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S A N T O DE L A R E I N A
DONA
MAGDALENA
El día 22 de julio, Su Majestad Doña Magdalena,
egregia esposa de Don Javier de Borbón Parma,
Rey de España, legítimo, por ser el descendiente
de la Rama Tradicionalista, que según Franco representa la auténtica España, celebró su fiesta onomástica.
La ausencia, dice un adagio español, apaga el
fuego chico y enciende el grande, por ello cada
año que transcurre sin que venga la Señora, aumenta nuestro ardiente deseo de verla con nosotros.
MONTEJURRA felicita rendidamente a D o ñ í ^ f c
Magdalena y pide a Dios le colme de bienes.
Gracias sean dadas a Doña Magdalena, creadora de un hogar excepcional.
Con sus virtudes y exquisita sencillez, con su
delicada y fina personalidad ha formado al Príncipe
Don Carlos, al Infante Don Sixto, a las Infantas
Doña María Francisca, Doña María Teresa, Doña
Cecilia y Doña María de las Nieves.
En las horas difíciles, en momentos trágicos y
en tantos venturosos y gratos, fue la compañera
íntegra de su egregio esposo Don Javier.

El día 5 de agosto fue el cumpleaños de
S. A. R. Doña Irene, Princesa de Asturias, esposa
de Don Carlos Hugo de Borbón Parma.

El día 5 de agosto igualmente celebró su santo
S. A. R. Doña María de las Nieves, Infanta de
España.

El día 6 de agosto, el Infante de España, Caballero legionario del Ejército español, en donde
juró bandera. S. A. R. Don Sixto de Borbón Parma,
Duque de Aranjuez, celebró también su fiesta onomástica.

Con todo respeto y adhesión profunda, con lealtad plena, MONTEJURRA felicita a todas las personas de la Real Familia mencionadas.

Brochazos de política
exterior
El mes de agosto, parece no sólo grato, sino casi obligado
para la holganza.
Disfrutar de unas vacaciones, está admitido y recomendado, como sumamente conveniente al espíritu y al cuerpo, si ello supone descanso y recuperación de fuerzas.
Pudiéramos, con el «Firestone» en la mano, elegir cualquier zona de España, tan abundantes todas en belleza,
reliquias del pasado y «confort» en el presente.
Nos hemos fijado en estas regiones de clima más suave
y grato para el estío: Santander y Asturias, que constituyen un regalo del Creador, al hermanar con avaricia, los
encantos de suaves playas y acantilados con las montañas bravias, que en los Picos de Europa alcanzan un mayestática dignidad.
Santander en sus pueblos del interior o de la vertiente
cantábrica, posee abundantes edificaciones, palacios o
torres, casas solariegas, de construcción noble, ponderada, que parece heredada de aquel gran arquitecto escurialense, Herrera.
Santularia y Altamira, el Desfiladero de la Hermida, con
gargantas que agobian como si nos faltara atmósfera
bastante para respirar, Santa María de Lebeña, Monumento Nacional, Potes, pintoresco, La Torre del Infantado...
Covadonga, cuna de la reconquista, con la cueva de la
«Santina», siempre galana; Mogrovejo: «que venció a Tarik y su canalla».
Lagos maravillosos de Enol y La Ercina, pastores que venden talluelos y cuernos descomunales. Peña Santa, Naranjo de Bulnes, Peña Vieja, Cotas de más de 2.500 y
2.600 metros; osos, rebecos, urogallos, gamos, ciervos,
corzos, lobos, jabalíes...
San Vicente de la Barquera, Llanes, Rivadesella, no cabe
mayor abundancia de encantos costeros.
Parece como si Dios, al crear estas regiones montañesas
y astures se hubiera distraído un tanto, sin fijarse en si
reloj del tiempo.
Recorrer el Cares, donde se pueden contar los ruejos del
fondo por la transparencia de sus aguas, que adquiere
tonalidades verdes y azules inefables; río de truenas y
salmones por excelencia, es un deleite del espíritu con la
ventaja corporal, gastronómica, de yantar el queso de
Cabrales, regado con la sídrina bien escanciada.
Recientemente se inauguró el Parador de Puente Dé, con
telesférico hasta El Cable y aún más alto, por una pista
sólo accesible con «jeep», está el Refugio de Aliva.
Si a esto añadimos, que en Santo Toribio de Liébana, se
conserva el mayor trozo del «Lignum Crucis» del mundo,
llevado por el Santo Obispo de Astorga y que éste es el
año jubilar, el viaje, la excursión, por estas regiones parece obligado.
Todos los encantos y atracciones prodiga la Naturaleza,
Arquitectura, Historia y Religión, tienen cabida en estos
límites de las Asturias de Santillana y las Asturias de
Pelayo.
Feliz verano, lectores, grato descanso y recuperación de
fuerzas para luego luchar, con renovado afán, con objeto
de lograr que la Monarquía Tradicional y la Real Familia
Española Borbón Parma, salvar en los años venideros a
nuestra amada Nación.
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Ha sido huésped de honor, de España,
el Presidente de Filipinas. Nosotros que creemos en la Hispanidad y en la
fuerza creadora y cristianizadora de nuestra Patria, nos alegramos vivamente;
porque desde que Estados Unidos llegó al archipiélago filipino, están descendiendo vertiginosamente la hermosa lengua castellana y las costumbres
raciales e hispanas.
Es preciso luchar eficazmente contra
este estado de cosas, con inteligencia y rapidez, antes de que sea tarde y
se pierda ese florón de España.

Tshombre vivía en España, tenía policía oficial para su custodia, porque estaba amenazado de muerte. Llena de
indignación el rapto y el silencio gubernamental, ante hecho tan insólito,
que nos humilla. Pedimos al Gobierno, con toda energía y respeto, se nos
devuelva a Moisés Tshombe, porque las pasiones políticas no pueden mezclarse con los delitos comunes, sin comprobación fácil en este caso.
Los Pueblos Árabes, son aliados de
España y esta falta de respeto a nuestra Nación, entre amigos, resulta aún
más ininteligible. La dignidad de España lo exige.

España, con gran visión, se une en sus
demandas al Vaticano.
Los Santos Lugares (no sólo Jerusalén, sino Belém y Nazaret) deben internacionalizarse, de esta forma la guerra
última, pudiera dar unos frutos insospechados; con asilo y respeto para todos
los creyentes y satisfacción o cuando menos aceptación, por ambos bandos
contendientes: judíos y árabes.
Donde Jesús predicó amor, donde
Cristo nació y murió, donde los ángeles cantaron: «Paz a los hombres de
buena voluntad», ¿no conseguiremos los atormentados mortales, un pequeño
oasis de espiritualidad?

Gibraltar no tiene más salida y solución que ser española, íntegramente española; con todos los respetos, derechos y ventajas que se quieran dar a los nacidos o habitantes del Peñón.
Inglaterra, tan fácil en desprenderse de
todo su Imperio Colonial, tan humillada en Rodhesia, en Chipre, en Malta, en
Aden, en Suez, etc.. , tan pronta con otras Naciones, tiene tres puntos
gangrenosos: España, Argentina e Irlanda; es obligada la intervención quirúrgica.
A Inglaterra le conviene más que a
España, en sentido práctico, el arreglo de Gibraltar. Nosotros solamente pretendemos no recibir el trato de un pueblo de cipayos.

Si creemos obsesivamente en el Mundo Hispánico, no comprendemos cómo puede ser realidad la noticia dada
por Cifra de que España prefiere comprar carne más cara en Rusia que la
ofrecida por Argentina.
Admitiríamos la inversa, pero siendo
además el precio más ventajoso el del Gobierno Argentino, nos produce
estupor el acuerdo comercial no desmentido, por el Ministerio de Comercio.
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España: Una, Grande y Libre, dice la
Hlacteria del escudo nacional. Todos los temas apuntados rozan la unidad,
grandeza y libertad.
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Más tarde, mantuvimos en Madrid una conversación sobre estos temas y de ella salió el
propósito de glosar los caracteres legales con
los que de manera positiva se establece la monarquía en España (Ley de 17 de mayo de 1958):
tradicional, católica, social y representativa. La
doctrina carlista —como en general cualquiera
otra política o social e incluso religiosa— ha sido generalmente considerada un tanto en función de la coyuntura temporal que motivaba su
exposición y no parecía por lo tanto discordante, el intentar unos comentarios ahora, con motivo del texto legal indicado.

