano concreto de la
vida humana, es decir sobre el plano social».
Veamos cómo entendemos este plano, por el
elemental procedimiento de tomar en nuestras
manos una tarjeta de identidad. Para la democracia inorgánica, no cuenta más que el número
estadístico, una cifra despersonalizada, censaría
y pasiva. Pero el hombre abstracto no existe, el
ser concreto que está detrás de ella, quien sufre
y goza, quien vive y muere y tiene un alma que
salvar, es algo muy distinto. Aun su rostro nos
dice muy poco; lo que nos interesa son sus apellidos y su estado (la relación familiar), el lugar
de su nacimiento (gallego, andaluz, aragonés...)
y el de su residencia (de dónde es vecino), la
profesión que ejerce (su cultura, su trabajo, su
medio social) e Incluso fuera de España, podríamos averiguar por este medio la fe que profesa.

(¡Ah, de nuestra discriminación religiosa!). Este
es el hombre que se desenvuelve entre sus circunstancias vitales, las que inmediatamente ama
y que constituyen su entorno de intimidad y de
inserción en la comunidad política.
Para poder considerar a los hombres de manera igualitaria, tenemos que recurrir necesariamente a sólo aquello que les es común: el número; pero habremos destruido a la persona al
suprimir todo aquello que le distingue de los
demás. Si les contemplamos en lo que les caracteriza, ya no es un solo frente al Estado a
quien vemos; es al conjunto de los que tienen
los mismos intereses, que no pueden desarrollar
aisladamente y que se agrupan para conseguirlo: estamos ante toda la riqueza asociativa de
los «cuerpos intermedios» entre el individuo y
ol Estado. Es el «sociedalismo».
«La soberanía social en todos sus órganos
fundados en la familia; los complementarios, coco el municipio, la comarca y la región; los derivativos como la escuela y la Universidad, que
deben tener la autorquía propia para dirigir su
vida, forman esa escala ascendente que termina
en una gran variedad; y al llegar a esa variedad
surge una necesidad común de orden y dirección; pero sólo de dirección del conjunto de los
elementos inmediatamente componentes del todo racional que son las regiones y las clases y
eso es lo que origina la soberanía propiamente
política del Estado, complemento de la soberanía
social».
En la recientísima carta del Secretario de
Estado, Cardenal Cicognani, a la XXVI Semana
Social española, celebrada en Málaga, leemos:
«Sin embargo, las instituciones intermedias
habrán de ser tenidas en cuenta y normalmente
consultadas en sus respectivas esferas, con el
fin de obtener de ellas información y juicios de
base sobre los que puede apoyarse una prudente decisión. En tal modo, lejos de oponer desde
fuera tales grupos su fuerza a los poderes constitucionales, pondrán todo su influjo a su servicio para consolidarlos y colaborar con ellos.
Estos, a su vez y en beneficio propio, sabrán respetarlos en su fisonomía propia y original, ni
imponiéndoles innecesarias limitaciones, sino
más bien considerando su pluralismo como un
hecho al que se habrá de ofrecer cauce y protección. Aquí todavía es, en el diálogo abierto
y sincero entre ambas partes, donde está el
secreto de la más grande fecundidad: se trata
de una vía excelente para la nación».
Vía que es necesario y urgente iniciar y recorrer. Este es el propósito del «sociedalismo
jerárquico, idea que quiere restaurar la persona
colectiva, las clases sociales, mermando al Estado y arrancándole muchas de sus atribuciones, para que sea ella, la sociedad entera, con
todos sus miembros, la que pueda resolver la
gran cuestión social que el Estado solo no podrá
resolver jamás» (Vázquez de Mella).
Pero este desprendimiento progresivo de las
facultades que el Estado ha arrebatado a la Sociedad sólo puede efectuarlo la monarquía tradicional y legítima. Tanto porque la sociedad orgánica es por definición jerárquica, cuanto porque siendo consustancial con el sistema propugnado, su carácter de orgánico, es el único poder
que al ceder atribuciones se fortifica en su funcionamiento y se asegura en su continuidad. Una
monarquía orgánica jamás puede tener celos del
desarrollo social, que no puede contraponérsele,
sino que la completa y defiende.
La monarquía orgánica resulta, pues, un mecanismo automático, garantizante de la libertad
del pueblo.

A su llegada a Barajas, Don Javier con sus hijos los príncipes Carlos
e Irene.

Don Javier con su hijo Don Carlos, en el despacho del
Príncipe.

D. JAVIER RORRON-PARIWA
EN LA CAPITAL DE ESPAÑA

En el domicilio del Jefe Delegado, Don Javier con los príncipes Carlos e
Irene, Sres. de Valiente e hija.

En las salas del Aeródromo en animada conversación con
Doña Irene y D. José María Valiente.

MIINTEJUIIIIA 1967
la mayor concentración
de la historia del Carlismo
Presidió los actos S. A. R. Doña
María de las Nieves Borbón-Parma
Infanta de España

30 de Abril
En el monte de la Tradición,
miles y miles de españoles,
^amantes del Carlismo y fieles
seguidores a la Dinastía Legitima, vivieron un día inolvidable, saturados del espíritu
de la auténtica España, para
su mayor gloria y con la
esperanza puesta en el futuro
inmediato, que nada ni nadie
podrá arrebatarles, porque es
de su pertenencia.

¡

il

S. A. R. D. María de las Nieves y distintas personalidades, entre ellas el General Ruiz Hernández. — Vista del
Viacrucis en la ascensión a la montaña.

Llega, la muy amada, Infanta Doña María
de las Nieves, a Irache, saluda desde el
coche; ella está en el corazón de los Carlistas siempre fieles a la Real Familia.
Rodeada de Jerarquías y pueblo entra en
la Iglesia de Santa María. Le rodean la
presidenta de las Margaritas de Navarra
doña María Antonia de Fernández Lerga,
don Miguel San Cristóbal Jefe Regional de
Navarra, don Ricardo Ruiz de Gauna, Delegado Regio, don Eugenio Arraiza, señor
Palomino, señor Puig, etc.

La postulante margarita ríe con la Infanta; vigila el Jefe de Requetés navarros
señor Astrain.

Comienza la procesión del Viacrucis
partiendo de Irache.

FEUCDIñ
DE LOS
ACTOS
Doña María de las Nieves Borbón, que iba a presidir
el acto de Montejurra, salió del castillo de Puchheim
(Austria) —donde está enterrado el Rey Don Alfonso
Carlos I— el pasado viernes, por tren. Tomó el avión en
Munich, vía Zurich y llegó a Barajas el sábado por la
tarde. Desde Barajas, en automóvil, vino a Pamplona, y
pernoctó en el domicilio de los señores de San Cristóbal.
El domingo por la mañana, se trasladó a Irache, en el
automóvil de don Eugenio Arraiza. Le acompañaban doña
Marichu Suárez de Figueroa de San Cristóbal y doña Angeles Rodríguez-Monte de Arraiza. En otros coches iban
el Jefe Delegado, don José María Valiente; el Secretario
General, don José María de Zavala, y otras personalidades.
A su llegada a Irache, la multitud de carlistas allí presentes se abalanzó materialmente sobre el coche que llevaba a la Infanta, que saludó a todos gentilmente. Doña
María Antonia de Fernández Lerga, en nombre de las
Margaritas navarras, a las que preside, le ofreció un ramo
de claveles.
Acompañada por don Miguel de San Cristóbal, Doña
María de las Nieves entró en el templo y, después de orar
brevemente ante la Virgen, le ofreció el ramo.
DESFILE DEL REQUETE
Desde el Monasterio hasta la campa, se rezó el Santo
Rosario, con las cruces-lábaros en cabeza y don Joaquín
Vitrián, capellán de la Hermandad del Vía-Crucls, como
director.
Ya en la campa, Doña María de las Nieves y demás
autoridades pasaron a ocupar la tribuna. En ella vimos,
entre otros, a los señores Valiente, general Ruiz Hernán-

dez, caballero laureado Bofill-Gasset, Marqués de Marchelina, Rulz de Gauna, San Cristóbal...
Con media docena de bandas de trompetas y tambores
junto a la bandera, desfilaron ante las autoridades dos
Tercios de honor, con requetés venidos de las cuatro esquinas de España, pues se trataba de un acto simbólico,
representativo. El desfile fue vistoso y emocionante. Entre
los que desfilaron, nos emocionó especialmente un excombatiente ciego, que marchaba de la mano de su hijo.
VIA CRUCIS Y MISA
A continuación, y con tanto fervor como siempre —con
mayor asistencia también—, se rezó el Via-Crucis por las

EN DICASTILLO
Doña María de las Nieves bajó en «jeep», acompañada
de los señores Ruiz de Gauna y San Cristóbal, así como
de los Marqueses de Valle Santiago. Allí se encontraban
don José María Valiente y otras personalidades de la
Comunión.
Después de tomar una copa de vino español, la princesa, acompañada de algunas amigas, marchó a Campo
Nuevo para almorzar. Regresó por la tarde a Pamplona y,
a primera hora de la noche, salló para Madrid en automóvil.

almas de cuantos murieron por una España mejor, y especialmente de los Mártires de la Tradición.
La cumbre se ha quedado definitivamente chica. La
muchedumbre la desborda de tal modo, que son muchísimos los que no pueden ver el altar. Mejor que hablar de
cómo estaba la cumbre, es recomendarles que repasen las
fotografías que publicamos. Añadan al testimonio gráfico
el entusiasmo más alto, y se harán una pálida idea de lo
que fue.
Ofició la misa don Joaquín Vitrlán, y todos participaron
en ella con visible sentido comunitario. Comulgó Doña
María de las Nieves.
Finalizados los actos religiosos, el abogado tudelano
y Jefe de aquella Merindad, don José Ángel Pérez-Nievas
Abascal, glosó el significado de esta concentración y el
sentido de la Tradición, que no es un recrearse en el pasado sino un saber enlazar en continuidaa lo válido de
ayer para cimentar un futuro sobre bases firmes.
En su breve parlamento, el señor Pérez-Nievas hizo
una síntesis de lo que el Carlismo es, y avanzó un esquema sumamente atractivo de lo que puede y debe ser.

Doña María de las Nieves ante el altar. Junto a los
Requetés de la escolta, un veterano de 94 años,
que con espíritu juvenil sube a Montejurra todos
los años.

En la cumbre y ante el altar, banderas de distintos Tercios de
que recorrieron victoriosas toda la geografía patria durante la
junto con las de los nuevos Tercios formados, y todas ellas
tante vigilia por los postulados de Dios, Fueros, Patria y

Requetés
Cruzada,
en consRey.

A su llegada a la cumbre, Su Alteza es
recibida entre aclamaciones por la mul
titud allí congregada, a la que saluda
simpática y alegre sin denotar fatiga
alguna por la dura subida. Se rinden las
banderas a su paso. Estampa ésta llena
de vigor y espontaneidad.

Ante el altar de la Cueva del Santo
Cristo de Montejurra. Detrás de la In
fanta, de pie, curtido por tantas bata
llas y heroicidades, está el requeté Ca
ballero Laureado don Jaime Bofill-Gasset, que luce sobre su pecho la laurea
da individual conseguida en la acción
de Codo en agosto de 1937.

D. José Ángel Pérez-Nievas Abascal,
Jefe de la Merindad de Tudela, en su
discurso, una vez terminados los actos
religiosos.

Impresionante aspecto de la cumbre
repleta completamente de boinas rojas,
quedando fuera de ella todavía muchos
miles de requetés por falta de espacio.

LA PLAZA DE LOS FUER

tro de Gravedad Político de
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La juventud española ha encontrado
en MONTEJURRA una verdad, una
mística y una responsabilidad
Hay que rescatar mil libertades. Para los Municipios, para los sindicatos, para las regiones y
para las personas.
(JUAN BESA)

El joven abogado ilerdense don Juan Besa
Esteve inició el turno de discursos, después de
la presentación de los oradores por don Miguel
de San Cristóbal. En su parlamento, el señor
Besa dijo, entre otras cosas:
Vengo a hablar de libertad y representación. Sin representación no hay libertad, ni
justicia, ni paz, ni responsabilidad. No hay entusiasmo político ni camino para la integración
nacional. Sin representación sólo existe el va-

cío político y entonces el Estado se convierte
en irresponsable y limitado.
Pero, además, sin representación no hay
Victoria. El Gobierno acaba de abrir nuevos
cauces a la representación. No es éste el momento de criticarlos, sino de utilizarlos.
Hay que ir a los cauces municipal, sindical,
familiar del Movimiento. Hay que vencer.
Atención a las Cortes. La victoria carlista
debe llegar legalmente, por las Cortes.

S DE ESTELLA. incuestionable Cen-

España el día 3 0 de Abril de 1967
No se trata de hacer unas
Cortes carlistas, sino realmente
nacionales. Debemos acudir con
ambición política a esta representación. Pues en su autenticidad garantiza la instauración de
nuestra Monarquía.
Estamos en días de vísperas,
días que requieren toda nuestra
fuerza y toda nuestra organización. Hay que ir a las Cortes.
Hay que llevar a los mejores.
Hay que promocionar a nuestra
juventud.
La juventud española ha encontrado en Montejurra una
verdad, una mística y una responsabilidad. La juventud carlista está en condiciones de acción inmejorables. Paso a la juventud.
Vivir la verdad con autenticidad es el único modo de ser los
mejores. Hay que denunciar aún
las mil injusticias que agobian
nuestro suelo, los salarios de
hambre, el ocio individual y colectivo, los monopolios candorosamente llamados grupos financieros, los latifundios.
Hay que derribar mil mentiras, mil tópicos absurdos, mil
abstracciones sin sentido.
Hay que rescatar mil libertades. Para los Municipios, para
los sindicatos, para las regiones,
para

las

personas.

Libertad incluso para una
oposición institucionalizada que
superando todos los antiguos inconvenientes de los viejos partidos, permita, dentro de unos
principios patrimonio de todos,
una representación de todos ante el Estado.
Hay que rescatar mil caminos.
Sed cabezas de vuestro pueblo.
Como dije en Montserrat:
"Cuando el pueblo pida libertad, gritad libertad; cuando el
pueblo pida justicia, gritad justicia; cuando el pueblo pida representación, gritad representación".
Hay que llegar a las Cortes. Y
llegaremos. No importa que tengamos mil dificultades de prensa. Las superaremos. Nos atacarán. Señal de que significamos
algo. Lo que importa es llegar.
Sabéis lo importante que es
venir aquí, a Montejurra, año
tras año. Pero fijaos, si la manifestación de cien mil americanos contra la guerra del Vietnam ha tenido eco mundial, en
una nación de doscientos millones y en una ciudad de once,
¿qué eco no debe tener Montejurra en España!
Montejurra debe servirnos para que el Gobierno y el pueblo
español se enteren de nuestra
fuerza, de nuestras lealtades y
de nuestra decisión de llegar.