DE MIGUEL

Cuando Eugenio Arraiza —paradigma de entusiasmo, desprendimiento y entrega por la
Causa— me pidió, para el número extraordinario
de la revista, dedicado al Montejurra del pasado
año, un artículo sobre Monarquía tradicional,
estaba yo muy lejos de pensar que con él, iba a
iniciarse la serie que con éste se termina.
En mi deseo de colaborar como mejor pudiere al honrosísimo pero abrumador empeño que
Arraiza se ha echado sobre los hombros, le envié mi modesta aportación tratando el tema de
manera omnicomprensiva, como correspondía a
una colaboración aislada.
Pero después, a ambos nos asaltó la preocupación de que aunque entre personas de buena
fe, el término monarquía tradicional está consagrado y es inequívoco, como conforme el tiempo corre hay un mayor confusionismo de ideas
y un desenfado asombroso para entrar por el patrimonio del vecino y apoderarse sin escrúpulo
del pensamiento ajeno en beneficio propio, aún
a costa de desacreditar el concepto (y esto está
pasando con la monarquía tradicional, en los labios de todos, pero en el corazón de sólo los
leales de siempre) de que no fuésemos a contribuir a la obscuridad, si nó remachábamos muy
bien, la identidad conceptual e histórica, entre
la monarquía tradicional y la legítima; aún cuando también este segundo término, hasta ahora
reservado al Carlismo en exclusiva, tampoco se
haya visto libre de atrevidas profanaciones. Así
surgió el artículo siguiente.

Porque sabido es, que cuando una idea no
se enuncia de manera total, sino que se la matiza o parcela, puede entenderse que no se comprenden en ella, los otros caracteres no mencionados expresamente. El término monarquía tradicional venía siendo más que suficiente para
encerrar la variedad de características con que
la monarquía era considerada en el pensamiento carlista. Al enumerarse unas en la ley y silenciarse otras, los carlistas, que acuñamos la
frase, no podíamos dejar que se desvirtuase el
concepto, sin hacer cuando menos una llamada
de atención, al posible riesgo. Por ello, al pie
forzado de la ley, resultaba necesario no dejar
fuera de la monarquía tradicional otros dos aspectos que le son fundamentales, como los de
foral y popular.
Así continuaron los siguientes artículos, conforme la ocasión fue ofreciendo lugar y respondiendo sí a un propósito, pero no a un sistema,
ya que precisamente huímos —revista y autor—
de pretender presentar, siquiera fuese muy resumido, un tratado doctrinal, cuya elaboración
requería unas muy otras circunstancias. La no
ordenación lógica de las materias, así como su
distinta extensión y manera de tratarlas, lo
prueban cumplidamente.
Los temas que siguieron —hereditaria y templada; orgánica y representativa— se presentaron al tener que consultar posteriormente y
con motivo de otro trabajo, textos carlistas y
cuya referencia ya quedó indicada en los respectivos artículos. Aunque implícitamente contenidos en los anteriores, no nos pareció inoportuno dedicarlos un comentario especial, que
permitiese un desarrollo mejor, del pensamien-

to tradicionalista. Y ya puestos en esta línea,
para no dejar nada en el tintero, acudimos a
Juan Duran —una de las mejores cabezas de
carlismo— quien indicó el último: monarquí
humana.
Resulta imposible reducir a unos breves artículos toda la riqueza doctrinal que se desprende de los temas enunciados. Por ello, ante la
obligada opción, se han seguido unos caminos
de exposición, renunciando a otros, que han
quedado vírgenes, aún cuando hubieran podido
ser no menos fecundos; y en muchos casos la
claridad se ha resentido de las exigencias del
espacio. Pero esto en definitiva es un estímulo,
para que algún estudioso —de los que tantos
hay entre nosotros, siquiera por excesiva modestia no estén dispuestos a coger la pluma—
se decida a mejorar el intento.
Lo que sí quisiera decir expresamente, es
que no he pretendido ni por un momento pontificar. El Carlismo es amplio y abierto. Esto
queda en una pura interpretación personal, improvisad;) síntesis de muchos años fie amorosr^k
estudio sobre los textos y de serias meditacio-^^
nes sobre la problemática política, que he procurado hacer actual, llegando en las citaciones,
hasta nuestros días presentes. Creo que en lo
substancial es válida; pero si alguna vez llegara
a pensar en dogmatismos, habría dejado de sentir en carlista, para conducirme como un liberal inconsciente.
Reagrupando y tratando de jerarquizar los caracteres de nuestra monarquía (aún cuando algo
arbitrariamente) podríamos decir que es: Católica, tradicional, hereditaria, legítima, humana,
popular, responsable, foral, templada, orgánica,
representativa y social.
He aquí toda una construcción política científicamente elaborada y contrastada por la realidad del acontecer histórico patrio. Unos principios derivados del derecho público cristiano,
traducidos institucionalmente a la manera de
ser del pueblo español. No una especulación de
gabinete, sino «la verdad política».
Esta es «nuestra monarquía». La que expusieron nuestros tratadistas políticos; la que proclamaron nuestros reyes; la que el pueblo de-

M O N A R Q U I A
fcndió con las armas en la mano y con su constante sacrificio durante siglo y medio.
'

No podemos variarla. Es un depósito sagrado que debemos mejorar y acrecentar, enriquecer con mayores estudios, acomodar a las variantes coyunturas; pero nunca ignorar o menospreciar, sino transmitir incólume a las generaciones venideras.

A los pensadores carlistas hay que acercarse
con la misma veneración y afecto que a las
tumbas de los requetés de tres guerras. La solidaridad histórica del Carlismo, es ideológica o
carece de sentido. Con la misma gallardía ha de
llevarse la boina roja en la cabeza, la lealtad a la
Dinastía en el corazón y la doctrina en las palabras. Para ninguna de estas tres cosas caben
acomodamientos o respetos humanos. Carlista
se es por una providencia especial de Dios (de
la que nunca le daremos cumplidas gracias)
guste o no guste a los demás, se esté de acuerdo o desacorde con las volubles corrientes de la
moda política, que la malicia o la ignorancia enciende y que la frivolidad del vulgo atiza. Y se
permanece, muy por encima de cualquier pasajera oportunidad condescendiente que se imagine pueda presentársenos para parecer amables.
Nunca debemos olvidar —en aplicación minimizada al orden terreno— las palabras del
Evangelio de San Juan: «Si fuerais del mundo, el
mundo os amaría como cosa suya; pero como
no sois del mundo, sino que os entresaqué Yo
del mundo, por eso el mundo os aborrece». Ni
aquellas otras del de San Lucas: «Ninguno que
después de haber puesto su mano en el arado
vuelve los ojos atrás, es apto para el reino de
Dios».
Es deber imperioso en las actuales circunstancias, cultivar el tesoro doctrinal de «nuestra
monarquía», (el más moderno, porque es permanente) y sacarle incólume de tantos peligros
de contaminación. Será nuestro mejor servicio
al país, porque como con visión profética nos
dijera en su testamento Carlos VII: «Si España
es sanable, a ella volveré aunque haya muerto.
Volveré con mis principios, únicos que pueden
devolverla su grandeza; volveré con mi bandera, que no rendí jamás y que he tenido el honor
y la dicha de conservarla sin una sola mancha,

negándome a toda componenda para que podáis
tremolarla muy alta». Es este un mandato, que
ningún hombre de honor puede dejar incumplido.
Podemos y debemos ir gradualmente imponiendo la verdad de nuestros principios, sin que
pueda darse como válido el esterilizador dilema,
de todo o nada. Ya es un exponente de nuestra
cierta influencia ideológica (y las ¡deas son letras de vencimiento político inexorable, aunque
sea a largo plazo) el que se haya consagrado
en fórmulas legales, una parte de nuestro ideario y el que hasta nuestros seculares enemigos,
hayan tenido que venir a emplear nuestro léxico. Podemos y debemos admitir (a condición de
autenticidad) una monarquía tradicional, católica, representativa y social, sin perder la mira
en alcanzar lo que falta para completarla. Esta
es precisamente nuestra tarea política.
Puede irse marchando sobre los escalones
puestos, en espera de ir colocando posteriormente los restantes. Sólo uno no puede silenciarse, porque su descuido da al traste con el
sistema y hace imposibles los demás: el de la
legitimidad.
Podríamos incorporarnos a una monarquía
que no fuese orgánica, por ejemplo, porque podríamos llegar a hacerla tal. Pero jamás a una
monarquía entronizada en una dinastía que no
considerásemos legítima, porque radicalmente
falsa, es imposible de perfección.
Hay quienes piensan que una situación así,
impuesta de hecho a los españoles, terminaríamos en definitiva por aceptarla, aún de no buen
grado, los carlistas. Especulan con nuestro nunca desmentido patriotismo, entendido a su manera. Establecido un rey, atacado por un frente
popular, los carlistas al combatir a éste, vienen
a defender de rechazo a aquél.
Muy ingenioso, pero muy ingenuo. Quién se
embarque en la aventura de querer traer un rey
sin peso específico propio, debe pensar un poco
más seriamente en lo que ha de pasar después.
Nadie puede extrañarse de que el declarado
contrario suyo, a quién se ha perseguido a sangre y fuego sin reposo, no acuda cuando le llame a sacarle las castañas del fuego. En esto sí
que no hay engaño.

La falta de patriotismo no estaría en tal supuesto de nuestro lado, sino del otro: del que
sabiendo que no cuenta con fuerzas para hacer
frente al enemigo común, en lugar de dejar paso
a quien puede hacerlo por sí mismo y con seguridades de éxito, se empeña contra toda prudencia en asumir el poder. Los carlistas ya estamos hartos de que se invoque nuestra nobleza para recibir palos y nuestro desinterés, cuando se trata de cobrar la cuenta. Somos ya perro
viejo y ese tus, tus, no cuela.
El ejemplo del 18 de julio, no es valedero
para en adelante. Entonces al acudir a salvar a
España, abstracción hecha de régimen y de personas (como ordenará Don Alfonso Carlos), se
hacía limpiamente, ni se quitaba ni se ponía
rey. En el supuesto que quisiera dársenos, sí.
¡Y ya es mucho pedir a los carlistas otra nueva
contribución de sacrificios o hasta de sangre,
para sostener lo que siempre entenderíamos
como una usurpación! Y creo que en conciencia,
tampoco podríamos hacerlo.
El 18 de julio —y este «pequeño» detalle se
olvida muy fácilmente— el Requeté salió al campo por orden de su rey. Sería una aberración,
pensar en una orden semejante, para un caso
tan diferente. Una cosa es que no nos aliáramos
a la revolución (como tampoco lo hacemos
ahora, a pesar de la injusta ingratitud con que
somos tratados, porque obedecemos a una muy
definida escala de valores) y otra muy distinta, que diéramos nuestro apoyo a una dinastía
ajena.
Cuando quiso hacerse un ensayo sobre la fidelidad carlista, no se encontraron más de cuarenta, no mártires de Sebaste precisamente (recuérdese que en su memoria instituyó Carlos
VII la Fiesta de los Mártires de la Tradición)
que se prestasen a bandonar sus viejas lealtades. Añadamos otra cuarentena más, a los que
las carantoñas de un poder entronizado, reblandecerían en sus convinciones y tendremos toda
la fuerza que procedente del Carlismo, podría
sumarse a una tal monarquía.
Tal pretensión de «ralliement», no nueva por
cierto, de las «honradas masas», no se tiene.
Siempre tendrá la respuesta del personaje de
Unamuno («Paz en la guerra»): «¿íbamos a llamarnos juanistas? Carlos era el nuestro, carlistas es nuestro nombre... juanistas ¡Ufl».

ORDEN
Y
PROGRESO
por OÍ. Segura Terns

Es evidente que para que haya
progreso tiene que existir una base de orden. Pero, por otro lado,
también se evidencia que el progreso lleva implícito un componente de «no-orden».

que se desea y la más grande conquista alcanzada pasa a tener una
consideración de rutina, mientras
que se persigue con afán cualquier
pequeño detalle que represente
una novedad.

En efecto, si en un cierto estadio social, existe un determinado
orden, ocurre que al acceder por
el progreso a otro estadio superior la esencial igualdad de los individuos, componentes de la Sociedad, impulsa a todos, por un innato deseo de propio perfeccionamiento y progreso personal, a tratar de alcanzar los primeros puestos en la nueva ordenación social.

Intentando una síntesis de la,
hasta ahora, inexorable dicotomía
de la tesis ORDEN vs. PROGRESO,
para superarla hay que añadir, de
algún modo, el factor «tiempo».
Una primera aproximación nos daría una nueva fórmula que podría
presentarse así: «ORDEN Y PROGRESO CONTINUADO».

Esta legítima aspiración, este deseo de promoción propia es, indudablemente, un elemento de «noorden» en la forma, si se quiere
lógica, de la necesidad de un continuo replanteamiento del orden comunitario.
A esta consecuencia de la inevitable tensión que se produce entre
el individuo y la Sociedad, causada
por el también inevitable hecho de
que, en el paso del tiempo, esta
precede y sucede a aquel, aquella
permanece y el individuo pasa, ss
une otro factor de «no-orden», inherente a las propias reclamaciones del progreso: hace esto referencia a que el crecimiento social,
como todo proceso de desarrollo,
presenta nuevas necesidades, estas exigen nuevas funciones o, por
lo menos una nueva categorízación
de ellas, al cambiar si no los criterios de importancia —que, naturalmente, pueden transceder a los
simples criterios del orden social—
si los de prelación, los de urgencia
en atender unas u otras facetas
del quehacer comunitario ya que,
para el hombre, tiene distinta valoración lo que ya se posee que lo

Las exigencias de la continuidad
¡afectan tanto al primer término
—orden— imprimiéndole un carácter dinámico, en lugar de una consideración puramente estática e inmovilista de tipo «conservador»,
cuanto al segundo término —-progreso— determinando que cualquier valoración —individual o social—• del progreso, no es tal siempre que vaya contra la armonía del
orden, que cualquier tipo de promoción personal o comunitaria,
aunque parezca legítima, es egoísta si no se valora en relación con
las reclamaciones sociales que, en
definitiva, son las que potencian la
persona en una realidad que, forzosamente, tiene que ser comunitaria.
Es por ello imprescindible el determinar los elementos del «orden»
en un sentido ontológico, no circunstancial ni subjetivo, aunque
este subjetivismo sea colectivo,
impuesto por la presión ideológica imperante, frente a el «orden
de bienes» de lo que las cosas son
en sí mismas.
Como primer elemento «esencial» del orden, aparece, induda-

blemente, la «jerarquía», lo mismo
si se hace referencia a «conceptos» que si es a «personas». No es
concebible un «orden» entre diferentes módulos de apreciación sin
una referencia a su relativa valoración entre ellos. Lo contrario es,
precisamente, la indeterminación,
el caos: Indeterminación cuando la
mutua relación valorativa varía continua e inesperadamente. Caos
cuando los relativos módulos de
valoración de los bienes carecen
de importancia, son ficticios y, en
realidad, esencialmente idénticos,
por lo que la «ordenación» es innecesaria, vacua, supérflua.

Pero, si admitimos que el hombre vive inmerso en una realidad
desigual, diferente, variada como
lo es la de la Naturaleza moral y
positiva, forzosamente tendremos
que admitir una «jerarquía» valorativa entre los diferentes bienes y
valores que forman esa realidad.
Queda por declarar, y ello es de
suma importancia, práctica, pero
circunstancial y no óntica, cual sea
dicha jerarquía.
Hay, evidentemente, una real jerarquía de bienes de orden transcendente, cósmico, ajena al individuo y la sociedad, e impuesta a los
mismos. Pero las «circunstancias»
prácticas, tanto en individuos cuanto en comunidades, hacen que estas jerarquías esenciales no sean
de igual y común aceptación. Estando ahora discurriendo sobre el
fenómeno social y político y no haciendo Religión, Metafísica o Moral, ni aún Etica, que por partir de
presupuestos transcendentes son
las metodologías apropiadas para
determinar este «orden cósmico»,
solamente quedaremos en que el
«orden» —sea cual fuere— exige
la existencia, en conceptos y personas, de una «jerarquía» entre los
diversos elementos que comprende.
La segunda reclamación del orden es la existencia de una Autoridad, aquella, precisamente que corona la cúspide de la jerarquía.
Esta autoridad a la que se somete la valoración de las partes
inferiores es particularmente interesante cuando el «objeto» de la
misma es el hombre, dotado de libertad y volición. En efecto, la
autoridad jerárquica en el orden de
las ideas o de las cosas, obra sobre «sujetos» sin voluntad. La
«autoridad» de los conceptos viene inexorablemente impuesta, sea
o no aceptada. Todos sabemos las
fatales consecuencias que tiene
para el hombre, sólo o asociado, el
negarse a aceptar la «autoridad» invisible de las leyes de la lógica.
Precisamente el rígido unitarismo
de esta es el que, al imponer de
forma inaprensible la autoridad del
«orden» en el mundo de lo intelectual o de lo moral, hace que aparezcan las enormes fallas y fisuras
que en la vida proceden de la incongruencia en los planteamientos
y que hizo decir a Mella que había
quien «levantaba Tronos a las premisas y cadalsos a las conclusiones».