El Estado no puede olvidar la presencia regional, ya que éstas fueron las
constructoras de la Nación y son hoy
su fuerza viva.
ANTONIO DE ARRUE

Le siguió en el uso de la palabra
el abogado guipuzcoano y miembro
de la Academia de la Lengua Vasca, don Antonio de Arrúe. Inició su
intervención con unas frases en
«euskera», que reproducimos, y que
los miles de «euskaldunes» presentes siguieron con entusiasmo y el
resto de los carlistas con respeto,
por lo que suponían de vivo homenaje a una lengua que no debe morir.
¡Zarronzaleak, karlista anaiak!
Agur maitekor bat lendabizi euskeraz guzioi. Bai, euskeraz. Gaur
Españia'n erabiltzen dan izkuntzarik
zarrenean. Emen Estella'n bertan
ere, emen Lizarra'n bertan ere, ora-

indik gizaldi asko ez dirala itzegiten
zan mintzairan.
Agur maitekor bat, diot, guzioi, ta
aldi berean, dei ernagarri bat: karlista guziok, karlista izen eder au
daramakigun guziok, jarrai dezagula
orain ia eun urte Montejurra sakratuan ain kementsu jokatu zuten karlista illezkor aiek eredutzat eta ¡spillutzat arturik, gure asabak, gure aurrekoak, gure gurasoak urratu zizkiguten bidé osasungarrietatik.
Bai, lurrean oñak sendo ezarri, begiak zabal-zabal idiki ta orena, erlojua, orduan ipiñi, ta aurrera guziok,
batez ere zuek, gazteok.
Kondairak dio, Oriamendi'ko eraso-

Los «dantzaris» del Muthiko
Alaiak, de Pamplona, acompañados por la banda de txistularis,
dieron la nota alegre por las calles de Estella. Su exhibición de
bailes vascos en la Plaza de los
Fueros fue largamente ovacionada.

aldian, Oriamendi'ko batallan, Gibelalde jeneral karlistak bere gerramutillei, ¡aurrera, mutillak!, deadar
egiten ziela.
Nik ere deadar ura ber-bera egiten dizuet gaur zuei, batez ere gazteoi, biotzez biotz: ¡Aurrera, mutillak!, aurrera guziok, anaiak bezala
elkarturik eta baturik, eta sekulan
baño gogotsuago, Jaungoikoa, Sorterria, Fueroak eta Erregea'rekiko bandera eder-garbiaren azpian. ¡Etorkizuna, gazteak, zuena da-ta!
Terminadas estas palabras, que
fueron coreadas con vivas a Euskalerría, continuó su discurso en castellano.
«Nos hallamos en un momento
trascendental desde la promulgación de la Ley Orgánica. Y es preciso que la iniciada estructuración
del nuevo Estado cuente con nuestra aportación para que quede reflejada nuestra doctrina política, de
acuerdo con el momento presente,
pero siempre fiel al lema secular de
«Dios - Patria - Fueros - Rey».
Los carlistas, como es sabido, hemos sido amantes sinceros de las
antiguas libertades, usos y costumbres y descentralización convergente siempre en la unidad de la gran
Patria Española y sólo en ella tienen
su límite.
El pueblo tiene una obligación
concreta de participar en las tareas
del Estado a través de sus órganos,
entre ellos, las Cortes. Nuestra clásica doctrina, perfectamente susceptible de actualización, reconoce
que en la sociedad existen siempre
sectores que representan intereses
espirituales, económico-sociales y
de defensa y orden. Mella expresó
claramente esta doctrina.
Por eso el Carlismo está obligado
a participar en estos sectores, y en
estos momentos, las Cortes le brinda una oportunidad.
La Ley Orgánica recoge la intervención de los diversos intereses
por medio de los llamados cuerpos
intermedios pero, dicho sea con todos los respetos, no está todo representado. Sí lo está la familia, el
municipio, no lo está la región que,
al menos en España, tiene personalidad propia.

Las regiones fueron las avanzadas
constructoras de la actual nación y
ésta no puede olvidar la presencia
regional, pues constituye aún la columna viva que sostiene la sociedad
en que nos hallamos.
Ahora vuelve a plantearse el tema de los partidos políticos. ¿Deben existir? ¿Deben participar en
las tareas del Estado?
Es cierto que existen partidos políticos en numerosos países, a pesar de que el régimen de partidos
esté en casi todas partes en decadencia. Ya Tocqueville hace más de
un siglo hablaba de ellos como de
«un mal necesario» y muchos tratadistas predicen que este régimen
será un día sustituido por otro más
perfecto.
Yo, personalmente, opino que no
hay inconveniente para que en España existan en estos momentos

partidos políticos, aunque con carácter circunstancial y no interviniendo en el gobierno como organizaciones exclusivistas o de monopolio.
España debe progresar, pero manteniendo al tiempo sus riquezas espirituales. Por ello aprovecho este
momento para adherirme a la petición de la Academia de la Lengua
Vasca, en nombre de la Comunión
Tradicionalista, solicitando al Ministerio de Educación y Ciencia medidas para conservar este monumento
único de la lengua vasca.
E igual petición hacemos para las
demás lenguas regionales, como el
gallego y el catalán.
España se ha proclamado Monarquía Tradicional, Católica, Social y
Representativa. En la cuestión dinástica, los carlistas no tenemos dudas
de ningún género. Para nosotros no

puede haber otra dinastía que la de
la Causa, constituida por los auténticos representantes de la doble legitimidad de origen y de ejercicio.
Por ello lanzo un grito que resume
todos nuestros recuerdos, afectos e
inquietudes. Y también nuestras esperanzas: ¡Viva el Rey!

"Solicitamos del Generalísimo reconozca la nacionalidad española de Don Javier de Borbón-Parma"
Palabras del Delegado Nacional de Excombatientes de Tercios de Requetés,
Marqués de Marchelina

El último de los oradores programados era el Caballero Mutilado y
presidente de la Hermandad de Antiguos Combatientes de Tercios de
Requetés, don Ignacio Romero Osborne, Marqués de Marchelina, que
dijo:
«El orden se consigue, la paz se
merece, pero la libertad se conquista. Cuando alguien afirma que en
España no hay libertad, contestamos
los carlistas que la conquistaremos.
Pues la libertad puede y debe conquistarse dentro de los cauces de
la propia Ley.
Ahora se nos ofrece un camino:
las Asociaciones de Cabezas de Familia, en las que debemos participar, pues en ellas está el futuro
éxito de nuestra representación en
Cortes. Este es hoy el camino para
conseguir mayor número de puestos de procuradores verdaderamente
representativos. Hay que trabajar,
pues, dentro de las leyes que hemos aceptado y votado.
Actualmente tenemos una representación en los Ayuntamientos, de
más de cuatro mil concejales carlistas. En todas las provincias tenemos delegaciones de nuestra Hermandad de Antiguos Combatientes
de 'Requetés. En los nueve mil municipios españoles hay cinco mil delegaciones de la Comunión. Nuestra
juventud llena las filas obreras de
su Movimiento y las estudiantiles
de la Agrupación y de nuestra propia Hermandad de Excombatientes.
Ha habido autoridades que, desde
arriba, han querido resolver el problema monárquico prescindiendo de

los carlistas, apoyando a la rama alfonsina, pero su fracaso es evidente. Nosotros, al reconocer la legitimidad de nuestro Augusto Señor
Don Javier de Borbón Parma, hemos
brindado al país y al Gobierno una
solución al problema monárquico.
Nuestros príncipes hace años que
tienen solicitado el reconocimiento
de su indiscutible nacionalidad española. Pero los titulares del Ministerio de Justicia parece que han cerrado el cajón del expediente. Sólo
nuestro clamor puede conseguir que
el Jefe del Estado se haga eco de
nuestras palabras. Nuestra Hermandad ha hecho llegar este clamor al
Generalísimo en varias ocasiones.
El delito cometido por nuestros

príncipes ha consistido en mantenerse fieles a los ideales españoles,
firmar el documento por el que los
Requetés salieron a la guerra, haber
hecho surgir con esta orden sesenta
y dos Tercios de Requetés con
180.000 boinas rojas. Raro es el Tercio que no tiene Medalla Militar o
Laureada de San Fernando. El Generalísimo con el Ejército y Don
Javier movilizando sus requetés, hicieron posible que se ganara la guerra. ¿Se puede escamotear a Don
Javier la nacionalidad española?
En este acto solemne pedimos al
Generalísimo que le reconozca esta
nacionalidad y además con el título
de «Español Benemérito».
La dinastía alfonslna tiene los si-

guientes méritos: Ciento treinta
años de desorden y abandono de las
tareas públicas, la huida y abandono
de Don Alfonso en 1931, su mantenimiento al margen de la preparación y desarrollo de nuestro Movimiento. No existe ninguna declaración de Don Alfonso sumándose al
Movimiento.
Don Juan de Borbón declara en
varias ocasiones su insolidaridad
con el régimen y sus representantes asisten a reuniones clandestinas en el extranjero. Como premio,
a esta dinastía se la reconoce la
nacionalidad española, se la pagan
todos los gastos y se la concede un
palacio en Madrid.
Nuestros esfuerzos militares en
otros tiempos han de ser hoy esfuerzos políticos. La voz del Papa
nos llama a un nuevo planteamiento
social. El Carlismo, con su Rey al
frente, está dispuesto a seguir las
consignas de la Iglesia sin vacilar.
Pero es el Estado quien, con su
poder, debe liberar al país de los
grupos de presión y ejercer su papel de arbitro.
El Estado no puede estar de parte
de ningún grupo.
Desde este Montejurra, renovemos nuestra lealtad a Don Javier y
nuestro servicio a la Patria y al Generalísimo. Reafirmemos nuestra
defensa de los fueros y libertades
regionales.
Que este Montejurra sirva de aldabonazo al Gobierno, para que la
Sangre de los cuarenta mil requetés
muertos en la guerra o mutilados en
ella, no se olvide.

Palabras del Delegado Regio y Jefe de la

Comí

D. J o s é M a r í a V
con el envío de cinco sa

1

i

Al Sr. Ministro de la Gobernación
El segundo, otro saludo, es para el señor Ministro de la
Gobernación. Sr. Ministro de la Gobernación: ¿qué más puede desear España que tener cien mil carlistas, hoy aquí? ¿Qué
reunión más patriótica que una Asamblea de Jefes Carlistas
en Pamplona...? Señor Ministro, le pedimos que no se siga el
camino de las suspensiones, porque estas suspensiones de actos o de Asambleas, son muy pronto lo que el viento se llevó.
Si es que la Comunión Tradicionalista no es el Movimiento y no está dentro de la Ley, que se nos diga también con
claridad.

Al Ejército

Para terminar este brillante acto quiero enviar un saludo
a ciertas personas que no han podido acudir a él.

Al Sr. Ministro de Justicia
El primer saludo es para el señor Ministro de Justicia.
Señor Ministro: ¿hasta cuándo va a tener en el cajón de su
mesa el expediente de la nacionalidad de Don Javier? ¿Es
que lo que se pide no es legal? ¿No es de derecho... Pues
dígalo usted. Si dice usted que no es legal y de derecho, nos
elevaremos al Tribunal Supremo e interpondremos contra usted recurso de abuso de poder.

Otro saludo a ciertos señores Generales de nuestro Ejército. Recientemente se ha celebrado o se ha recibido con caracteres oficiales en la Capitanía General de Cataluña, a determinado Príncipe. Preguntamos al señor Capitán General
de Cataluña si es que eso está ya decidido oficialmente en
España o no es así y se hace a espaldas del pueblo.

A los ausentes
Otro saludo a los que no han venido porque dicen que
nuestro planteo dinástico es una amenaza de nueva guerra
civil en España, y nosotros decimos: la guerra civil ya se
hizo y ya la hemos ganado. ¿Es que van a mover la nueva
guerra civil los consejos de administración de los Periódicos
de empresa de Madrid? Pues sepan esos señores que los muertos que vos matáis gozan de buena salud.

ón Tradicionalista

iliente
)s y una oración
Al Generalísimo Franco
Un saludo al Generalísimo Franco. Generalísimo: hace
pocos días habéis dado un manotazo en la feria de Sevilla a
los grupos de presión. Os pedimos que os despeguéis un poco
de esos grupos de presión, adulones y desleales, y vengáis a
ver la lealtad el año que viene a Montejurra.
Y una oración al Cristo de Montejurra: Señor, líbranos de

nuestros enemigos, los católicos capitalistas-liberales-rezadores-«conservaduros» de la desamortización.
Señor, líbranos de los catedráticos que lanzan a los muchachos contra la fuerza pública, porque, ellos no han sabido ni formarlos ni dirigirlos y son los culpables.
Líbranos Señor de nuestras flaquezas y de nuestro nerviosismo y hacednos para esta lucha serenos y valientes.
Queremos seguirte, Señor, aunque sea de lejos, Maestro
bueno, pero queremos seguirte. Estamos convencidos de que
eso que se llama libertad religiosa, no es incompatible con
la unidad católica de España, afirmada por Juan X X I I I , Pablo V I y nuestros Prelados en Carta colectiva. Si en la Ley de
libertad religiosa no queda a salvo la unidad católica de España, ésta será la primera bandera del Carlismo español.
Líbranos, Señor, del sarampión y modernismo de ciertos
curas y frailes.
Líbranos, Señor, en fin, de la injusticia social, y haz que
los bienes materiales no sirvan para el goce de unos pocos y
la desesperación de todos, sino para la paz y concordia de tu
pueblo y de la sociedad civil.
Y ahora, Carlistas amigos, hasta el año que viene. O antes. Los días son largos y los años cortos, el tiempo vuela, pero, a nosotros no nos acongoja el espíritu, porque es nuestro
lema: frente al tiempo y frente a nuestros enemigos, por poderosos que sean, el cueste lo que cueste se ha de conseguir,
que el Rey Javier vaya a la Corte de Madrid
Por el Rey, por el Príncipe Carlos, por nuestra Patria, por
nuestros Fueros, por el Cristo de Montejurra, ¡Viva España!
y boinas en alto, Carlistas de España».
Las palabras de don José María Valiente fueron constantemente interrumpidas por los aplausos. Sonó una gran ovación cuando el Jefe Delegado invitó públicamente al Generalísimo para que asista al próximo acto de Montejurra.
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EI Capitán de Marina Mercante.
D. Luis Fano Oyarbide.

Una guapa «margarita».

El Teniente Coronel Sequeiros.

tambores con aire marcial.

El periodista pamplonés, Sr. Larrambebere, saluda cordial al General Ruiz
Hernández.