Pero, en los individuos, esencialmente iguales, ya en su realidad
«actual», la «Autoridad» exigida
por la categorízación del orden, no
sólo comporta la voluntad del que
manda, sino también de los mandados.
Y, el hombre, mande u obedezca,
está sujeto a diferentes limitaciones valorativas de la jerarquía de
apreciaciones, tanto por los diferentes grados de conocimiento
cuanto por las diversas psicologías
en relación con la voluntad y el
sentimiento. Y esto por no meternos en el terreno transcendental, pero siempre operativo, de las
solicitaciones innegables del bien
y del mal.
Lo cierto es que esto, que son
•consideraciones
circunstanciales
en cada caso, hace que en la apreciación de la Autoridad —ahora referida a personas concretas—, el
oscilante follaje llegue a tapar completamente el tronco inamovible jft:
se intente, consciente o incona^P
cientemente, olvidar que la existencia de «la autoridad» —el que manda—• no depende ontológicamente
de la voluntad o no voluntad de los
que obedecen, sino que es una exigencia del mismo concepto de «orden».
Como tercer elemento reclamado por el «orden» —además de la
jerarquía y la Autoridad— está la
facultad ejecutiva del Poder, bien
por la compulsión de los que se
apartan del orden, bien por el premio de los que lo promocionan.
No está en contra de esta reclamación del orden, en el terreno social, el que la organización de la
autoridad se haga de forma subsidiaria y, por lo menos en la prelación del tiempo, las jerarquías inferiores precedan en la acción a
las superiores. Esto podría enunciarse diciendo que, en el orde
ejecutivo, la postura correcta d
Poder soberano está en, primero,
«dejar hacer»; después, si esto no
basta, «hacer, hacer»; y, por último, «hacer». Pues lo cierto es que
siempre hay en la autoridad una
última exigencia de «hacer», aunque se ejerza en la forma negativa
de «impedir».
Estos tres básicos principios del
Orden objetivo difieren radicalmente del «orden por consentimiento»
que hoy está al uso, como reclamación esencial de la ideología democrática liberal imperante en amplios sectores sociales.
Primero porque la «jerarquía de
bienes y valores» es una exigencia
objetiva de la desigual realidad, no
de la subjetiva apreciación.
Después, porque la autoridad es
reclamada por la objetiva escala de
jerarquización, que es el fundamento ontológico de todo orden.
Y, por último porque la autoridad
tiene deberes propios para con el
«orden» y no deducidos u originados
por el consentimiento de los ordenados.

Toda esta disgresión sobre el orden, viene a cuento en relación con
el «progreso» porque una de las
formas de este es acceder a más
objetivas y reales escalas de valoración de los bienes individuales v
sociales.
Ante las exigencias de un «orden mejor» ceden todos los presupuestos del «orden viejo». Pero
¿pueden también ceder los mismos
fundamentos objetivos del «orden»?
Evidentemente, NO.
Por ello se exige que en el «cambio de orden» no exista solución
de continuidad respecto a lo que
en sí mismo es el orden: Puede
sustituirse un «orden» por otro mejor. Lo que no puede admitirse
es una situación de «no-orden». Si
esta se produce deberá tener la
consideración de un accidente inevitable, de una situación de castigo, nunca de una apreciación de
normalidad.
El orden, sobre todo respecto a
las personas que «son» autoridad,
evidentemente tiene que llegar a
un fin. No sólo por motivos biológicos inexorables de decadencia y
muerte, sino también por las propias exigencias del «progreso».
Cuando personas o instituciones no
son capaces de promover el progreso es porque «su» orden está
acabado, está reclamando su sustitución.
El «o crece o muere» tiene aquí
su más apropiada aplicación.
Todas las anteriores consideraciones tienen ahora un particular
interés. Estamos en unos momentos en que la humanidad está en
una «crisis de orden». Esta crisis
puede ser sólo de cambio, de inevitable cambio exigido por el progreso. Pero —por lo menos en significativos fenómenos sociales—
puede ser también la manifestación de una naciente ideología, de
una mentalidad social de «anti-orden».
Lo primero, aunque con esfuerzo,
es normalmente superable.
El segundo es de preocupar: No
se trata en muchos casos de aceptar este o aquel orden. O de rechazar formas particulares del mismo.
La raíz de esta mentalidad exlstencialista es no admitir ningún orden.
Ni en el campo de la jerarquización
de conceptos ni en el de la adscripción a personas.
Se está, simplemente, contra el
orden existente y no se ofrece sustituto. O se ofrece algo tan incoherente, tan fluido e irreal que
es pura utopía. La «prueba acida»
de esta actitud es la de considerar
de si los mismos que ofrecen este
tipo de órdenes irreales son capaces de responsabilizarse apriorísticamente con sus normas para intentar hacerlos válidos. Los que
honradamente navegan en la utopía se retiran de antemano al entrever las consecuencias. De los
otros, lo no honrados, vale la pena decir dos palabras.

Al no aceptar jerarquía ni en las
personas, consciente o inconscientemente lo que propugnan es la tiranía del propio «yo»: el Imponer
la propia escala de valores como
norma y la propia autoridad como
ejecutivo. En los menos existencialistas y más sagaces esta actitud
es un disfraz para justificar, ante
el creciente poder socializado, la
propia ascensión, prometiendo un
ilimitado «orden nuevo». Y, cuando se ha llegado, imponer las limitaciones que personalmente se
crean necesarias o convenientes
ya que, sin ellas, ningún tipo de orden social puede subsistir.
Sirva como ilustración esta actitud actual de cierta juventud que,
en Occidente y en Oriente, protestan contra los «ordenes» existentes. Sin entrar en la circunotancialidad de si uno u otro —o ambos
órdenes sociales— son más o menos errfneos, es obvio que la protesta, sin contrapartida, contra la
jerarquía de valores y autoridades
imperantes, tiene mucho de anarquía. Y lo tiene porque el «beatnik», el «provo», el «blousson
noir», el «halbstarke» o nuestro
«gamberro» doméstico no aportan
soluciones positivas a los planteamientos, con oferta de propia responsabilidad: Están contra la pobreza, pero no trabajan ni ahorran.
Están contra la guerra, pero no les
interesa la problemática de sus
causas. Están por la libertad, pero
no les interesa definir los límites
del libertinaje. En fin, no aceptan
la autoridad pero no proponen
—bueno o malo— un orden.

Es ingenuo el comentario, que
frecuentemente se lee en nuestra
prensa, que presenta a determinados inconformistas del mundo comunista como enemigos de la tiranía del régimen cuando son los
exactos descendiente? de los que,
pocos lustros ha, se lanzaban a la
algarada y la protesta promoviendo a Lenin.

Central Navarra
de
Crédito
FINANCIA:
Coches nuevos de todas las marcas.
OFRECE:
Rapidez en la tramitación y cómodos plazos de
pago.
SOLO E X I G E :
Garantía personal y entrada mínima.
Plaza del Castillo, 24

Teléfonos: 22 67 19
22 31 17

PAMPLONA

No nos engañemos, esos tipos
humanos protestan contra el «orden» en sí, sin adjetivarlo. Y protestarán siempre.
El fenómeno es preocupante porque esta actitud de la juventud,
agriamente criticada ahora por las
anteriores generaciones, está motivada por la actitud que en su día
tuvieron sus «jueces» de ahora
que no supieron o no quisieron formar a los jóvenes de otra forma.
Estos solamente con el entusiasmo y la falta de responsabilidad,
propios de su condición, no hacen
más que llevar a sus últimas consecuencias las ideologías en que
les han edirado. Pero, en otra dirección, cara al futuro que forzosamente tenemos que soldar soclalmente por medio del «eslabón» de
la juventud, no es menos de preocupar el fenómeno pues, es evidentemente, que no puede haber progreso sin algún tipo de orden social. Si el fenómeno degenerativo
ahora produce estos «angry young
men», la generación «beat», que ni
siquiera tiene la nobleza ingenua
del anarquista de viejo cuño ¿qué
nos reserva el porvenir?