Tres escenas del Vía-Crucis, acto único en el mundo, por sus
peculiares características, exponente del Carlismo que lucha por
crear una España digna de sus
épocas más gloriosas.
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^Mensaje del
Don José María Valiente leyó en la plaza de Estella el
siguiente mensaje de Don Javier de B o r b ó n :
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"Carlistas:
Tenía el Rey Don Alfonso Carlos ochenta y cuatro años
cuando me ordenó -preparar el Alzamiento Nacional; cuando
el anciano Rey tomó sobre sus hombros la responsabilidad
de una segunda guerra, la responsabilidad de que corriera
otra vez por los montes y los campos de España, por las
calles de sus ciudades, la sangre de su juventud. Las lágrimas de las madres y novias, de viejos y niños, iban otra vez
a entristecer tantos rostros y tantos corazones, pero sabía
que estas lágrimas serían también de orgullo al ver a sus
hombres, mujeres y jóvenes dar su vida por Dios, por la
Patria, por los Fueros y por el Rey Legítimo.
Sabía que el rojo de la sangre, las manchas de amapola
de las boinas, no eran siembra de muerte y de tristeza en
los trigales de España, sino de vida y de futuro, de un futuro
glorioso como nunca lo hubo, de un futuro de paz de grandeza y de libertad. Dios ha permitido que yo también alcanzara la vejez y también tuviera el honor de volver a lanzar
al Carlismo a la lucha, pero ha permitido también que después de tantas guerras, fuese esta vez la lucha para la paz.
Los requetés, que a millares dieron su sangre en hermandad
con el Ejército y la Falange, lo hicieron para que pudiéramos
hoy cumplir con nuestro deber. La nueva Constitución española supone un avance arriesgado y moderno; no podemos
dejarla secarse en meras fórmulas jurídicas sobre el papel.

RZY

Es nuestro deber conseguir que tenga vida, vigencia y efectividad. Que esto sea para vosotros una orden. Deseo que os
integréis plenamente en la actuación y en la vida pública
de la nación, dentro de las leyes vigentes y para dar a la
sociedad española la garantía de continuidad dentro del orden para la paz, el progreso y la libertad. Debemos aceptar
nuestra responsabilidad con todas sus consecuencias. El Carlismo debe alcanzar los resortes del poder; para ello es preciso trabajar con todo entusiasmo y dentro de la más absoluta disciplina. Nuestros brazos están abiertos con perdón
y olvido a cuantos en el pasado se apartaron de nosotros,
creyendo erróneamente que así servían mejor a España. El
Rey es inflexible a la hora de corregir, pero siempre está
dispuesto a perdonar a quienes quieren unirse a la tarea
común de servir a la Patria. A todos los españoles abro mis
brazos y conmigo mi hijo Carlos, que tiene mi plena representación y en su día continuará mi labor. Tanto mi hijo
como yo, cumpliremos siempre nuestros deberes ante Dios
y ante los hombres. Pido a Dios que dé a nuestra juventud
la inmensa alegría de las nuevas conquistas y que ilumine
al Generalísimo y que proteja y bendiga siempre a nuestra
Patria. Sabed que aunque alejado a su pesar, siempre os lleva en su corazón vuestro Rey
JAVIER"
E l mensaje fue rubricado con una atronadora, masiva y
unánime ovación, mientras los carlistas agitaban las boinas
sobre sus cabezas.
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Estas fotografías ae

muestran al ejemplar pueblo
Real Familia representada e:
Borbón Parma y obediente a
cional D . José María Valient

Las escenas marciales mili
retrospectivos, dan un sello c,
porque el Carlismo, en paz y
puesta al mejor servicio d e ^

MONTEJURRA
dista, conéreéado junto a la
D.

a

M aria de las Nieves de

Jerarquía del Delegado N a res, con uniformes actuales y
LCterístico a la concentración,
ti ¿tierra, siempre fué milicia

A
Estas dos bellas estampas corresponden al QUINTILLO d e este año.
Sevilla, con juventud y solera, constituye un hito inconmovible de la
Monarquía Tradicional.

Entrevista a

Por José
Clemente

S. A. R .

D.

Carlos de
marcar los límites sociales al uso
de la propiedad, sino que le confieren además un papel positivo en la
dirección y organización económica
del país. La doctrina económica de
estos grupos jóvenes va de un socialismo c?e izquierda muy parecido
al comunismo, hasta una concepción moderna y pragmática de la
dirección o de la orientación de la
economía por el Estado. Dirección
y orientación que debe estar al servicio de la sociedad, y en este sentido se definen «socialistas». Es reflejo de una gran corriente que existe hoy día en casi todos los países
del mundo, y que se traduce menos en un riguroso planteamiento
intelectual que en una actitud humana».

Carlos
Balaguer

para «El
ensarmiento Navarro»; texto q[ue
por su importancia
nos
honramos en reproducir
del gran rotativo carlista
navarro.

Agradecemos profundamente a
Don Carlos tanto su saludo autógrafo a los que hoy nos reunimos en
Montejurra, como estas declaraciones que suman a su extraordinario
interés por la persona, el contenido
y el momento, el hecho de que son
las primeras que el Príncipe ha concedido a un diario español. Nos sentimos sumamente honrados y obligados.
PROMOCIÓN POLÍTICA
DE LA JUVENTUD
—¿Qué opina Su Alteza sobre \s
promoción política de la juventud
española?
—«La juventud española como tal
no encuentra vías de promoción política. El problema es especialmente agudo para la formación de la juventud universitaria. En efecto, la
juventud que trabaja, puede encontrar una vía para intervenir en la
cosa pública a través del sindicato.
Entonces actúa no como tal juventud sino como hombres maduros.
En la Universidad, por el contrario,
la juventud más inquieta políticamente no encuentra vías practica-

bles para expresar su sentir político e intervenir en la vida pública.
Esto es grave para la formación
misma de la juventud, puesto que
no sólo es importante la formación
intelectual e individual en el hombre o en el cristiano, sino que cada
vez es más esencial la formación
completa del hombre como ser social, como hombre integrado en una
sociedad, con plenos derechos y
plenas obligaciones. A la fórmula:
«la Universidad está para estudiar»,
hay que sustituirla con otra que
considere a la Universidad como un
lugar de formación integral, y por
tanto, también de formación política. La formación política no existe
sin libertad. Y la libertad, si no se
dan cauces suficientemente amplios
para entusiasmar a la juventud y
hacerla copartícipe de la construcción del mundo moderno, tiende a
manifestarse de un modo anárquico
y frecuentemente sentimental, para
romper unas barreras que no saben
cómo se pueden franquear sin presión. A esta formación política —e
este arte de lo posible— tiene derecho la juventud española, para
que pueda desde dentro del orden
constituido conquistar el mundo
moderno».

NO BASTA LA FORMULA
MONÁRQUICA
—¿Por qué es actual en España
la fórmula monárquica?

¿TENDENCIA AL SOCIALISMO?
—Parece existir en la juventud
universitaria una predisposición o
inclinación hacia el socialismo. Según su opinión ¿a qué es debido
este hecho?
—«Nadie hoy día quiere ser capitalista. El liberalismo político del
siglo pasado, al no poner ninguna
barrera al uso de la propiedad, había creado una doctrina política basada prácticamente sobre el derecho del más fuerte, anulando la libertad de todos menos de los privilegiados. Entre el capitalismo liberal del siglo pasado y el comunismo que anula la libertad, grandes
sectores dé la juventud y de los
cuadros intermedios se definen a sí
mismos como «socialistas», sin que
ello signifique que lo sean al modo
viejo. Ocurre que consideran que
un «socialismo» así entendido puede representar una posición de
equilibrio entre el capitalismo liberal y el comunismo. Insisto en
que esta autodefinición de «socialista» no entraña necesariamente
una concepción filosófica. Es más
bien un «socialismo» técnico. Consideran que el Estado no sólo debe

—«Como fórmula, es actual porque entra en el marco de las leyes
vigentes y todos los españoles queremos que la continuidad política
de nuestro país se produzca dentro
de un marco legal que asegure sin
saltos políticos el orden, la paz, el
progreso y la libertad. Pero la fórmula no es todo. Lo que convendría
hacer más actual en España es el
fondo monárquico. El fondo monárquico, tal como ha sido defendido
por mi Dinastía y por los carlistas,
es más una concepción nueva de la
sociedad que una mera forma de
gobierno».

UNA MONARQUÍA
JUSTICIERA
—¿De qué forma se puede implantar en España una monarquía
justiciera?
—«Para que se implante una monarquía justiciera hace falta en primer lugar que el pueblo la acepte,
y para ello es previo y necesario
que los españoles sepamos a qué
nos comprometemos con una monarquía católica, social, tradicional
y representativa. He aquí la gran
responsabilidad del Carlismo en el
momento actual. Como defensor,
juntamente con mi Dinastía, de estos principios, tiene el Carlismo la
obligación de hacer posible que la
Ley Orgánica pueda transformarse
en el país en una realidad viva. Las
leyes valen en la medida en que se
les da vida y en que vinculan al
pueblo. El peligro de toda gran reforma política y jurídica es el de
quedarse en fórmulas o leyes muer-

El fondo monárquico, tal como ha sido defendido
por

mi Dinasta y por los carlistas, es más

una

concepción nueva de la sociedad que una nueva
forma de' gobierno.
Si sabemos

iorbón - Parma
UN PLAN DE DESARROLLO
INTEGRAL
—Desde un punto de vista econó> mico,
¿cuál es la opinión de Su Alteza sobre las bases en que debe
apoyarse un auténtico plan de desarrollo integral?

»

—«Los fallos del plan en curso
pueden resumirse en dos: a pesar
del esfuerzo grande, una falta de
experiencia en la construcción y el
montaje del enorme mecanismo que
ha supuesto el estudio y la realización de un primer plan económico,
y posiblemente también, como corolario, cierta falta de sentido práctico en la aplicación del mismo.
Este primer defecto, perfectamente
excusable en nuestro caso, pone
al mismo tiempo de manifiesto el
segundo. El plan da la impresión de
hacerse demasiado al margen del
pueblo español. Es para el pueblo,
sí, pero sin contar lo bastante con
el pueblo. Conviene, en primer término, que el sector público tenga
una actitud coherente con las previsiones del plan. Pero sólo con una
participación democrática de los
sectores privados afectados por el
plan se le puede volver a otorgar
confianza para seguir voluntariamente y con fe sus indicaciones».

LA «POPULORUM PROGRF~$IO»
Y EL SENTIDO SOCIAL
INTERNACIONAL

AUTONOMÍAS REGIONALES
Y ECONOMÍA MODERNA

nuestra

casa podrá servir

soluciones nuevas.
La Universidad hay que considerarla como un lugar

tas. El Carlismo puede dar vida a
estas leyes e imprimir a la sociedad del momento una actitud nueva, vivida en una colaboración abierta de todos en la construcción del
futuro político de nuestra Patria».

construir

de ensayo moderno a todo un mundo en busca de

de formación integral y por lo tanto de for-

mación

política.

El P l a n de Desarrollo da la impresión de hacerse
—¿Considera factibles las autonomías regionales dentro de una
economía moderna?
—«Esta pregunta no me parece
del todo bien planteada. Dentro de
una economía moderna, no veo qué
autonomías o autarquías pueda haber en las regiones o en las naciones; donde tiene que haber autonomía es en el marco de la administración: autonomía regional y autonomía municipal. Además, este
concepto descentralizador de la administración es una necesidad basada en tres razones: la primera, porque la centralización administrativa,
en la complejidad del mundo actual,
aumenta la inercia en las decisiones, dificulta el acierto y reduce la
posibilidad democrática de control
de los «monstruos» administrativos
de los países centralizados. La segunda razón es que en el movimiento de unificación europeo, en el que
estamos, una descentralización administrativa es indispensable para
evitar los defectos aún más acentuados que pudiera tener un organismo central de administración. En
tercer lugar, a una sociedad cristiana corresponde el deber de respetar el principio de subsidiaridad,
que lleva consigo un concepto estructural y claramente definido de
autonomía empezando por el municipio y acabando en los organismos internacionales.
Quiero dejar constancia de que
me he limitado a responder a la
pregunta. La concepción foral del
Carlismo no termina, sino que comienza, con la descentralización».

EL CARLISMO APORTA UNA
ACTITUD ^ DIALOGO

—¿Qué repercusión puede tener
la encíclica «Populorum Progressio»
en la actuación social de las naciones?

—¿Qué solución aporta el Carlismo para encauzar la actual concurrencia de opiniones?

—«La nueva encíclica, a mi parecer, subraya que no sólo tiene deberes sociales el hombre, sino también las sociedades, los países. Las
naciones tienen deberes de cara a
las demás naciones. La encíclica
nos obliga a mirar por encima no
sólo de nuestro egoísmo individual,
sino también del egoísmo colectivo
de los países modernos. Llama muy
especialmente a los países cristianos para que den ejemplo de este
sentido social Internacional, obligación grave de justicia y condición
de paz en el mundo».

—«Esta pregunta la podrían contestar mejor y con más autoridad
las jerarquías mismas del Carlismo.
Pero me parece que el Carlismo
puede aportar, en primer lugar, una
actitud humana de diálogo; porque
dentro del Carlismo, fuera de los
cuatro dogmas: Dios, Patria, Fueros — o libertades concretas— y
Rey, no existe ningún otro, y por
tanto se da entre los carlistas gran
diversidad de opiniones. Existe, sí,
un gran cuerpo doctrinal, aceptado
como conjunto y constantemente
discutido en sus partes. El Carlismo

demasiado al margen del pueblo.
La concepción foral del Carlismo no termina, sino
que

comienza, con la

es, ciertamente, el grupo político
que teniendo un cuerpo de doctrina coherente, tiene la máxima diversidad de poiniones internas, un
abanico de opiniones que va de la
postura más conservadora a la más
avanzada. Por eso la discusión Interna ha habituado a los carlistas a
una actitud de diálogo sereno y de
respeto a las decisiones de la autoridad, condición misma de cualquier
diálogo. Se discrepa con libertad y
con lealtad. En segundo lugar, el
Carlismo como grupo puede dialogar con la nación y con las personas porque dialoga dentro de la ley
y desde dentro de la sociedad española. Desde dentro de la ley porque es elemento vital y factor preponderante en la Ley Orgánica como lo fue del 18 de julio. Desde
dentro del pueblo español porque el
Carlismo es un movimiento popular,
casi exclusivamente popular. En fin,
el Carlismo facilita el diálogo porque es un grupo humano definido,
estable y responsable, como lo ha
demostrado a lo largo de ciento
treinta años. Tiene dentro de la vida política del país el carácter de
una institución y no el carácter de
un partido, de un bando en pugna
con otros bandos. Por su carácter
institucional permite un diálogo responsable y no meramente el diálogo individual que sólo entraña la
responsabilidad del que dialoga».
EL M. C , UN INTENTO
HONRADO
—Europa busca fórmulas para
una integración política. ¿Puede el
Mercado Común, tal como está estructurado, ser un inicio de un posterior acuerdo para llegar a la formación de un Estado macro-regional?
—«Es difícil afirmar que el Mercado Común acelere o frene la unidad europea, pero es, desde luego,
un intento honrado y generoso para
realizar una unidad por lo menos
económica. Sólo si logra integrar a
los demás países europeos podrá
cumplir esta función, y sólo será
instrumento de unidad si respeta la

descentralización.

máxima libertad política y la máxima inventiva posible, para no cristalizar en viejas fórmulas políticas
medio fracasadas ya. El mundo moderno está por inventar. Es un mundo que la juventud tendrá que conquistar. El respeto a esta iniciativa,
a esta libertad, es condición misma
de éxito. De éxito no sólo económico, sino también político».
ORIENTE Y OCCIDENTE
—¿Qué opinión tiene Su Alteza
de la tensión ideológica y el enfrentamiento entre los bloques de
Oriente y Occidente?
—«Que este enfrentamiento no
se localiza en Occidente o en Oriente. Es un enfrentamiento de toda la
humanidad consigo misma y nos
obliga, especialmente a los cristianos en los países católicos, a ayudarnos unos a otros, y con mutuo
respeto, a encontrar las soluciones
que den al mundo estabilidad, paz,
progreso y libertad. En esto tenemos un deber muy especial los españoles. Si sabemos construir,
nuestra casa podrá servir de ensayo moderno a todo un mundo en
busca de soluciones nuevas. Esta
nueva conquista política será una
conquista pacífica sobre vosotros
mismos, sobre nuestros bloques internos de Occidente y Oriente».
LA LIBERTAD SUPONE
LA DIVERSIDAD
—Estamos en presencia de un
nuevo renacimiento, más consciente y profundo, de la diversidad cultural de los países que constituyen
España. ¿Cuál considera vuestra Alteza que debe ser el encauzamlento normal de tales realidades?
—«Sólo se pueden crear grandes
unidades con grandes libertades, y
la libertad supone la diversidad. La
unidad es el donde una libertad parcial, pero un don libre para una mayor libertad».

El Quintillo es lugar que trasciende a historia legendaria, en el cual
los caballeros de un ideal trascendente, un día ya lejano, respaldaban
la investidura de una legión de jóvenes soñadores que irrumpían para velar sus armas primero, y luchar después sin desmayar por su
dama España, con derroche de energías, hasta conseguir ver triunfante el trilema de Dios, Patria y Rey,
o más completo: Dios, Patria, Fueros y Rey. Estos jóvenes hicieron
honor al juramento que prestaron
de lealtad a esos principios, defendidos con grandes sacrificios en
los momentos más difíciles y angustiosos por los que atravesó España. A esos caballeros se rinde
homenaje en el Quintillo. La Hermandad de Antiguos Combatientes
de Tercios de Requetés mantiene el
fuego sagrado con la organización
de este acto. Año tras año se homenajea a uno de los Tercios de
Requetés.

habíamos visto en ninguna otra concentración anterior.

En esta ocasión toca el turno al
Tercio de Requetés de «Isabel la
Católica» de Granada. La diafanidad
del sol sevillano se vio perturbada
por la Interposición de nubes que
frecuentemente
degeneraban en
chubascos de agua fría, como los
del norte. Pero el domingo, al soplo
de una tenue brisa, las nubes se disiparon, el sol brillaba radiante, las
flores perfumaban el ambiente con
sus aromas; una vegetación exuberante se presentaba en la plenitud
de su desarrollo.

tusiasmó a los concurrentes que
interrumpieron varias veces con sus
entusiastas aplausos.

El Quintillo se fue poblando de
miles de amapolas rojas entre las
que salpicaban las boinas blancas.

El sonido agudo del cornetín
anuncia que la santa Misa ha terminado.
Don Pedro González Quevedo pronunció un notable discurso que en-

ración, sino de instauración...»; 3.°
No lo estaba, porque de sobra sabe
Franco que la Monarquía de ABC
es la Monarquía del pacto de Londres, la Monarquía del manifiesto
de Lausanne; la Monarquía de Munich, y, en resumen: la Monarquía
que no estuvo presente el 18 de
julio. («Aquel 18 de julio, —ha di-

El Requeté A n d a l u z rinde
homenaje al Tercio de "Isabel la Católica" de G r a n a d a

Si la Monarquía es Católica, Dios
—y no el dinero— tiene que ser
fundamental orientador; si la Monarquía es Social, no puede ser regida por grupos de presión y los
palaciegos; y si la Monarquía es
Representativa, no puede ser otra
que la Monarquía del pueblo; la
Monarquía de los humildes, nuestra
Monarquía.
Porque no caben engaños. Todos
sabemos que la otra Monarquía, «la

cho Franco el 22-11-66— sobre el
que hay que asentar definitivamente el punto de arranque de la moderna y fecunda historia de España; los poderes de la paz verdadera») .
Prosigue su discurso demostrando que la única persona en la que
puede encarnarse esa Monarquía
Católica, Popular, Social y Representativa es el Príncipe Don Javier
de Borbón Parma y sus legítimos
sucesores, a quienes no se les
quiere reconocer su ciudadanía española de la que les privara, precisamente, esa Monarquía liberal de
grupos de presión, esperando que

QUINTILLO
Qué guapa eres,
qué bien te está
la boina blanca
y la colora.
Los carlistas sevillanos, hermanados con todos los carlistas andaluces y con los llegados de Navarra,
Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid y otras
regiones españolas, rememoraban
gestas pasadas y soñaban con otra
próxima concentración: la de Montejurra.
Los Pelayos y Requetés formaban
con bandas de cornetas y tambores.
El Jefe Nacional de Antiguos Combatientes de Tercios de Requetés
pasó revista a las formaciones e inmediatamente desfilaron marclalmente delante de la presidencia,
constituida por D. Juan Palomino,
Marqués de Marchelina, Antonio
Garzón, Segura y Sequeiros, entre
las ovaciones de los concurrentes,
formando, acto seguido, delante del
altar.
Celebra la santa Misa un antiguo Requeté, hoy sacerdote del Señor, Rvdo. D. Edistio Sancho. Qué
bello y emocionante espectáculo
ofrece, la multitud de carlistas que,
situados en el olivar, toman parte
activa en el santo Sacrificio del Altar, que culmina en una nutridísima
y ferviente Comunión, como no la

Monarquía de ABC», no es esa Monarquía liberal decimonónica; es la
Monarquía de los poderosos, es la
Monarquía de los grupos de presión
y de los palaciegos, enfrentados
con el sencillo y sincero pueblo español. Y éste la repudia hoy infinitamente más que el 14 de abril de
1931.
No valen añagazas. Las parejas
de la Guardia Civil irán juntas o separadas por la carretera, según su
reglamento o gusto, pero en la mente de Franco no estaba, al redactar la Ley Orgánica clamorosamente
aprobada por los españoles el 14 de
diciembre de 1966, la Monarquía
que algunos pretenden. Y que no lo
estaba, puede demostrarse con los
incotrovertibles argumentos:
1." No lo estaba, porque entonces sobrarían los artículos de la
misma que deforma detallada definen la manera como habrá de decidirse cual sea el monarca futuro.
2.° No lo estaba, porque, muy por
el contrario, el Generalísimo ha dicho ya cual Monarquía no puede
ser, cuando en enero de 1964 dijo a
Luca de Tena —y publicó ABC—;
«No me refiero a la Monarquía demoliberal que conocimos, sino a la
social, popular y representativa, que
pueda responder a las inquietudes y
necesidades de nuestra hora; por
eso no hablamos nunca de restau-

resplandezca la justicia, puesto que
ya Francisco Franco reconoció por
Ley del 4 de mayo de 1948 «el derecho a ostentar y usar las Grandezas y Títulos del Reino concedidos por los Monarcas de la rama
tradlcionalista» Creemos y esperamos que cualquier día oficialmente
se sancione de hecho la existencia de la nacionalidad española que
nunca se perdió de derecho.
Finalmente se refirió al Quintillo
1967, homenaje al glorioso Tercio
granadino Isabel la Católica, Medalla Militar Colectiva en la Cruzada,
la sangre de sus requetés y la de
tantos miles y miles vertida por su
incorporación a la Cruzada, respondiendo a la orden de Don Javier,
han de merecer se le haga justicia.
Contestó, dando las gracias por
el homenaje rendido al Tercio de
Requetés de «Isabel la Católica de
Granada». Don José Villarejo.
El Himno de Oriamendi y la Marcha Real coreado por todos y escuchada con profundo respeto, fueron
el broche de oro de esta gran jornada carlista del «El Quintillo 1967».
Representaciones de la Vieja
Guardia, División Azul, Hermandad
de Alféreces Provisionales y Voluntarios de la Marina Española asistían al acto, compartiendo con todos en franca amistad y camaradería.
J. M. ECHARRI LOIDI

1967

N O T A

M A R G I N A L

TEMAS
DE
p o r Antonio María
Solís García
Los españoles necesitan que su
sensibilidad vibre, se altere, se sitúe en la misma tensión del 18 de
julio. ¡Fuera apatías, cansancios!
No podemos permitirnos el sosiego
mientras España, la obra de España,
la obra política y social de España,
no haya culminado. Está reciente el
acto nacional de Montejurra que
organiza la Comunión Tradicionalista: he ahí un ejemplo a seguir.
El carlista y el Carlismo, ese fenómeno político y guerrero magnífico, sin que quiera atribuirse la exclusiva de todas las virtudes hispanas, sí que debe ser considerado con atención y no tan sólo como
una Comunión de hombres honrados que cuando España peligra se
van a la guerra a pelear y a morir.
El Tradicionalismo vive siempre
en alerta, una alerta que es la consecuencia de su entronque en las
raíces más puras de lo español que
no quiere que se pierdan, porque
si esas raíces mueren, moriría España.
¡Aquellas alertas supremas de
épocas definidoras de la nacionalidad: alerta de Mió Cid para al
frente de sus mesnadas servir a
su Rey como vasallo alguno le había servido y saber recibir la Ingratitud con el alma alta y la lealtad sumisa; alerta de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, que
fundieron en el crisol del amor a
España, y tuvieron fuerzas todavía
para su obra descubridora, aquella
intuición de Isabel, enarbolado el
pendón morado de Castilla sobre
naves temerarias y cuyas tripulaciones llevaban consignas, más que
ninguna, de conquistas espirituales;
alerta de las Guerras Carlistas,
cuando se defendía más que la legitimidad dinástica, con ser ésta
mucho, la supervivencia de España,
una España genuina en la que la
Cruz presidiese todos sus afanes
y rematase todas sus empresas;
alerta del 18 de julio en que comenzó la alborada política y social de
la Nación gracias al empuje valiente de los Ejércitos y de los Tercios del Requeté que Don Javier
de Borbón-Parma siguiendo órdenes
de su tío el Rey Don Alfonso Carlos I realizaron una de las gestas
más portentosa en los anales de la
Historia militar de España. Con
ellos las heroicas Banderas de la
Falange y algunos núcleos peque-

POLÍTICA
ños, pero igualmente conscientes
de su responsabilidad de españoles,
de otras filiaciones políticas!
En Montejurra 1967 el Tradicionalismo ha realizado, un año más, la
puesta al día de su alerta, esa vela de armas espirituales que me recuerdan a las del gran personaje
cervantino, tan solo que aquí la cordura es perfecta, y el concepto de
la realidad muy diáfano.
Nuestra Patria atraviesa una etapa interesante de reajuste, de creación de Leyes, prepara el futuro.
Hay aprobada por el pueblo una
Ley Orgánica. Don Javier felicitó al
Generalísimo Franco antes del Referendum, cuando ha habido silen-

IGUALDAD
cios realmente poco comprensibles
en determinadas personas reales
muy distinguidas por el Estado.
He escrito que nuestra Patria pasa por una etapa interesante y ahora afirma que hay peligros graves
también, porque nadie sea tan ingenuo que suponga que el comunismo y el Socialismo marxista viven adormecidos; y no solamente
ésto, nos encontramos con los peligros larvados de los «ayudantes»
inconscientes del marxismo. De ahí
que la alerta de los españoles que
vivan la línea del 18 de julio puro,
sin desviaciones, y entre ellos ocupan lugar de privilegio sin duda los
carlistas [y al escribir ésto no minusvaluó a otros españoles, porque
no es esta mi intención ni nunca
el Carlismo tuvo el pecado del orgullo), ha de ser constante.
Pero acontece un hecho curioso:
la marginación de la Comunión Tradicionalista, integrada en la unidad
del Movimiento, pero con su peculiaridad, eso sí, de la obra de gobierno de España una vez concluida
la Guerra de Liberación Nacional.
Por lo tanto: los carlistas pedimos que se cuente con nosotros
ahora lo mismo que se nos tuvo
muy presentes en las batallas de
la Guerra. No tenemos ambiciones
personales de puestos de gobierno,
pero es un deber inalienable elevar
nuestra voz en cuanto componentes

de una comunidad de hombres en
posesión de la filosofía política mejor que ha tenido España y que ha
prestado al país tantos servicios y
que le ha dado tanta sangre y tantas vidas, para decir que por España, no por nuestras personales ambiciones, que en un carlista no deben existir jamás, es necesario que
los carlistas sean llamados al gobierno de la nación en paridad con
otras significaciones que viven en
la unidad del Movimiento que nos
es común.
¡Igualdad de oportunidades! Nunca he podido comprender que en la
estructuración de la Monarquía Católica, Tradicional, Social y Repre-

DE

18 de julio, tenga que figurar como
subdito de Francia.
Si la Ley Orgánica parece que
concede igualdad de oportunidades
a diferentes Príncipes para la eventual presentación un día a las Cortes del que se proponga como Rey,
yo no veo esa igualdad en cuanto
se mantiene a Don Javier y a Don
Carlos-Hugo, su hijo, tras la barrera de una nacionalidad extranjera.
Del mismo modo: uno entiende, y
cree entender bien en esto, que si
vamos a INSTAURAR una Monarquía, el Pueblo, el buen Pueblo español, debe conocer, y mucho, a los
Príncipes que, valga la expresión,
se presenten como candidatos (pa-

OPORTUNIDADES

sentativa no se haya contado con
el Carlismo. Porque las individualidades carlistas que figuran en el
Consejo Nacional y en las Cortes
no guardan proporción, en absoluto, con el resto de Consejeros y
Procuradores y, por supuesto, la
desproporción es infinita en cuanto
a la reoresentación de los muchos
miles de requetés que hicieron posible que un día ocupe un Rey el
Trono de San Fernando. Por lo tanto, nosotros, los tradicionalistas. especialistas en Monarquía Tradicional, por motivos que ignoro, hemos
estado fuera de la preparación de
toda la creación de las Leyes que
a tal Monarquía darán forma. Y, naturalmente, si hemos estado fuera
es porque nadie nos ha llamado.
Existe en la actual política española algo que realmente yo espero
termine muy pronto: el no reconocimiento de la nacionalidad española de la Familia Borbón-Parma.
Sería reiterativo que yo exponga
aauí las razones incuestionables
por la que estos augustos señores
son esoañoles, la que somos muchos los carlistas que en artículos
periodísticos y en discursos hemos
tratado el tema y es de sobra conocido. No se comprende que los rojos españoles hayan sido admitidos
al hoqar común con todos sus derechos de españoles y Don Javier,
uno de los principales artífices del

ra un carlista es incuestionable que
la Legitimidad de la Corona está en
Don Javier): para ésto, estos Príncipes y sus mentores deben gozar
de una libertad absoluta para presentarse a la Nación, para que los
Procuradores en Cortes puedan conocerles, para que en definitiva
puedan juzgar con perfecto conocimiento, el día que llegue tan solemne y decisivo momento. Mas es
cierto que habría que arbitrar, a
mi modo de ver, la forma de que
los Procuradores estuviesen en un
nivel de lealtades, porque está muy
claro que si ésta no existe será
muy difícil que se establezca el
juicio ¡mparcial, no porque los procuradores falten a su honor, sino
por la condición humana de que hace muy difícil, si no imposible, desmontar una lealtad ya establecida.
En verdad el Carlismo desearía
(y escribo a título personal, no en
representación del Carlismo, quede
esto bien claro) una reconsideración de las actitudes de las Dinastías Carlista y Alfonsina antes del
18 de julio y después: que se reconsiderasen las idoneidades para el
difícil puesto de Rey de España de
los miembros de las dos Casas.
Nos vamos a jugar el porvenir para
muchos años con la designación de
un Rey. Las instituciones no bastan
solas.
Medina del Campo, mayo de 1967.
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DE M Á X I M O I N T E R É S !