Central Navarra
de
Crédito

ia en Vale
Carlos H u g o de
(De nuestros enviados especiales en la Comitiva, Baltasar BUENO
TARREGA y Francisco PINAZO). —
Texto: Baltasar BUENO TARREGA,
Reportaje gráfico: PINAZO Y CALVET.
Con urgencia se nos había convocado en el aeropuerto de Manises porque el Príncipe llegaba con
un día de antelación, sin demora
alguna tuvimos que personarnos al
pie de la escalerilla para recibir a
tan augusta persona. Eran las once
de la noche, un fresco lípido reinaba en el campo de vuelo. Su Alteza bajó acompañado del Secretario de la Comunión, José M. de
Zavala, era la primera vez que le
n

veía personalmente. Lucía un traje claro con impecable elegancia.
Yo, lo confieso avergonzado, vestía
un jersey de manga corto veraniego. Me asusté porque los que le
dieron la bienvenida oficialmente
iban con su corbata y chaqueta.
La improvisación no nos pudo salvar el vestido a nosotros. Cuando
me acerqué y le saludé, rehuyó el
beso de la mano, le pedí perdón
por la vestimenta no digna de su
recepción. Me cogió del brazo y me
dijo: «No importa, me gusta veros
como sois».
Sentí que mi interior se alegraba, mi Príncipe quería vernos como éramos, sin tapujos, por eso
Misa en la Basílica de la Virgen de los Desamparados.
ha venido a Valencia. Don Rafael
Ferrando les dio la bienvenida, le
saludaron, don Juan Gozalvez, jefe
Provincial, y don Pascual Agramunt,
Presidente de los Antiguos Combatientes de Tercios de Requetés.

go día 25 se publicó una nota pequeña con una fotografía, gracias
a las «presiones» que recibió por
parte de ciertos señores. De todos
modos hay que agradecerlo.

Don Carlos se apresura a subir
en el cohe que va a llevarle al lugar en donde descansará, el mismo
abre su puerta, se sienta, se gira
hacia atrás y abre la puerta posterior, todo con rapidez. Los ocupantes lo agradecen. Nosotros vamos
en el coche que le sigue. Lo observamos sin perder detalle, vuelto
hacia atrás mantiene la conversación, pregunta y se interesa.

SÁBADO DÍA 24

Llegamos al domicilio en donde
pernoctará, la señora Vda. de Puchades lo ha dispuesto todo para
que el egregio visitante descanse.
Le espera una larga jornada histórica.

Don Carlos besando la imagen de la Virgen, patrona de Valencia.

Luego nos encargamos de que
las agencias transmitan la noticia,
nos personamos en el diario «Levante» el director don Adolfo Cámara dice que la publicación de la
noticia es «comprometida», el día
siguiente era 24, onomástica de
Don Juan, se reunirían en Valencia
los «conservadores liberales», y
afines, para festejar en opípara cena la festividad, crearía una tensión. En fin estaba presionado por
la «libertad de prensa» y «capital»
y se negó a su publicación. A los
dos días de la estancia de Don
Carlos en Valencia o sea el domin-

VISITA A LA CENTRAL LECHERA
«EL PRADO»
La bandera de España junto con la
«Senyera Valenciana» cubrían la
entrada del recinto lechero «El Prado». D. Eugenio Martí, presidente
del Sindicato de Ganadería y el
propietario de la industria, Sr. Giner, recibieron a Don Carlos a la
puerta de la misma.
Pasan a examinar y explicarle el
proceso de fabricación, el Príncipe
ve y se fija, pregunta y detalla, pero también discute, enseña, y examina con sus propias manos. Sigue
atentamente los números, índices,
las cualidades, la destilación, ebullición, etc.; baja a los sótanos,
rebusca hasta el último rincón y resume. No pierde el tiempo en la
visita. Cuando pasaba por debajo
de un tubo de conducción de leche
a la embotelladora le cayeron unas
gotas, de un punto abierto en la
conducción, sobre la chaqueta. El
Jefe Regional se apresura a quitarse el pañuelo del bolsillo y la limpia. Don Carlos se gira y lo agradece, no valía la pena, era leche pura.
Luego en el despacho del director se sientan a hablar, se habla

ncia del Príncipe
Borbón Parma
de economía y nivel de empresas,
de inestabilidad, de capital, etc.
Sus acompañantes quedan satisfechos de su inteligencia. Sabe de
qué se trata y algunas veces los
deja boquiabiertos. Al final dice:
«Para mí es una gran satisfacción
ver una empresa bien montada»;
indica la supresión de defectos y
estima oportuno que las empresas
se pongan en el nivel social correspondiente.
El director le regala una medalla
de oro, y le ruega firmar en el libro
de oro de la empresa. «Muy agradecido y enhorabuena - Carlos-Hugo de Borbón-Parma, 24-6-67».
Se le ofrece un vino de honor.
Allí había unos vasos de leche, dispuestos para su consumición, junto
a los componentes de bebida y degustación normales en un «lunch».
Don Carlos lo primero que hace es
tomarse un vaso de leche, quiere
«probar lo bueno», después tomaría cerveza y jerez. Lo de jerez sería porque es católico. Cuenta una
anécdota de un coloquio que tuvo
en Alemania. «Tuve que afirmar
—irónicamente— que los católicos
abundaban en donde había vino, lo
demostré: en Italia, vino; en Francia, buen vino; en España, e t c . » ;
todos quedaron convencidos, pero
me preguntó uno: «En Inglaterra
khay católicos y no hay vino», en
"esto yo le contesté: «En Inglaterra
hay católicos desde que importaron
vino Jerez de España». Don Carlos es así, rápido en palabras y re-

flejos, con una memoria extraordinaria, ve los problemas desde un
ángulo visual clarividente.
«La inestabilidad de una empresa
llega en el momento en que tiene
que cerrar». S. A. se refería a la
inestabilidad
psicológica,
luego
aconseja y proyecta. Se fotografía
con el personal de la empresa, su
simpatía hace quitar un tanto la timidez de las productoras y auxiliares. Se despide y promete, que de
pasar alguna vez, vendría a enseñarle la empresa a Doña Irene.

EN SAGUNTO
VISITA A LOS ALTOS HORNOS DE
VIZCAYA
Por la costa y nueva autopista
internacional, la comitiva, compuesta por diez coches, se dirige a Sagunto, a un lado se ve la playa a
unos pocos metros, al otro los naranjales, el arroz, un poco más lejos la huerta valenciana. Cruzamos
las tierras conquistadas por el rey
Jaime I de Aragón, a un lado dejamos el histórico Monasterio del
Puig.
En Sagunto nos esperan una gran
cantidad de carlistas, las representaciones de las diversas autoridades reciben a Don Carlos. Sin casi
respirar sube de nuevo al automóvil y vamos camino del Puerto de
Sagunto. En la puerta principal de
la Factoría «Altos Hornos de Vizca-

En la entrada de la factoría Altos Hornos de Vizcaya en Sagunto es recibido por su Director, don Enrique de Ugarte, con quien conversa Don
Carlos antes de iniciar su recorrido por la importante industria.

El Duque de Madrid, con el casco protector, en su visita a las industrias
levantinas.
ya» le espera el Director, D. Enrique de Ugarte, y le acompaña en la
visita a la maqueta general. Le explica y dialogan.
Luego estuvo recorriendo todas
las plantas y secciones de la misma. La Planta de Coock, fabricación
de sub-productos, hornos altos, de
acero; se acerca a un montón de
mineral y recoge con las manos un
poco y examina. Atiende las explicaciones que le dan. Curiosea por
doquier y se muestra algunas veces un tanto disconforme y expone
su punto de vista. Queda satisfecho de la visita. Luego gira una
vuelta por la nueva planta de sinterización de minerales, sube hasta
el quinto piso y se queda tan impresionado que le maravilla lo que
presencia. Aprende y enseña a la
vez. Conversa con los ingenieros
de sección quienes a veces quedan
extrañados por la formación politécnica que Don Carlos posee.
Me tropiezo con Don Carlos, me
sonríe, ya me conoce, porque le
espío todos los movimientos. Me
da una palmada y sonriendo me dice: «Apuntándolo todo». Yo dentro
de mí estaba contentísimo.

En los hornos de acero, sin que
nadie se percate, el ingeniero de
turno y Don Carlos se introducen
en un horno en reparación, se
arrastran por tierra y examinan las
partes fundamentales que lo componen, se interesa por los detalles
que especifican la función del mismo. De un alto agujero se echa al
suelo junto con su acompañante y
prosiguen la inspección.
Cruzamos la laminación de chapas, llegamos al tren de Blooming,
allí conversa con unos obreros, les
estrecha la mano, dialoga y les
pregunta, los obreros quedan un
tanto sorprendidos por estrechar
su mano callosa con la de un Príncipe, increíble, no podía ser, pero
sí que era. Es cierto.
Lleno de polvo, de óxido de hierro, con las manos sucias y cansado por el largo recorrido, pero sin
expresarlo, se traslada al sanatorio
de la empresa, allí conversa con
los enfermos y accidentados. El
tiempo apremia, pasa a la Escuela
Profesional, en donde se está celebrando la Fiesta de «Fin de Curso»,
los alumnos de la promoción se
acercan a Don Carlos y hablan con

quienes le ofrecieron el agua bendita.
En procesión se trasladaron a la
Capilla en donde se venera el Santo Cáliz, y, en breve pero solemne
ceremonia, tuvo lugar la imposición
de insignias de cofrade a S. A. Al
término de la misma el reverendo
canónigo oficiante dirigió unas palabras en las que expresó el ideal
de pertenecer a la cofradía, y la
gratitud que debían a Su Alteza por
haberse dignado con tal nombramiento.