«EL DERECHO EN LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA»
Esta obra está concebida por D. José Fernández Carrera, A b o gado y D . Juan Luis Pacheco Pérez, Agente de la Propiedad Inmobiliaria; es el Ú N I C O L I B R O E X I S T E N T E , que compendia y
comenta todo cuanto a los bienes inmuebles se ha legislado. Á g i l ,
práctico, de gran utilidad, adquirido por la Banca, Ayuntamientos,
Centros Oficiales, Ministerios, Abogados, Ingenieros, Arquitectos,
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Inmobiliarias, Constructores, propietarios, etc.
Amplio comentario del E X C M O . SR. D. JOSÉ M A R Í A V A L I E N T E , Dr. en D E R E C H O , C A T E D R Á T I C O D E D E R E C H O
CIVIL, entre otras cosas dice: « E l libro de los Sres. Fernández
Carrera y Pacheco Pérez, es un trabajo de altos vuelos, certera
orientación jurídica y gran sentido práctico de aplicación... A
partir del capítulo X I I se desarrolla un estudio de los más completos que existen en nuestra Patria, sobre el inquietante Derecho
de Arrendamientos, que está tratando de lograr, desde 1920, la
seguridad y certidumbre jurídicas, tan necesarias en este sector
de la convivencia social...».
Amplísimo volumen, magníficamente terminado y lujosamente
encuadernado.
Precio, al contado y a plazos: 800 Ptas. — Pedidos al Apartado 318, Santander.
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CASTELLÓN DE RUGAT (Valencia)

En los últimos tiempos se presenta en el panorama político español una alusión, casi diaria, al tema que encabeza estas líneas, lo
cual indica el interés que tiene para
la actual generación o, más bien, para las generaciones hoy actuantes.
Aquí en España existe una circunstancia que le presta especial
relevancia: desde poco tiempo después de efectuarse, al final de los
años cincuenta, la liberalización económica se está produciendo de una
manera ¿ineludible? y por unas poco claras relaciones estructurales,
los primeros conatos de una liberalización política.
Por cierto que el camino seguido
aquí ha sido, justamente, el contrario del ocurrido en Alemania. Allí
el neoliberalismo económico fue
precedido por un neoliberalismo político. Aquí, parece, vamos a contrapelo.
Lo cierto es que la corriente alusión al «crepúsculo de la ideología», según el título de G. Fernández de la Mora, o al «fin de la ideologías», según la más drástica expresión de Daniel Bell, se hace precisamente en sentido contrario a
como podría suponerse por la lectura de las referidas obras.
E, incluso, entre nosotros esta
contradictoria actitud ha sido común entre las mismas personas:
Las tesis originales de que la realidad impone unas acciones semejan-

Sociedad. Cada una tiene un aspecto social, otro económico, otro político, otro cultural, otro frente a
los problemas transcendentes, etc.,
etc. Y , todos ellos, articulados coherentemente con una íntima trabazón lógica.
¿Cuál es esencialmente esta fuerza única que liga tan diferentes
campos de especulación? N o puede
ser más que una: la Metafísica,
aquellos presupuestos
germinales
que preceden a toda filosofía.
Por esto con razón Berlinger (1)
condensa al respecto: «Si se examinan a fondo las pretensiones to- m
talitarias que respecto a la filosofía muestra la ideología, entonces
no cabe sino caracterizarla como
una metafísica secularizada. Designarla así no es emitir un juicio de
valor, sino constatar un hecho histórico en la configuración de la
ciencia filosófica». Nótese bien —a
fin de taponar fáciles vías de escape— que la ideología verdadera no
es una opinión. Esta es circunstancial sobre «un problema» — o sobre
«muchos»—, aquella es universal,
sobre toda la problemática social.
Por ello la ideología no es una opinión, porque es «una forma de opinar». Contiene «opiniones», pero
las transciende.
Encuadrada así la cuestión — y siguiendo a Berlinger— vamos a dar
un paso más. Y paso decisivo: Si

EN EL "TIEMPO" LAS IDEOLOGÍAS
tes en los casos que presenta la problemática social humana, independientemente de los presupuestos
ideológicos con que se aborden, tesis que iniciaban el «amanecer de
la tecnocracia» como ordenación
humana que convierte la «Política»
en pura epistemología —técnicas de
tratamientos—, sin llegar a ser totalmente abandonadas en la común
praxis —no pueden serlo— no sólo
conviven sino que, aquí, aún parece que dan fuerzas nuevas a los
planteamientos
ideológicos como
únicas reconocidas fuerzas operativas.
Conviene pues que nos encaremos con el problema ideológico. Y
con todas sus consecuencias. Previamente, para evitar confusiones,
hay que definir el término: Ideología es el intento de dar una respuesta racional y coherente a los problemas del hombre en su vida, especialmente en su vida social. Por
ello las ideologías son totalitarias.
Dicho esto sin intención peyorativa.
Pero, es evidente, que «cada» ideología abarca — o lo intenta al menos— la total problemática de la

las ideologías son «metafísicas secularizadas», es evidente que no
puede existir más que una ideología
verdadera, lo mismo que sólo hay
una verdadera metafísica. Por el camino de las ideologías se llega,
pues, a lo que Berlinger llama «la
destrucción ideológica de la Verdad.
Ahora bien —dicen los neodefensores del pluralismo ideológico—
ideologías varias existen, han existido y existirán siempre entre los
hombres. Esto es tan obvio que no
necesita demostración.
Pero no está aquí el problema, en
su inevitable existencia. El problema está en cual sea la actitud a
adoptar, por el orden comunitario,
respecto al pluralismo ideológico.
Hace unos años, al aparecer la
Encíclica «Pacem in Terris», parece
que se produjo en muchas mentes
españolas, sino un cambio de actitud —que también existió en algunos— sí un, diríamos florecimiento
o vuelta a la vida de ciertas actitudes hasta entonces aletargadas o reprimidas, más o menos voluntariamente. El llamamiento, explícito en

En Montejurra,
nuestro colaborador
Antonio Segura Ferns
con su mujer.

IDEOLOGÍAS
Y
ORDEN
SOCIAL
por

la Encíclica, a una acción benéfica
entre los hombres, con abstracción
de su adscripción o procedencia
ideológica, obró como un levantamiento de veda en ciertos campos
antes prohibidos.
Posteriormente el Concilio Vaticano I I pudiera aparecer ante muchos como una favorable sanción
del
pluralismo ideológico al haber
hecho oficialmente una «Declara-

PEN

"COEXISTIR"

ción» sobre un tema a fin — y aún
más transcendente— como es el
pluralismo religioso. Si, en efecto,
se admitiera una libertad social en
el transcendente aspecto religioso,
parece no pudiera negarse esa libertad en los planteamientos ideológicos.
Y , por lo tanto, sus consecuencias operativas.
Para ver si esto es así, o solamente son «apariencias de verdad» debemos ir al orden objetivo de lo
que «las cosas son en s í » .
Repetimos que la cuestión no es
la existencia del pluralismo ideológico, admitido como inevitable, sino
si «este» debe insertarse como componente del orden social.
Y, el problema, está en sí entre
ambos términos —ideologías y orden social— existe, o no, una «contradicho in términis», una oposición
irreductible.
Caso de existir esta oposición ya
puede tener, la opción pluralista de
las ideologías en el orden de convivencia, todas las «apariencias de
verdad» que sean que el planteamiento será objetivamente falso.
Para conocer esta realidad objetiva, la que sea, consideremos el

Antonio

Segura

Ferns

problema ideologías-orden social
desde las perspectivas del tiempo y
del
espacio en que necesariamente
está inmerso el hombre. En relación con ambas no hemos de olvidar
que las ideologías son esquemas totalitarios del orden social. A s í , en
el «tiempo» las ideologías pueden
«coexistir», pero no «concurrir» a
la ordenación social.
A no ser que entendamos por
«concurrencia» una lucha feroz de
«quítate tú para que me ponga
yo».
O la no menos peligrosa teoría de
«dame una mano que yo te agarraré por el cuello». L o cierto es que
en un lapsus cualquiera de tiempo
imperará una ideología — y por lo
tanto un «orden social»—, verdadera o no —este es otro proble-

aunque no las más importantes no
pueden despreciarse— y, entonces,
la «quiebra del orden» se origina
por las crisis de las mismas estructuras materiales donde se asienta la
comunidad. Dando a la «frecuencia
del
cambio» ya más amplitud, el
asentamiento de diversos «órdenes
ideológicos», unos en el poder y
otros, legalmente, esperando y pretendiendo el poder, llevan estos supuestos sociales el «cisma en el alma»
de la Comunidad, usando palabras de Toynbee. Y , esto, va seguido según él de «la desintegración
de la Civilización».
Si la aceptación de las ideologías,
como reclamación comunitaria, no
es muy compatible con el «orden
social» en el paso del tiempo, no
salen mejor paradas al juzgarlas en
relación con el espacio.
Respecto a este los diferentes esquemas ideológicos pueden presentarse en la «unidad» o en diferentes
«unidades políticas» vecinas.
Tanto en uno como en otro caso
el problema es el «orden de coexistencia», ya que no se discute la realidad existencial de las mismas en
cualquier orden que impere.
Para no pecar de prolijos vamos a
ver
sólo el primer planteamiento:
La
«coexistencia» dentro de una
«unidad» política.
Lo mismo que con respecto al
tiempo, en la coexistencia espacial
en un tiempo dado, el totalitarismo
esquemático ideológico, exigido por
la dinámica interna que fuerza su
origen metafísico, impide toda «ordenada» concurrencia. Precisamente
por eso, por ser «ordenada».
Para «concurrir» en la construcción o común quehacer de un determinado «orden social» hay previamente, que aceptar este. Enton-

dios. Por ello tienen tanta prevalencia en estos tiempos y planteamientos las tesis maquiavélicas, modernamente bautizadas como «posibilismo» y «mal menor» que tanto
juego político dieron aquí en los
años treinta y que hoy lo dan, vgr.,
en Italia. Claro que como alternativa, en el tiempo y en el espacio,
cabe el despreciar todo planteamiento metafísico — y por lo tanto
no pactable— y negociar un «orden
de soluciones prácticas». Pero esto
es ya tecnocracia. Es el ocaso, o fin,
de las ideologías.
Solamente me queda el brindar
a los «intelectuales» del neoliberalismo ideológico, hoy floreciente en
España, estas consideraciones como
tema de «diálogo», de este tan alabado diálogo que, parece, debiera
ser o estar en la base de todo pluralismo.
Ya
está en la palestra mi tesis
que, por cierto, suena de forma muy
parecida al título de estas líneas
Ideologías U orden social.
Si elegimos este, con relación a
una determinada ideología, a la que
estamos metafísicamente adheridos,
es porque consideramos falsas a las
otras. Y , por lo tanto, socialmente
perniciosas. L o que quiere decir que
son «males sociales» a reprimir. Y ,
esta, es su posición respecto al «orden social», males, desgraciadamente, inevitables.
Como epílogo, para evitar ser encuadrado en el epígrafe -—ahora peyorativo— de «totalitario», no está
de más decir que lo condenable del
«totalitarismo» ideológico —por ende político— no está en intentar
una explicación «total» de la realidad. Esto lo tiene también cualquier
religión, cualquier metafísica. L o

PERO NO "CONCURRIR" A LA ORDENACIÓN SOCIAL
ma—, o no habrá orden comunitario ninguno.
Pudiera entonces pensarse en una
alternancia ideológica, en la secuencia
temporal, por medio de «cambios periódicos» de equipos ideológicos. De hecho esto ocurre. L o que
hay que juzgar es si es un bien o
un mal respecto del orden social.
De
entrada, el carácter totalitario
de los esquemas ideológicos diferentes, seguidos a la pauta y sinceramente por sus adeptos, nos llevaría a esta situación: el «orden imperante» en el paso del tiempo sería un «tejer y destejer». L o que
entonces habría que juzgar es si este «orden de Penélope» es un « o r d e n » . Si la frecuencia del cambio es
mucha, ya tropieza el «orden político» con las ineludibles exigencias
objetivas de la tecnocracia —que

ees sí que pueden darse los que M e lla denominó «partidos circunstanciales de opinión», que forzosamente son tales y no permanentes. Pero
cuando lo que concurren son filosofías de opinión distintas, o diferentes «gramáticas lógicas» para juzgar lo que debe ser el «orden social», no puede haber lo que se conoce como estricta
concurrencia
política, aunque exista — y ello indudablemente ocurre— una «permeabilidad» circunstancial de soluciones a casos concretos. Puede haber «concurrencia de opiniones»
dentro de un «orden de opinar».
No
es posible la concurrencia
ordenada» de diferentes y opuestos
«órdenes de opiniones». La única
concurrencia posible, en la lucha
política ideológica, es la de derribar al adversario por todos los me-

condenable es suponer que el hombre —uno cualquiera o un grupo
de ellos— puede, a su arbitrio, manejar
totalmente
la metafísica:
Crear los principios e imponerlos a
los demás. Esto es la metafísica liberal y jamás se produce cuando
uno se adhiere ideológicamente
—ideas y vida— a la Metafísica de
la Verdad Objetiva.
Esta no es negociable: a ella no
puede aplicarse el tópico slogan de
que este es «el precio de la libertad». N o se puede adquirir esta pagando con el precio de la «destrucción ideológica de la V e r d a d » .