En su visita a la Escuela de Aprendices de Altos Hornos.
él, la reina de la fiesta, la guapa
Mari Carmen Montaya, con su corte de honor, le saludan sencillamente con un «hola» muy ye-yé, sin
estrechar manos ni reverencias, el
Príncipe corresponde igual, la juventud es al juventud. Al final la
clásica fotografía con la corte de
honor y sus bandas. Se ha retratado junto a un Príncipe, Don Carlos,
como buen español, se entretiene
hablando con las damas de honor
y la «reina».

la Plaza de la Virgen, en donde fue
aclamado por la numerosa concurrencia que allí se encontraba, a
pesar del riguroso incógnito de su
visita, y se trasladó a pie a la Catedral, allí fue recibido por el Canónigo Prefecto de Ritos de la Metropolitana Iglesia, y por varios cofrades de honor del Santo Grial,

Tras un breve descanso continuó
la jornada en diversas reuniones y
Juntas Políticas. Recibió a las Juntas de Alicante y Castellón y la de
Antiguos Combatientes de Tercios
de Requetés.
En el transcurso del acto en el
templo catedralicio se dignó resaltar la imposición que hizo Don Carlos de la Gran Cruz de la Legitimidad a las señoras Vda. de Puchades y doña Sara Peris de Castellón,
esta última fue quien fundó la Delegación de Frentes y Hospitales.

Por donde pasaba el Príncipe, la
gente, en torno a él, le vitoreaba
con simpatía.

DOMINGO DÍA 25
MISA EN LA VIRGEN
Y BESA-MANO
Tras visitar a unos enfermos e
imponer la Gran Cruz de la Legitimidad a Fray Benedicto de San José Pons, enfermo grave, que fue
capellán de Requetés en la Cruzada, Don Carlos se trasladó a la
Plaza de la Virgen, que bajo un sol
espléndido y rodeado por una multitud de carlistas, llenaba de alegría el esplendoroso marco de la
Basílica.
Sentado al lado del Evangelio, en
sitial preferente presidió la Solemne Misa, oficiada por el Coronel
Castrense, Rvdo. Sr. D. Manuel Jover, asistieron numerosas personas, tanto que hicieron imposible la
cabida dentro del mariano templo,
y tuvieron que seguir la Misa
de fuera.
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La visita termina en un pequeño
almuerzo ofrecido por la empresa
que sirve para que los directores e
ingenieros se queden un tanto estupefactos ante el nivel social obrero que les plantea como proyecto.
Habla de las nuevas normas de seguridad social y termina con las correspondientes dosis de consejos
sobre economía, capital y factores
de producción.
Tras la visita, Don Carlos se retira a una masía agrícola en donde
comerá con el Jefe Regional y Provincial.

SÁBADO POR LA TARDE
DON CARLOS, COFRADE DE HONOR DEL SANTO CÁLIZ DE LA
CENA DEL SEÑOR
Tras saludar y venerar a la venerada imagen de la Virgen de los
Desamparados, el Príncipe salió a

Ante la sorpresa de sus acompañantes, Don Carlos se introduce en el interior de un horno de fundición de
acero que se encontraba en reparación para conocer más de cerca las características del mismo.

El laborioso pueblo valenciano recibió
Hugo de Borbón-Parma. como a

Entre vítores y flamear de pañuelos se trasladó al Círculo «Aparisl y Guijarro». La escolta de Requetés hacía todos los posibles por
impedir que la gente se acercara a
S. A., para, de este modo, hacer
más fácil su traslado. La gente preguntaba qué ocurría y trataban de
enterarse de quién era. Una mujer,
eternas curiosas, preguntó a un niño, pelayo por cierto, que si era
el Príncipe de la televisión, el que
siempre salía en la pequeña pantalla y en el No-Do; el pequeño, con
sus cortos años le dijo que «el
nuestro no sale porque dice la verdad». Desde ese momento creí más
en la Inocencia de la infancia y de
la juventud. Aquel pequeño quedó
como un caballero. La señora aquella, tras admirar el traje azul que
llevaba el Príncipe, se marchó extrañada al preguntarse el por qué
un Príncipe salía en la televisión y
otro no. No comprendía quién tenía
razón. Me quedé con ganas de decirle que yo tampoco lo sabía. Pero
la prisa por llegar al Círculo antes,
ijTie lo impidió.

Don Carlos, al llegar al Círculo
Carlista, tuvo que descansar unos
minutos y saludar a los que allí había esperándole, mientras que en
el Salón de Actos estaban entonando el Himno Regional y levantaban
vítores valencianos. Había algunos
del Maestrazgo en compañía de Villalba quienes se deslizaban entre

anécdotas y vítores, me chocó mucho uno que «soltaron»: «Vixca el
rey que es másele», que traducido
al castellano viene a resultar (traducción moderada y educada) «Viva el rey que es un hombre como
debe ser». Había ancianos y jóvenes, pelayos y maduros, labradores
y gente de chaqué, todos juntos en
unión, esperaban las palabras del
Príncipe.
Don Carlos tuvo que pedir personalmente silencio. Le interrumpían
constantemente, lloraban y reían.

HABLA DON CARLOS
«...La tarea que tenemos que realizar es enorme. Hay que conquistar todos los sectores del país:
ayuntamientos, sindicatos, fábricas,
etc.. La conquista no es difícil,
conquistar a las personas de recta
conciencia es tarea fácil, si vamos
con la verdad en la mano, si ellos
quieren obrar con rectitud».
«Todos los españoles son amigos
nuestros, porque para nosotros no
hay enemigos. Los juanistas son
enemigos nuestros porque quieren
conservar viejas fórmulas que no
sirven. Hoy al mundo hay que darle
nuevas fórmulas, nueva conjugación. Porque el futuro no se tiene
que conservar sino conquistar. Nosotros los carlistas tenemos una co-

sa muy buena y es la de saber lo
que queremos, sabemos a dónde
vamos, queremos el bien de España...».
«Somos los mejores porque tenemos un rey y no un presidente».

Durante su recorrido por la Factoría Don Carlos acompañado del Director
y altos cargos de la misma.

Sus palabras fueron rubricadas
por el largo besamano y la alegría
de todos, mayores y jóvenes, pequeños del brazo de su padre le
besaron en la cara, viejos con su
cayado lloraban porque habían visto al Príncipe.

Las Margaritas pedían a voces
que el fotógrafo les «eternizase» la
alegría del momento. Los del AET,
pese a su pequeña «desilusión» por
no haber podido conseguir la entrevista personal con el Príncipe,
también se encontraron en la cola
del saludo. Todos fueron a saludarle. A todos recibió.
Por la tarde seguiría su trabajo
personal, luego por ¡a noche saldría
en avión hacia Madrid. Gracias Alteza por su visita.
BALTASAR BUENO TARREGA

al Principe de Asturias. Don Carlos
su Señor y compañero de trabajo
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PARA CONCESIONARIOS DE MARCAS DE AUTOMÓ-

Declaraciones
sobre Monarquía y R í

VILES, CAMIONES Y VEHÍCULOS EN GENERAL

DE

TODA

ESPAÑA

Reproducimos, por su interés, las declaraciones que, para «El Pensamiento
Navarro», hizo D. Manuel Fal Conde y en las cuales aparecen retazos de
la historia de España, todavía inéditos para los españoles.