(1) Rudolf Berlinger. «Las Ideologías, signo de nuestro tiempo»
Atlántida, 5.1963.
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las 21'50 horas del miércoles
19 de abril, llegaron en avión a
Sevilla, procedentes de Madrid, los
Príncipes Don Carlos y Doña Irene
de Borbón-Parma, siendo recibidos
en el aeropuerto de San Pablo por
autoridades de la Comunión Tradicionalista y un numeroso grupo de
carlistas que les dieron una calurosa bienvenida.
Al pie de la escalerilla del avión,
subieron a un automóvil que les
condujo a las terrazas del aeropuerto, donde, debido al entusiasmo de
los numerosos asistentes, se vieron
obligados a descender del vehículo,
siéndoles entregados sendos ramos
de flores por miembros de la AET y
Margaritas locales. Tras departir
amablemente con todos los asistentes, marcharon para la capital, retirándose seguidamente a descansar.
AI día siguiente, después de oír
la Santa Misa y comulgar en la Capilla de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder —en la puerta de la
cual fueron recibidos por el Hermano Mayor de la Hermandad y otros
miembros de la Junta de Gobierno,
que les mostraron el Tesoro de la
misma y les dieron a firmar el libro
de honor—, visitaron el Real de la
Feria, haciendo el recorrido en coche de caballos enjaezados a la andaluza, y deteniéndose en numerosas casetas donde fueron obsequiados.
Cabe destacar la visita que
efectuaron a la caseta popular de
la Renfe, donde fueron recibidos por
el ingeniero-jefe de la misma y gran
número de ferroviarios. Doña Irene
efectuó el recorrido por la Feria ata-

viada con el típico traje de faralaes,
despertando la admiración de cuantos se encontraban en el ferial, siendo los Príncipes muy aplaudidos en
diversas ocasiones.
Sus Altezas asistieron más tarde
a un almuerzo ofrecido en su honor
por los señores Marqueses de Castilleja, y por la noche a una ceña
con la que les obsequiaron los señores Vizcondes de Dos Fuentes.
Alrededor de la media noche se
trasladaron a pie por el ferial a una
caseta, en la que los señores de Segura Ferns les ofrecieron un espectáculo típico flamenco hasta bien
entrada la madrugada.
El viernes a mediodía, Doña Irene,
ataviada con el típico traje campero, paseó a caballo por el ferial
acompañada de un numeroso grupo
de caballistas, mientras que Don
Carlos recorría la feria en un coche
de caballos acompañado por los señores Segura Ferns y Pacheco, constituyendo como el día anterior l a £ )
nota de mayor Interés de esta sin
par Feria de Abril.
Antes de dirigirse al Real de la
Feria, los Príncipes recorrieron el
Parque de María Luisa, siendo asaltados por las cámaras fotográficas
de los periódicos, agencias de prensa y TVE, que han aprovechado la
estancia de los Príncipes para sus
servicios informativos.
Por la tarde del mismo día los
Príncipes acudieron a la Real Maestranza para presenciar la corrida.

Son Carlos y Doña Irene en la Feria de Sevilla
durante la cual el diestro Jaime Ostos les brindó la muerte de su segundo toro. A las 11'30 de la noche,
los señores de González-Quevedo
les ofrecieron una cena en la caseta del Club Pineda, a la que asistieron gran número de ingenierosjefes de departamentos oficiales de
la demarcación.
Momentos antes de acudir a la
cena, el Príncipe Don Carlos Impuso la Cruz de la Real Orden de la
Legitimidad Proscrita a doña Jesusa
Zuazola, viuda de Llórente. Al acto
asistieron todos los hijos y nietos
de la condecorada, que se mantienen en la línea política de sus antecesores.
A la una de la noche los Príncipes
hicieron a pie un pequeño recorrido

licada y hábil actuación durante su
estancia en Sevilla, y manifestando
que ahora era el momento de que
la Monarquía teórica, plasmada en
las leyes vigentes gracias a la acción ininterrumpida de los carlistas
durante ciento cincuenta años, se
convierta en una Monarquía práctica que defienda el progreso, el orden y la libertad, ya que —advirtió— las leyes sólo valen en la medida en que se viven. Durante el
breve discurso, Don Carlos fue interrumpido varias veces con largas
salvas de aplausos.

Al terminar el acto, y después de
que pasaran todos los asistentes a
saludar a Sus Altezas, los Príncipes
se dirigieron al chalet del Club Pineda, para asistir al almuerzo que
en su honor les fue ofrecido por los
señores Marqueses de la Colonia,
a los que acompañaban destacadas
personalidades sevillanas. Por la
tarde se dirigieron al domicilio de
don Manuel Fal Conde, con el que
departieron unos emocionantes mo-

por el ferial, hasta la caseta de
don Francisco Alva, en donde les
fue ofrecida una velada flamenco, a
la que asistieron relevantes

nalidades de la política, entre los
que pudimos observar al Teniente
ae Alcalde señor Grande Covián, al
Gobernador militar de la plaza y

al Embajador de la Argentina, entre otras.

mentos, dando por finalizada su estancia en Sevilla.

El sábado, los Príncipes visitaron
al Cardenal Arzobispo de Sevilla,
Bueno Monreal, con el que departieron en animada entrevista durante largo minutos. Alrededor de la
una de la tarde, Sus Altezas Reales
Don Carlos y Doña Irene se dirigieron al Centro de la Hermandad de
Antiguos Combatientes de Tercios
de Requetés, donde fueron cumplimentados por un gran número de
carlistas sevillanos. Ante las vivas
muestras de entusiasmo, y tras las
palabras del Delegado Provincial de
la Hermandad, señor Sequeiros,
Don Carlos hizo uso de la palabra,
agradeciendo a todos los carlistas
sevillanos, y en especial a los
miembros del Requeté local, su de-

Durante todo el tiempo que duró
la estancia de los Príncipes en Sevilla, se han sucedido numerosos
hechos simpáticos, de entre los que
cabe destacar uno que demuestra la
popularidad de Don Carlos y el cariño que se le profesa en tierras
andaluzas. Enterados los sevillanos
de la presencia de los Príncipes en
el ferial, se concentraron a ambos
lados de la calzada nutridos grupos
que esperaban su paso, llegando en
algunos momentos a bloquear materialmente el coche de Don Carlos para pedirle autógrafos en fotos,
tarjetas, etc. Durante la visita, SS.
AA. RR. fueron objeto de emocionantes muestras de cariño y simpatía.
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—Don Miguel, ahora que acaba
de estrenar su cargo podrá hablarme con más conocimiento de causa. El partido Carlista ¿está totalmente al día?

Don Migue
San Cristóbal
n u e v o Jefe R e g i o n a l ,
dice: "No queremos ser
coto c e r r a d o , n u e s t r o s
brazos están abiertos
para todos".

Nuestro número de MONTEJURRA, tiene el honor de presentarles
al nuevo Jefe Regional de la Comunión Tradicionalista don Miguel San
Cristóbal.
Don Miguel, es de sobra conocido
en toda la provincia de Navarra.
Hombre pequeño de estatura,
pero grande de alma. Su cabeza y
su corazón están repletos de anhelos que pronto cuajarán en proyectos
que se harán
realidades,
puestas por entero al servicio de
la Causa de nuestra Patria y de
nuestro Rey Don Javier I.
Hemos querido que lo conozcan
los carlistas de toda España, por
eso hace unos días nos personamos en el despacho de Don Miguel,
le saludamos, y le hicimos unas
cuantas preguntas orientadoras.
Don Miguel nos respondió poniendo en sus contestaciones toda
la carga de simpatía que acostumbra, pese a que era mala fecha para visitas periodísticas ya que estábamos en vísperas de la magna
concentración carlista de Montejurra, y el señor San Cristóbal tenía
que perfilar todavía muchos detalles, para que ésta resultase tan
grandiosa como resultó.
Dominados los nervios, nuestra
conversación discurrió por los cauces más amables e interesantes
que imaginar se puede. He aquí un
extracto de ella:

—Creo sinceramente que la Comunión está plenamente en línea en
todos los problemas que se puedan
plantear a lo largo de la vida moderna, ya que apoyados en la experiencia de la historia, tenemos la
suficiente agilidad política, para en
el ambiente de los tiempos imprimir la impronta tradicional a todas
las cuestiones que pudieran surgir.
Por otra parte creo que nos hallamos en mejores condiciones que
nadie, porque no dejamos nada a la
improvisación, sino como he dicho
antes es el fruto de una constante
histórica y realista.
—Tenía pensado preguntarle, si al
partido carlista le faltaba algo, o por
el contrario le sobraba, para adecuarse a los tiempos, pero me ha
dado Vd. una respuesta tan completa a mi anterior interrogación que
ya no hace falta insistir más sobre
este tema. Por lo tanto pasemos a
otro.
—¿Es Vd. partidario de que en el
carlismo se conserven las ¡deas antiguas o por el contrario piensa Vd.
en renovación?
—Creo que esta pregunta está
también suficiente contestada en la
primera respuesta. Insisto: se trataba de conjugar.

—¿Encuentra algo que deba arreglarse, en nuestro partido?
—El carlismo, nunca ha sido obra
de uno sólo sino de todos, y si alguna vez hubiera que arreglar algo,
como en el transcurso de los tiempos ha sido necesario hacer, para
ello tenemos la suprema autoridad
Real, que en unión de los diferentes órganos consultivos serían los
encargados de hacerlo. Y yo personalmente, como todos los carlistas tendría que acatarlo.
—Habla Vd. de los órganos consultivos. Por asociación de ideas se
me ocurre ahora otra pregunta,
¿cumplen bien su cometido todas
aquellas personas a quienes se les
ha asignado un cargo dentro de la
Comunión?
—Vuelvo a decir que no soy yo
el encargado de enjuiciar. Si alguna vez algún cargo, o yo mismo, no
estuviéramos a la altura de las
circunstancias, es el leal pueblo carlista por medio de nuestras varias
organizaciones, y en definitiva el
rey, que a todos escucha, quien tiene que decidir. A nosotros no nos
queda otra misión que acatar el fallo.
—Bueno, había pensado que esta
anterior sería mi última pregunta,
pero... una más, Sr. San Cristóbal,
¿qué proyectos tiene, para el tiempo que dure el desempeño de su
cargo?

—Pues mire usted... yo soy poco partidario de planificar, porque
las circunstancias ofrecen variantes
inesperadas. Pero sí me gusta sistematizar. En cuanto a esto, deseo
apartarme de cuanto represente
obra personal. Quiero responsabilizar y diluir el trabajo en un gran número de magníficos colaboradores;
cada uno con una misión específica, lo más adecuada posible a sus
aptitudes. De esta forma cuando su
Majestad el Rey, decida el relevo de
mi cargo, no se producirá ninguna
convulsión en la marcha del carlismo navarro, porque cada uno de los
colaboradores llevará a punto su misión, y todas las organizaciones seguirán funcionando con el mismo
ritmo.
En cuanto a proyectos, tanto los
de mis asesores como los míos,
son: poner a punto la máquina para que todo ese gran potencial humano que es nuestro admirable
pueblo, cristalice en una moderna
organización que intervenga de forma activa y eficaz, en la vida social, laboral, económica y política de
Navarra y en definitiva de España
aplicando y adaptando a la hora de
cada momento aquellos principios
que impulsaron al Alzamiento Nacional.
No queremos ser coto cerrado:
nuestros brazos están abiertos para todos y si creemos firmemente
en la excelencia de nuestra doctrina, queremos hacer partícipes de
los beneficios que de ella se derivan, a todos los navarros y españoles sin ninguna discriminación.
Terminada mi respuesta, ¿me permite usted, María Blanca, que añada algunas palabras dirigidas a mis
amigos y correligionarios?
—Sí, por Dios, ¿cómo no, Sr. San
Cristóbal? La revista es suya. Usted
tiene la palabra. Adelante...
—Pues quiero dejar constancia,
por medio de usted, de mi cariño y
admiración a «Montejurra», a don
Eugenio Arraiza, mi querido amigo
y colaborador y a todos cuantos intervienen en la revista.
—Muchas gracias en nombre de
ellos y en el mío.
MARÍA BLANCA FERRER
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Homenaje
a los
Príncipes
en la
Costa del Sol
J El hecho ocurrió el domingo 23
de abril, pero durante la semana
anterior, en cuanto se supo de la
estancia de SS. AA. RR. en la famosa feria sevillana, se empezó a
palpar la posibilidad de la grata
visita. Porque como posteriormente
se dijo en la prensa local a ellos
les encanta el sector turístico malagueño y, verdaderamente, Sevilla
quedaba a un paso. Expectación en
los ambientes carlistas malagueños,
en los que se seguían muy de cerca los actos que se iban desarrollando en la ciudad hermana, y la
pregunta en todos los casos era la
misma: ¿Vienen o no vienen los
Príncipes?

Esta vez el escenario ha correspondido a Marbella, la ciudad corazón de la costa occidental, bautizada con tan bello nombre por la
Reina Isabel la Católica durante la
conquista del Reino Granadino, y
la no menos bella Fuengirola. Pero
en esta ocasión la visita ha sido
algo más duradera y el homenaje
que se les tributó en Torreblanca
del Sol, dentro del término fuengiroleño, ha tenido al mismo tiempo
el sabor y el sello de lo popular y
de lo selecto. Nos atrevemos a afirmar, sin la más leve vacilación, que
la gratísima visita ha sido suficiente, a pesar de su brevedad, para hechar raíces de las más hondas.

Cuando entre tradicionalistas se
habla de «Los Príncipes» no es necesario añadir nada más. Todos sabemos a qué Príncipes nos referios. Creemos que después de esta
spléndida estancia de Don Carlos
y Doña Irene en el corazón de la
costa malagueña son muchísimos
más los que no necesitan añadir
apellidos ni títulos para entenderse.
Los Príncipes calan fácilmente en
el corazón de todos los españoles
que llegan a conocerlos y, después
de ello, resulta un proceso normal
terminar considerándolos como a
algo propio, algo consustancial con
el más puro y auténtico pensamiento de lo español. Esto fue lo que
sucedió en la Costa del Sol, esa
franja española del sur cuya capital
natural es Málaga y cuya fama ha
traspasado ya todas las fronteras.

Málaga y su Costa del Sol son
algo así como una caja de sorpresas. Y aquí las cosas suelen hacerse a lo grande. Torreblanca es una
urbanización, modelo de entre las
de su género, fiel exponente de lo
que puede conseguir la laboriosidad
de un pueblo que hace ya tiempo
que, a fuerza de realidades, ha dado al traste con el viejo mito de la

•m

Hacía un año que Don Carlos y
Doña Irene habían pasado unas horas en Torremolinos. En aquella
ocasión, que precisamente coincidió
con el Montejurra 66, la visita más
que privada fue íntima, y sólo los
miembros dirigentes de la Comunión Tradicionalista tuvieron ocasión
de cumplimentarlos, lo que no fue
óbice para que se manifestara una
gran corriente de simpatía, especialmente captada durante su paseo
por la barriada malagueña y en la
despedida en el aeropuerto.

indolencia meridional. Allá donde
hace nada sólo había sol y espléndida naturaleza, ahora hay progreso
y ritmo... y todo un pueblo en marcha. Aquí como en toda España,
cada español, muchas veces sin sa
berlo, lleva dentro de sí a un tradicionalista que ama a su tierra,
lo que en definitiva es la mejor
manera de amar a la Patria. En Torreblanca del Sol, aquél amable domingo por la tarde, hubo de todo
eso. Todos deseaban aprovechar
cualquier momento para expresar
su cariño y su admiración a los
egregios visitantes. Todos deseaban
aplaudir en ellos a España.
Aquellos cantes y bailes por verdiales, seguidos con tanto interés
y aplaudidos con tanto entusiasmo
por los Príncipes, parece que nos
hizo considerar a todos que Málaga y los Príncipes se habían llegado
aconfundir. Emoción en los numerosos asistentes cuando aquél «cantaor», con acento andaluz de pura
cepa, y poniendo el corazón en lo
que decía dedicó aquellos cantes y

bailes —«flamenco del bueno»—
«A Su Alteza la Princesa Doña Irene y al Príncipe Don Carlos de Borbón que nos honra con su presencia». En la larga ovación que siguió
a estas palabras me dio la impresión de que iban ramos de flores
hacia el corazón de los Príncipes
de Asturias. Luego, largas caravanas de automóviles por los bellos
caminos acompañando a SS. AA.
Detención en el río truchero de Torreblanca donde un prodigio más,
que justifica aquello a que antes
me refería —caja de sorpresas—,
puede hacer que junto a una vegetación subtropical, uno pueda sentirse algo así como en un lago pirenaico. Y al fondo el bello azul del
Mediterráneo que semejaba, con su
mar en calma, un bello diamante
pulimentado. Presidiéndolo todo,
unos bellos ojos, también azules,
que tienen la virtud de mirar como
cosa propia a toda la varia tierra
española con dulce y serena atención, como si de toda su geografía
y su pueblo quisieran quedar impregnados. Una Princesa respecto
a la que quizás el mejor elogio que
pueda hacérsele se lo oí decir a
una malagueña con toda ingenuidad
y sencillez, pero también con todo
el gracejo y toda la espontaneidad
de un corazón emocionado amante
de su tierra: «¡Qué Princesa más
malagueña y más española!».
Y después, un único comentario
tras el homenaje, mientras la caravana descendía hacia Málaga o hacia los pueblos de la Costa: ¿Cuándo volverán los Príncipes? ¡Ha sabido a tan poco...!
Y a continuación del interesantísimo coloquio que siguió a la fiesta
campera de Torreblanca, un comentario también unánime: Montejurra está muy lejos, pero el año
que viene habrá que ir a Montejurra para poder saciarse de la gloria
y el futuro de España. Además,
¿quién sabe si allí podremos volver a ver a los Principes...?

años de las
apariciones en la Cova de Iría a los
pastorciios Jacinta, Francisco y Lacia
Su Santidad Pablo VI peregrina a
Fátima 'en fecha tan memorable
El Santo Padre dio lectura en portugués a la
homilía dedicada a la Iglesia y a la paz del
mundo, de la cual damos el siguiente extracto
Venerables hermanos y amados
hijos:
La primera intención es la que
queremos orar por su paz interior.
El Concilio Ecuménico ha despertado muchas energías en el seno
de la Iglesia, ha abierto visiones
más amplias en el campo de su
doctrina, ha llamado a todos sus hi-

jos a una conciencia más clara, a
una colaboración más íntima, a un
apostolado más activo. Tenemos el
mayor interés en que un tal beneficio y una tal renovación se conserven y se aumenten. Qué daño
sería el que una interpretación arbitraria y no autorizada por el magisterio de la Iglesia hiciese de es-

te despertar una inquietud disolvente de su trabazón tradicional y
constitucional, poniendo, en lugar
de la teología de los verdaderos y
grandes maestros, unas ideologías
nuevas y particulares, encaminadas
a quitar de las normas de la fe todo aquello que el pensamiento moderno, carente muchas veces de

luz racional, no comprende o no le
agrada; transformando al ansia
apostólica de la caridad redentora
en la conformidad con las normas
negativas de la mentalidad profana y el modo de ser moderno. Qué
desilusión sería, para nuestro esfuerzo de aproximación universal, si
no pudiéramos ofrecer a los her-

manos cristianos, todavía divididos
de nosotros, y la humanidad falta
de nuestra fe en su clara autentici
dad y en su original belleza, el pa
trimonio de verdad y de caridad,
del que la Iglesia es depositaría y
dispensadora.
Y así la segunda intención de
nuestra peregrinación llena nuestro
espíritu: el mundo, la paz del mun
do.
Vosotros sabéis que la concien
cia de la misión de la Iglesia en el
mundo, una misión de amor y de
servicio, se ha hecho hoy todavía
más despierta y más activa. Voso
tros sabéis que el mundo se en
cuentra en una fase de gran trans
formación, a causa de su enorme
y maravilloso progreso en el cono
cimiento y en la conquista de las
riquezas de la tierra y del universo.
Pero sabéis y veis que el mundo no
es feliz; el mundo no está tranqui
lo; y la primera causa de esta in
quietud suya es la dificultad en la
concordia, la dificultad en la paz.
Todo parece que impulsa al mundo
hacia la fraternidad y hacia la uni
dad; pero, por el contrario, en el
seno de la humanidad estallan to
davía los tremendos y continuos
conflictos. Por eso, dos motivos
principales hacen grave la situación
histórica de la humanidad; por una
parte está llena de armas terrible
mente mortíferas; por otra, no tie
ne el suficiente progreso moral, que
ha alcanzado en los campos cien
tífico y técnico. Más todavía: gran
parte de la humanidad yace aún en
un estado de indigencia y de ham
bre, mientras que al mismo tiempo
se despierta en ella la inquieta con
ciencia de la necesidad propia y
del bienestar de los demás. Por
eso, Nos decimos que el mundo es
tá en peligro. Por eso hemos veni
do a los pies de la reina de la paz,
a pedirle como don aquél que sólo
Dios puede dar: el don de la paz.
Hambres —decimos Nos en este
singular momento— hombres, sed
buenos, ser cuerdos, tened presen
te la consideración del bien total
del mundo, hombres, sed magnáni
mos; hombres, aprended a ver
vuestro prestigio y vuestro interés,
no como algo contrario, sino como
algo solidario del prestigio y del in
terés de los demás; hombres, no
tracéis planes de destrucción y de
muerte, de revolución y de opre
sión, formad proyectos de consuelo
común y colaboración solidaria;
hombres, pensad en la gravedad y
en la grandeza de esta hora, que
puede ser decisiva para la historia
de la presente y de las futuras ge
neraciones; y comenzad de nuevo a
acercaros los unos a los otros con
la idea de construir un nuevo mun
do; sí, el mundo de los hombres de
verdad, que nunca podrá ser tal sin
que el sol de Dios se alce sobre su
horizonte; hombres, escuchad, a
través de nuestra humilde y temblo
rosa voz, el eco resonante de la pa
labra de Cristo; «Bienaventurados
los mansos, porque ellos poseerán
la tierra; Bienaventurados los pa
cíficos, porque serán llamados hijos
de Dios (Eccl.)».

La iglesia de San Vicente, panteón de la Casa de Braganza, se llenó de reyes y príncipes, con motivo del traslado de los restos del rey Miguel I
de Portugal. Se encontraban entre otros el Príncipe de Liechtenstein, la Emperatriz Zita y las Reales Familias Braganza y Borbón-Parma.

SUCESO
EXTRAORDINARIO
EN

PORTUGAL

E l Príncipe D . Javier de Borbón-Parma,
R e y de los Carlistas de España y el R e v
de Portugal [ D . Ñ u ñ o de

Braéanza,

?

nietos del ¡ mismo R e y , pretendientes
ambos a los Tronos de las dos naciones
DON JAVIER entre la Condesa de La Rochefoucauld
y la Princesa Elisabeth de Liechtenstein.

La guardia de honor formada por cadetes de la escuela militar de Lisboa
y de Caballeros de Malta, tienden las negras capas, para que pasen Don
Javier y Doña Magdalena de Borbón-Parma y Borbón-Busset.

Casi toda la familia Borbón-Parma reunida. De izquierda a derecha, Infanta
Cecilia, Princesa Irene, Príncipe Don Carlos, Doña Magdalena, esposa de
Don Javier, infanta Doña María Teresa e Infante Don Sixto.

La Princesa Irene y Don Carlos Hugo de Borbón-Parma salen de la iglesia
pasando sobre las capas de los estudiantes portugueses. Doña Irene lucía
sobre sus cabellos la peineta y mantilla clásica española.

hermanas, asisten en Lisboa
al

traslado

de los restos

mortales y honras fúnebres,
en la Iglesia de S. Vicente, por
el rey Miguel I de Portugal.
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N o se ha disipado todavía el eco
jubiloso de la jornada inimitable y
única de la Romería de Montejurra,
broche enrojecido y deslumbrante
con que se cerró este año el mes de
abril. Inimitable y única porque no
hay nada igual ni que se le parezca
siquiera, aunque algunos de los que
no aprenden nada con tantas lecciones como les ofrece la historia, no
quieran ver lo que es realidad afirmativa e indiscutible, realidad carlista y española, cada vez más potente, más firme, más prometedora
de venturosos augurios. Por eso silencian o esconden lo que resalta y
destaca con su colorido ideológico
inconfundible, como si con ello destruyeran esa gigantesca realidad. P o bres practicantes de la política del
avestruz que ante el peligro que le
desagrada, ante la fiera que le ha
de devorar, cierra los ojos pensando
que con esto basta y que ya no existe el adversario al que tanto teme.
T o d o lo que a nosotros nos produce gozo y alegría, porque lo de
Montejurra es un testimonio vivo y
resolutivo que no tiene par, de un
pueblo que ha vivido siempre leal a
sus ideales, en la honrada austeridad del apartamiento de todo lo
que fuera granjeria y disfrute de beneficios de la olla y el vaso e incansable en los servicios desinteresados a España y a su bandera tradicional, sin regatear sacrificios;
por el contrario, es motivo para
que los que todo lo perdieron por
deslealtad y cobardía, la consoladora y feliz realidad de Montejurra
les produzca torzones y crean que
con el silencio o el disimulo la destruyen. A s í les han sorprendido tantas catástrofes aunque de ello no
hayan sacado ninguna consecuencia
tangible para la rectificación o la
enmienda...
Si la Monarquía de los tristes destinos, la de Sagunto, la que proclamó la espada de Martínez Campos
en un gesto que nada tuvo de popular, porque, como dijo el Rey Carlos V I I que peleaba en España por
la Monarquía tradicional y frente a
la revolución, fue «un acto de pretorianismo»; si aquella Monarquía
que no hizo otra cosa que otorgar
concesiones al izquierdismo, fomentar deslealtades, quebrar el sentimiento monárquico y presidir todas
las desdichas que acaecieron hasta
su caída sin que nadie le empujara
más que los gritos de la chusma y
la cobardía de los obligados a resistir; si aquella Monarquía en la
que ni su titular era monárquico
porque había dicho frivolamente
que si él no hubiera nacido rey
cualquiera sabe lo que hubiese sido..., hubiera contado con un pueblo como el carlista y con una multitud en Madrid, monárquica de
verdad, leal a su estirpe y a su

resistir, como la concentrada en
Montejurra y en Estella, cubierta
con boinas rojas no hubiese conocido las escenas vergonzosas del 14 de
abril de 1931 ni España hubiera padecido el dolor y la maldad de una
República anticristiana y antiespañola en la que le arrojó la Monarquía liberal y fugitiva...
A U N Q U E L O S I L E N C I E N LOS
P R I V A D O S DE E L E G A N C I A ,
P O R Q U E LES D E S L U M B R A EL
SOL DE L A T R A D I C I Ó N , M A S
DE CIEN M I L C A R L I S T A S
REUNIDOS P R O C L A M A N L A
G R A N D E Z A DEL A C T O DE
MONTEJURRA
Pero aunque callen o silencien,
maltraten la verdad, mutilándola
con ausencia de veracidad y falta
de elegancia, la Romería religiosa
y carlista de Montejurra es un acto
de fe y de patriotismo, católico, español, monárquico, foral y social
innegable. Lo que está a la vista no
necesita más testimonios porque su
importancia y grandiosidad se proclama sola. Aunque no lo quieran
ver los ciegos de la voluntad que
es la ceguera de la necedad. Sin
embargo, esta clase de tarados de
la vista, porque les deslumhra el
sol de la Tradición y el volumen incalculable de la muchedumbre carlista, no cuentan ni pintan nada a
la hora de la verdad que ellos ocultan o soslayan con piadosa intención. Y la verdad es Montejurra cubierta de boinas rojas en su cumbre y en sus estribaciones, en todos
los caminos y vericuetos porque la
Montaña sagrada del Carlismo no
tiene cabida, se queda pequeña para
albergar a tantos miles de leales
que allí se reúnen, como el pasado
30 de abril, para rezar, evocar y con
los recuerdos renovar el juramento
de fidelidad a los ideales de Dios
Patria y R e y ; a los ideales de la
Monarquía Tradicional y a los que
durante un siglo y tercio, empezando por los Reyes, los primeros en
dar el ejemplo, y terminando por el
último de los voluntarios, han
muerto ejemplarmente por el ideario de la Causa, por la Bandera secular de las patrias tradiciones.
La concentración de Montejurra,
que es dilatada o extensa, que se extiende desde Estella hasta la cumbre bravia por un camino pedregoso y difícil, vigilado por las airosas
cruces, centinelas permanentes sobre las que están grabados los nombres de los Tercios de requetés que
lucharon en la Cruzada con el ardor
y valor de todos conocido, es una
manifestación emocional de fe y de
entusiasmo que conmueve los sentidos y vigoriza el espíritu, sirviendo con placer y sacrificio a un Ideal

m i l l a Monarquía sin monárquicos, hubiera
un pueblo como el concentrado en Montejurra
tenido que apelar a la fuqa...
p o r Francisco López-Sanz

de boina roja, no hubiese conocido
que siempre exigió la generosidad
y el renunciamiento. Y este fue el
riego vivificador que le ha hecho
inmortal. ¿Qué saben de ello los incapaces de apreciar tanta riqueza
ideológica, ni la atracción que ejerce Montejurra, ni lo que supone la
concentración de más de cien mil
carlistas alentados por un mismo
sentimiento, ni del goce que se exp e r i m e n t a en torno a la gigantesca
^montaña, empujados por unos ideales por los cuales se muere y a la
sombra de una Bandera católica, española y carlista que desde los albores del siglo X I X han defendido
los mantenedores de la Legitimidad
y que ha sido sudario bendito de
los innumerables Mártires de la Tradición?
SACRIFICIO EN L A ASCENSIÓN
A L A M O N T A Ñ A , EMOCIÓN POR
L A T A R D E E N L A P L A Z A DE
LOS FUEROS DE E S T E L L A Y EL
ECO DE U N A S VIEJAS C O P L A S
DE L A V I C T O R I A C A R L I S T A
Como todos los años, la jornada
tan hermosa y tan inconfundible,
como la boina roja, tuvo dos partes: la de la cumbre y la del llano.
La que empieza en Irache para terminar en Montejurra y la que, como cierre, concluye en la estellesa
Plaza de los Fueros. La que exige
penitencia dura, sin la cual no se
puede acometer ni pensar en alcanzar las crestas picudas de la Montaña, —penitencia y oración— que
fue vigía de la Corte del R e y Carlos V I I , y la que en ésta ofrece tranquila estancia y sosiego que alivie
el cansancio a cuantos, por la mañana, hasta la cumbre treparon para satisfacer una ilusión, producto
de un fuerte ideal y «tomar» Montejurra, como no lo pudo hacer el
general republicano don Domingo