Importante Compañía de Seguros, desea nombrar delegados en
toda España «Ceuta, Melilla, Ifni y Sahara» trabajando en todos
los ramos. Excelentes comisiones, más la posibilidad de hacerse
accionista de la Sociedad. Correspondencia al Apartado de Correos 206 de ZAMORA. Rí. X/77.
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M A Q U I N A DE E S C R I B I R E L É C T R I C A DE
ESPACIOS C O M P E N S A D O S Q U E DA A
SU
E S C R I T U R A LA A P A R I E N C I A DE
UN
ESCRITO IMPRESO.
ESPACIOS COMPENSADOS

ESCRITURA NORMAL

SOLICITE UNA D E M O S T R A C I Ó N
A SU DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
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PAMPLONA

SUCURSALES en San Sebastián - Logroño - Vitoria • Tudela y Estela

Me trasladé a Sevilla para entrevistar a un hombre que tuvo una
decidida actuación en la preparación de la Cruzada, en nombre
del Carlismo. Este hombre, nacido en Higuera de la Sierra (Huelva) el 10 de agosto de 1894, no t e nía precedentes carlistas en su familia
Fal Conde vive en Sevilla en un
tercer piso del número 9 de la c a lle de la Imagen, rodeado de r e cuerdos carlistas que son retazos
de la historia de España.
Líder del Carlismo sumado masivamente al Alzamiento Nacional
con sus Requetés, conoció el destierro en Lisboa desde el 22 de diciembre de 1936 hasta el 11 de
agosto de 1937. También estuvo
confinado ein su domicilio sevillano.
Una afección a la garganta, que
le impide hablar con naturalidad,
le apartó definitivamente de la p o .
lítica activa. No obstante, por su
casa desfilan muchísimas personas
para saludarle.
A la entrada de su casa hay un
monumento con la siguiente inscripción: "Puesta la fe en Dios y
mirando a la Patria. Parece la divisa de este viejo león carlista"
Don Manupl es una persona
amabilísima, dispuesto a ayudar
siempre al ami«o. Me acoge con
pran cariño, y al hablarle de mi
propósito de entrevistarle, sólo me
impone una condición, y es que
si en el preámbulo ha de haber
eloeios, me rue^a que éstos s«an
sobrios Sus profundas convicciones monárquicas, su lealtad a la
Aumista Familia, su labor en la
conspiración y en la organización
del Reque'é, son cosa ciertas de
las que me tolera una alabanza a
condición de que sea moderada y
di"na. Creo haber cumplido su deseo.
—En la calle está el tema de 'a
viabil'dad de la Monarquía y de
la República, ¿por qué es actual
en España la forma monárauica?
—"La Monarquía es actual en
España porque es el único estado
de consolidación y perp°tuarón
del 18 de julio, de seguridad de su
bien común y de fecundo porvenir. Pero a condición de que sea,
como se viens pregonando y yo no
sé si ementando, Monarquía T r a dicional.
No es lo mismo, claro está, que
si se la empequeñeciera adjptivándola de "tradicionalista' como expres'ón de un modo o fórmula de
una concepción política partidista.
Será tradiciona'. tanto más auténticamente cuanto ^ á s se estructura en esas instituciones t r a d'cionales que la integran, todos
los órganos sociales; y cuanto más
genuína, libre, directa y responsable participación tengan en la

trabazón con el poder real para
ei bien común.
Por e'j contrario, mientras más
se atomice la sociedad individualistamente, haciendo necesarios los
partidos, como medios seudorgánicos de expresión del pensamiento de la nación, menos tradicional
será el régimen, más formalista,
con mengua de su sustancia, y más
republicano".
—¿No da usted, posibilidad alguna a la Monarquía Constitucional?
—"La moderna corriente democrática no admite contenciones^
convencionales, como las que r e - B ¿
quiere para su subsistencia la Corona real sobre soportes populares
inorgánicos. El freno en las fuertes pendientes, pronto se quema
En la República, que también es
dec'íive trágico, se frena con el
motor, metiendo marcha de más
revoluciones.
La Monarquía, si es tradicional,
radica constitutiva y funcionalmente en la vida social orgánicamente estructurada. Su función,
su vida misma, es al par social,
económica, política".
—¿De necesidad, para la autenticidad de esa forma o de ese estado monárquico tradicional, ha
de ceñir la Corona 'a Familia de
Borbón Parma?
—"Lo primero que ha de t e nerse por inconcurso es que la
Monarquía Tradicional, que se proclama de consuno, ha de ser pri_
mordialmente tradicional en la titulac'ón del derecho real: esto es,
de orden jurídico hereditario, se-^B^
gún ley fundamenta : no d e r o g a d a , ^
por línea de varón y primogenitura, menos los excluidos en defensa del bien común. De otra parte, fortalezca usted más las amarras, profundice más las anclas del
barco según se aproxima el témpora*".
—¿Es suficientemente conocida
la técnica jurídica de la declaración de derechos de Don Javier
en el Consejo Nacional de la Comunión, celebrado en Barcelona,
cuando el Congreso Eucarístico I n ternacional?
—"Es pos'ble que no se haya divulgado todo lo conveniente ese
acto trascendental, de gran servicio nacional, realizado por la Comunión. Lo primero que se necesita, y tengo para mí que me obliga de modo especial, es la exaltación del gran Rey Alfonso Carlos, de cuya sucesión se trataba,
y de *a que ha de tratarse de
necesidad, si no se quiere cortar
la continuidad histórica de la dinastía, a la que tan poco dóciles
son los liberales: Doña Isabel, destronada y no rehabilitada; Revolución, Cortes electoras de un Rey
buscado por debajo de todas las
1
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mesas de las Cancillerías, sin excluir las masónicas; República;
restauración a cañonazo limp'o, como nueva dinastía, y renuncia abdicatoria incondlcionada de Don
Alfonso xni.
Extinguida en Don Alfonso Carlos la linía agnaticia de Carlos V,
inhabilitada la linea de Don Francisco de Paula, hay necesidad antes de acudir a lineas de mujer,
de volver al tronco, al jefe de la
Casa de España, en la que el derecho corresponde a Don Javier,
qué se ha conservado fidelísimo a
la legitimidad y a su~ principios,
costa de sólo Dios sabe cuántos
acrificios.
Pero, no obstante ser en su persona la indicación del último Rey,
rehusó en vida de éste la aceptación de la sucesión, aceptando únicamente, de momento, el cargo
real y soberano pero testamentario,
de la Regencia".
—¿Y
Don Juan?
—"Don Juan es consecuente y
fiel a la sucesión de su padre y
al significado fundamental y primario que representaron sus inmediatos antecesores: lo jurado y
rompro-netido en las constituciones del siglo X I X , "as const'tuciones del derecho nuevo, de los principios que siemprr- conducen al
abismo. Pero si politicamente es
recusable, su adhesión fil'al es un
rasgo familiar plausib'e. De cualquier manera, merece para los
carlistas tanto respeto personal como hombre y como Principe, como repulsa su inseparable significación política.
Poco conocida es mi carta a Ffcn
uan, invitándole a la aceptación
de la Regencia instituida por e!
último Rey legitimo, y su repulsa.
Mucho ilustraría los criterios su
publicación.
Don Javier pues, en Barcelona,
no hizo sino ejercitar sus derechos Se había pasado la oportunidad de la instauración monárquica mediante la Regencia, que
habíamos pedido a' Jefe del E s tado, y en esa declaración también, poco conocida, constan las
razones de su derecho y de la
oportunidad histórica. Pero el documento propiamente jurídico es
la histórica carta al Príncipe Don
Carlos Hugo, más que poco conocida, desconocida del todo, y de
la que puedo entregarle sus primicias publicab'es mediante esta copia".

»

CARTA DE DON JAVIER DE
BORBÓN AL PRINCIPE DON
CARLOS HUGO
"Mi querido hijo:
La Providencia de Dios nos ha
sujetado por la ley del nacimiento a un orden en la sucesión de
Nuestra noble y muPisecular es-

tirpe y nos ha ruardado fieles a
¡os ideales y principios rectores de
ia legitimidad Monárqu ca que ordena la sucesión genealógica al
justo ejercicio del poder, ya que
antes que la legitimidad de la realeza ha de mirarse la legitimidad
de las libertades públicas de los
pueblos:
Bajo esa suprema norma, la sucfsión legítima de Nuestro Abuelo Don Felipe V, mantuvo intacta
hasta el último Rey, nuestro inolvidable Tío Don Alfonso Carlos I,
la Bandera de las santas tradiciones a costa de las amarguras del
destierro y de los más ricos caudales de la mejor sangre española.
A la muerte del Rey. como hubiera deseado que tomara alguna
parte la Nación en la solución del
problema sucesarlo, vecina la guerra tras la que debería haber ocasión apta, dejó instituida la R e gencia, confiándomela. En estos
dieciséis años, ni ha sido posible
esa consulta a la Nación, ni Príne'pe almno ha querido echar sobre
sí esta misión penosa de la
r-aleza leeítima. Mientras tanto,
se acusan los mayores peliTos para la Monarquía, y la g'oriosa Comunión Tradicionalista, advirtiéndolos, me representa su anhelo de
ver asegurada la continuidad en línea familiar que permanezca en
la o b s T v a n c i a de nu'stros ideales.
Es por todo esto, nv querido h i jo, por lo que hoy, festividad de
la Mediación Universal de María
Santísima y postrado ante la Divina Realeza de Jesucristo Sacramentado, he resuelto asumir la realeza de las Coronas de España en
sucesión del último Rey, aunque
pendiente la promulgación de este
acuerdo de la oportunidad que esp~ro próxima para su publicación
y para Nuestro Juramento.
De corazón te abraza tu padre,
FRANCISCO JAVIER
Barcelona, 31 de mayo de 1952".
—En
el escrito que la Comunión
dirigió al Jefe del Estado ¿se le
expresaba el pensamiento carlista
sobre la restauración soc'al orgánica y monárauica?
—"Ciertamente, ese escrito de
fecha 10 de marzo de 1939, fue dirigido por mí al Jefe del Estado
por medio del consejero nacional,
de f'liación falangista, y entonces
secretario político de Franco, L a dis'ao López Basa. El Jefe del E s tado lo leyó y releyó detenida y
atentamente, como crpo que ha
hecho con cuantos escritos le hemos dirigido, pues jamás hrmos
querido el anonimato y la clandest'nidad. Allí están expuestas las
normas políticas que entendíamos
conducentes a la restauración nacional sin partidos pórticos".
—¿Se divulgó entonces?