Moriones, a pesar de aquel optimista telegrama que mandó a Madrid
el 7 de noviembre de 1873: «Ocupado Montejurra, domino Estella».
¡Ilusiones! Como las de los que se
repartieron la piel del oso antes de
cazarlo. Moriones sólo tomó los
pueblos de Urbiola, Luquin y Barbarin porque los carlistas los habían abandonado para establecer
mejor su defensa, pero no pudo
pasar de ellos al día siguiente, ni
alcanzar Villamayor y después de
ser rechazado en todas partes y de
sufrir muchas bajas, de noche, callandito, derrotado y aplanado, se
retiró apresuradamente hacia Los
Arcos, mientras sus soldados maltrechos con un humor de perros,
podían canturrear por lo bajo:
A l mando de don Domingo
regresamos a Los Arcos;
vinimos por lana a Estella
y volvemos trasquilados.
Así fue la batalla de Montejurra
que dio prestigio al monte, resonancia en España y que lo hizo simbólico el Carlismo con el recuerdo de
aquella jornada victoriosa, de la que
nació, sesenta años después, el Tercio de Montejurra, tan brillante en
la Cruzada y, al final de ésta, la R o mería tradicional que el domingo
último de abril cumplió veintiocho
años y que cubrió de rojo de las
boinas carlistas las crestas y hondonadas de Montejurra, en cuyos peñascos parecía que repercutía el eco
de aquella copla, finamente burlona, conque los voluntarios de Don
Carlos celebraban la victoria montejurreña, epílogo jubiloso de las
fiestas, con corrida de toros y todo, que como onomástica del Rey
se habían celebrado en Estella:
Entre Luquin y Barbarin,
Urbiola y Villamayor,
el invencible Moriones
buena paliza llevó.
Esa grandeza majestuosa

como siempre, y más que siempre
la concentración de Montejurra con
el remate de apoteosis en la Plaza
de los Fueros de Estella, donde vivió el Duque de Madrid mientras
reinó en España, cuando nadie más
que él y los suyos, los carlistas, lucharon por la Monarquía tradicional, y todos los demás pelearon por
tantos poderes diferentes pero todos producidos por la revolución.
Precisamente la v o z de los oradores
ante la multitud cubierta de boinas
rojas que llenaba la Plaza, se dejó
oir junto al que fue domicilio regio
cuando Estella era Corte del Rey
que juraba los Fueros, decretaba la
vuelta de los jesuítas expulsados por
la revolución, a Orduña y Loyola,
abría la Universidad de Oñate y en
su pequeño reino se vivía en paz
mientras en el resto de España imperaba el desorden y la anarquía
que siempre han tenido marchamo
revolucionario.

tuvo,
LA BUENA PRENSA QUE H A
T E N I D O L A SOBERBIA R E U N I Ó N DE M O N T E J U R R A Y L A
QUE, M E N T I R Í A M O S , SI LE C A L I F I C Á R A M O S C O N EL M I S M O
ADJETIVO
El acto civil más sobresaliente,
más resonante, más positivo, políticamente, de más concurrencia y de
mejor y más fervoroso españolismo
que hubo el 30 de abril en nuestra
Patria, fue el de Montejurra y Estella. Por eso fue también el que mereció una gran información. Y la
tuvo en muchos periódicos, pero
capadita, arrinconada y displicente
en otros ¡Ahora, no necesitan de
los requetés! Es la honradez p e r i o dística y el honor que se hace a la
libertad de la Prensa Libertad para
desfigurar la verdad o para omitirla.
Por lo visto prefieren los jaleos estudiantiles o las algaradas obreras que

responden a las maniobras de los
perturbadores y a intromisiones descaradas de agitadores comunistas y
apatridas. Acaso sea ésto más importante y anuncio de futuras y mayores venturas... que lo que significa patrióticamente la Romería de
Montejurra. Pues... que con su pan
y su mal café se lo traguen.
En cambio, hubo Prensa que se
honró diciendo la verdad. « E l N o ticiero» de Zaragoza dedicó una plana a los actos de Montejurra con
cuatro fotografías una información
completa, precedida de un comentario vibrante. La Prensa de Madrid,
destacando « A r r i b a » , que publicó
una buena crónica, insertó diversas
informaciones con mayor o menor
extensión, sobre la Romería como
acto nacional insuperable, con una
excepción a cargo de un diario que
ha reclamado tantas veces la libertad de prensa, a favor de la cual se
puede desfigurar la verdad.
Los periódicos matutinos de Bilbao —¿cuántos muertos tuvo sólo
el Tercio de Montejurra hasta la liberación de dicha ciudad?—- no se
estiraron, ciertamente. Y nos sorprende, porque « L a Gaceta del Nort e » , esto es la verdad, siempre informó con amplitud de esa gran jornada carlista. « E l Correo Español»,
«El Pueblo V a s c o » , gastó en la información treinta y dos líneas y la
terminó en la Misa que se celebró
en la cumbre. Sin duda, ya no hubo
más para dicho órgano informativo.
¿Por qué sigue teniendo dos nombres el citado coiega y no suprime
el primero, que no le va?
Porque « E l Correo Español» es
un nombre puramente carlista. Fue
el que desde 1888 hasta los años
veinte de este siglo, llevó el órgano
nacional de la Comunión Tradicionalista. ¡El Correo Español 1 A raíz
de la rebelión del mtegrismo nocedalista, por orden del R e y Carlos

cincuenta mil hombres para la Causa, y en toda España pasaron de
cien mil los tradicionalistas en pie
de guerra. En todos los frentes han
mostrado su valor y disciplina pero
yo quiero recordar ahora el primer
episodio en que se cubrieron de gloria : la toma de Irún. Aquella hazaña quedará como ejemplo en la historia militar del mundo. Los técnicos extranjeros decían que el combate tuvo precisión de maniobras.
La víspera de tomarse el monte de
San Marcial, una Bandera del Tercio había quedado materialmente
deshecha por los formidables elementos de que disponían los rojos,
y al día siguiente los requetés navarros, a pecho descubierto, asaltaban las trincheras construidas bajo
la dirección de oficiales franceses
y coronaban la cima».
Luca de Tena, con el cristal de la
verdad y de la honradez escribió
todo esto y vio que pasaron de cien
mil los tradicionalistas combatientes en la Cruzada y así lo dijo. Pero,
ahora, que también pasaron de cien
mil los carlistas que se reunieron
entre Estella y Montejurra, su periódico, « A B C » , con su turbio cristal, porque la verdad nunca es turbia, sólo ha visto «cientos —no llegaban a miles—• de miembros de la
Comunión Tradicionalista rezando
el Viacrucis anual en su reunión de
Montejurra».
Con verdades como ésta y manteniendo la ficción de una entelequia de Monarquía, sin espíritu para defenderla, como el que rebosaba
en la soberbia Carlistada de Montejurra, les sorprendió el 14 de
abril...
EN M O N T E J U R R A , C U Y O A C T O
NO TIENE P A R , H A B R Á HABIDO P O C A S A N G R E A Z U L P E R O
M U C H A S A N G R E ROJA, H E R M A N A DE L A Q U E LIBERO
A ESPAÑA
V I I , lo fundó en Madrid y dirigió
durante bastante tiempo, el ilustre
abogado y escritor, don Luis María
de Llauder. Le sucedió en la dirección Vázquez de Mella y a éste,
hasta su muerte acaecida en 1909,
Benigno Bolaños («Eneas»). Después
le siguieron Miguel Fernández ( « P e ñaflor»), Melchor Ferrer y Arsenio
G. de Izaga («Modestinus»), y junto a ellos brillaron, entre otras, las
plumas de Leandro Herrero ( « T u lio»), Leoncio de Granda, el Conde
de Doña Marina. Polo y Peyrolón,
Joaquín Aranda, Cirici y Ventalle,
Hernando de Larramendi, Claro
Abánades, Luis de Castro y tantos
otros luchadores carlistas de la pluma. Así fue de gloriosa la historia
tradicionalista de « E l Correo Español» de ayer, tan distinta de la del
de hoy.
Cuando Bilbao dejó de ser ainvicta», el 19 de junio de 1937, apareció «El Correo Español», como
recuerdo del que existió en Madrid
y con el propósito de seguir su política carlista porque de lo contrario
no hacía falta maltratar su nombre
y su pasado. P e r o algún tiempo después, el «genio político» del «unificador» Serrano Suñer —que no sé si
sigue unificado ahora— desde su
«puesto de mando» convirtió « E l
Correo Español», que siempre fue
carlista, y « E l Pueblo Vasco», que
asimismo fue siempre liberal y alfonsino, en un solo periódico; los
«unificó», uniendo ambos títulos.
Aunque del primero no ha quedado
espíritu alguno y el nombre está demás. ¿Por qué no lo borran de una
vez? | C o n lo que hubiese podido
decir de los actos de Montejurra si

«El Correo Español» hubiera sido
de verdad como en los tiempos de
Barrio y Mier, de Mella y del gran
«Eneas»! Porque en este caso sí
que se puede aplicar con razón la
frase de que «nunca segundas partes fueron buenas».
Y por lo que afecta al diario juanista y liberal, « A B C » , de los que
al discutirse el proyecto de Ley de
Prensa, defendía la libertad y honradez en la información, con lo que
estamos muy conformes, haciendo
honor a tal deseo sólo ha visto a
«cientos de miembros de la Comunión Tradicionalista que rezan el
Viacrucis en su reunión de Montejurra». Nada más. Lo repetiremos
con Campoamor:
En este mundo
nada es verdad
todo es según
del cristal con

traidor
ni es mentira;
el color
que se mira.

¡Qué lejano queda ya aquello que
en el mismo « A B C » , con el cristal
de otro color entonces, escribía el
9 de abril de 1939, don Juan Ignacio Luca de Tena! Entre otras cosas decía éstas:
« ¡ H e r m a n o s requetés! Más hermanos nuestros que nunca, que si
durante un siglo nos "eoaró la sangre de dos guerras civ..es, hoy nos
une la sangre de esta otra guerra
por la civilización de la que va a
salir una nueva España».
«El inolvidable general Mola, de
quien conocen todos el valor y la
táctica, decía a principios de julio
que él no se sublevaría en Pamplona, sino seguido de los requetés. Y
tenía razón. Navarra sola ha dado

Para poner fin a estas consideraciones repetimos, hasta que lo oigan
los sordos de voluntad —que tal
vez no fueron tan voluntarios en la
Cruzada— que los actos de Montejurra y Estella, como siempre, y más
que nunca, han sido grandiosos.
Concentración voluntaria de carlistas españoles que no tiene par. Cada vez es mayor la afluencia de los
movidos, no por añoranzas reumáticas sino por ideas fuertes, por sentimientos sin mutilar, por un conjunto de afirmaciones imborrables y
sustantivas que representa la Bandera de Dios, Patria y R e y , «nuestra
tradicional bandera», como dijo

Carlos V I I en su alocución de Vera
el 2 de mayo de 1872, bandera que
tremola al viento mantenida por la
lealtad ejemplar de varias generaciones de cruzados de la Causa.
Así peregrinó el pueblo carlista a
Montejurra y vibró de entusiasmo
en la Plaza de los Fueros de Estella
con los discursos de los oradores, a
los que puso digno broche don José
María Valiente, tantas veces interrumpido con estruendosos aplausos cuando, después de tener la
atención de enviar sus dedicatorias
a determinados personajes, pidió al
Señor que nos librara de muchas cosas, incluso de algunos curas y frailes que pasándose de rosca y olvidándose de su sagrado ministerio,
desobedecen a sus prelados —cuando no les insultan— y se manifiestan en la vía pública como cualquier
productor de perniciosas algaradas
callejeras...
El año pasado, a raíz de la concentración de Montejurra, el periódico de Madrid antes citado dijo
que nuestra Montaña sagrada y Estoril significaban lo mismo o casi
lo mismo. En estas mismas columnas contesté a la falsedad diciendo
que significaban todo lo contrario
porque Montejurra era el Carlismo
y Estoril el liberalismo. Ahora, a
los seis días de nuestra tradicional
Romería de la Boina roja, en Estorir
se ha celebrado una boda egregia
que, por hinchar el perro, —como
están acostumbrados, menos cuando
se trata de cosas carlistas— le han
llamado la «boda del siglo». N o negamos que habrá habido muchos invitados, mucho brillo, mucha elegancia, muchas sedas, mucho señorío, mucha sangre azul y mucha
evocación nostálgica de lo que «un
viento de abril se l l e v ó » , con brindis cálidos y ojos en blanco añorantes para que vuelva... Pero frente a esa vistosa faramalla, flor de
un día, y todo el lucido, numeroso
y señorial cortejo, en Montejurra,
con el popular señorío de unos ideales inmortales, aristocracia de la
lealtad, hubo mucha sangre roja,
como las boinas que amapolaban el
ambiente, «sangre caliente», como
decía un inglés, sangre carlista de
más de cien mil voluntarios de la
Causa; sangre hermana de la que
se derramó abundante en la Cruzaj
da para liberar a España de las i n |
numerables iniquidades de una República de delincuentes a la que,
por no resistir —como en los parapetos resistieron los de Montejurra y todos los que lucharon por la
Patria— dejó vía libre la fugitiva
Monarquía de Sagunto.
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