Conde

losé Carlos Clemente

—"Sí que fue conocido de los
medios dirigentes de la política española. Tengo de ese escrito un
pT'cioso recuerdo anecdótico. El
Nuncio, Mons. Cayetano Cicognani, en San Sebastián, me dijo que
llevaba copia de esos escritos nuestros siempre en su valija de viaje
como de más frecuente uso, según
era común en todos les diplomáticos, y que quería repasarlos p a ra en otra entrevista para la que
me dejaba citado, hacerme una
pregunta. (Yo no tenía a mano copia de tal documento). Su pregunta fue al cabo la de si mediante
esas Cortes que nosotros propugnábamos y de cuya estructura,
fuentes de la representación y autenticidad del sufragio, se manifestaba gratamente impresionado,
podría resolverse "el problema español" Y le contesté que ante
unas Cortes que sean proyección
auténtica de la sociedad civil' española, todo tenía que subordinarse. Ni hay mejor democracia, ni
hay mejor garantía del bien común".
—Maximiano García Venero, en
su más reciente libro, publica los
documentos que se cruzaron entre
la Falange y la Comunión y las
fórmulas de solución que usted,
en Lisboa, proponía...
—"Así creo que ha hecho con noble y patriótica intención este distinguido publicista en este paso
rehabilitador de Hedilla. O glorificador, mejor dicho.

En esas notas cruzadas se podrá
ver cuan diferentes éramos en el
pensamiento. Falange y Carlismo,
siendo conscientes y plenamente
acordes en el amor y en el servicio de España. Bien se ve en
esas notas que una unificación-fusión no podía cuajar, y sí una inte'dgencia, un contacto, una adhesión lateral. De ahí que mi nota,
que provisionalmente fue acordada
con los negociadores que me visitaban en Lisboa, era de plena
concordia con nuestro compromiso
con el Ejército, y del Ejército, representado por Sanjurjo y Mola,
con la Comunión, representada por
Don Javier y por mí. Y bajo la inspiración —mi nota— de que el r é gimen que siguiera a la victoria
se fundara en bases nacionales de
naturaleza con proscripción de todo partido"
—¿Cómo ve usted, en orden a
esas hondas transformaciones políticas, el problema de la juventud?
—"Yo
siento decepcionarle si le
digo que el problema de la juventud se perjudica con e'ucubraciones teóricas, sicológicas y de
metodología filosófica. Mire, estamos en la Feria de Sevilla; acudamos a la didáctica taurina: al
maletilla o al niño rico con ínfulas taurómacas, no le dé mucho
toreo de salón. La lección única es
ésta: "¡Niño, al toro!". La juventud de hoy quiere, más que la de
nunca, realidades".

CORRELIGIONARIOS
CONDECORADOS
Con
motivo de la festividad
del 18 de Julio y en premio a su
labor, han sido condecorados
con
la CRUZ de CABALLEROS
del MÉRITO AGRÍCOLA los entusiastas carlistas valencianos
don Manuel Porta Jorda, de Beniarjo y don Salvador Frasquet
Martínez, de Gandía.
MONTEJURRA felicita a ambos
por la condecoración otorgada, animándoles a seguir en
su labor para bien de nuestra
Patria.

^Acontecimiento feliz en
el hogar de los ^Príncipes de
Lobkowicz^, ella Infanta de España, Doña María Francisca^
de Borbón-^Parmaj.
<r

Después de 3 niños, los príncipes Eduardo-Javier, nacido en
1960, Roberto, nacido en 1961 y Carlos Enrique, en 1964, una
princesita acaba de nacer en casa de los príncipes Lobkowicz.
Fue el 7 de enero de 1960 cuando la princesa M. Francisca de
Borbón-Parma, hija de S. A. R. el príncipe Javier de BorbónParma y de la princesa nacida Doña Mardalena de Borbón Busset,
se casó en Ntra. Sra. de París con el príncipe Eduardo de
Lobkowicz, príncipe del Santo Imperio, descendiente de una antigua casa feudal de Bohemia. Este nacimiento es un gran acontecimiento en el hogar de los Lobkowicz, donde sólo había varones. El príncipe Eduardo está feliz de tener al fin una chica y
el bautizo de la pequeña princesa dio lugar a una ceremonia a la
vez solemne y familiar en «Notre-Dame» de París. La niña lleva
los nombres de M. Gabriela Ana Irene Sidonia Magdalena Micaela y Gaspara. La madrina fue su tía, la princesa Irene, esposa
de Don Carlos de Borbón-Parma y padrino, el escritor Michel de
Saint Pierre. Es por eso por lo que lleva los nombres de Irene
y Micaela. El nombre de M. Gabriela se le puso por su lejana
abuela, princesa de Lobkowicz, nacida M. Gabriela de SavvíeCarignan, hermana de la desgraciada princesa de Lamballe. Su
traje de bautismo era el de la princesa Luisa de Francia, nieta
de Carlos X, hermana del conde de Chambord, nacida en el Elíseo en 1819 y antepasada de los actuales Borbón-Parma por su
matrimonio con Carlos III Duque de Parma. Es el Rvdo. P. Abad
Dom de Floris el que bautiza a la princesa M. Gabriela. SS. AA.
RR. Don Javier y Doña Magdalena asistieron al bautizo de su
primera nieta. Por la noche los príncipes de Lobkowicz dieron
una brillantísima recepción en los salones de su residencia
de París.

Después de la ceremonia posan para el fotógrafo las familias BorbónParma-Lobkowicz.
De izquierda a derecha, de pie, Marquesa de Saint-Pierre, Infantas, María
Teresa y María Cecilia de Borbón-Parma, Abad Dom de Floris, Marqués
de Saint-Pierre y S. A. R. Don Javier de Borbón-Parma.
Sentados: Doña Magdalena de Borbón, Doña María Francisca BorbónParma de Lobkowicz. Princesa Doña Irene que tiene en sus brazos a la
princesita María Gabriela de Lobkowicz y la princesa madre de Lobkowicz.
Sentados, los príncipes Eduardo Javier, Roberto y Carlos-Enrique de
Lobkowicz.

La princesa
Irene, con su
ahijada, rodeada de los
abuelos,
princesa de
Lobkowicz y
SS. AA. RR.
Don Javier y
doña Magdalena de Borbón-Parma.

Diversos aspectos de la recepción dada en el hogar de los príncipes Lobkowicz-Borbón-Parma, a la que asistieron destacadas
personalidades europeas.

EL ALTO DE LOS LEONES
DE CASTILLA Y NAVARRA
Homenaje del Tercio de
Abárzuza y Requetés
de Valladolid a los
Páteres de la guerra
Presidió el General Martín
Duque y celebró don Luis
Lezaun, Medalla Militar
individual
El 23 de julio, sobre la sierra de
los tupis, los rodríguez sin graduación y los «plan-men» de cercanías,
se desplomaba un sol de mercu
rio. A horcajadas en la silla jineta
de ambas Castillas, el león del Alto
—con los lomos astillados por los
castañazos de la última guerra teo-

lógica—, casi pedía un trago: el
que ofrecía a manos escanciadoras
Jaime Velasco con su patxarán gorri y foral. En la loma de los requetés, el granito disparaba tximistas, arrancando voladores a los cardos borriqueros. Al fondo, en la calima naranja, Madrid bambalinea-

ba. Por el ombligo de peaje, los
«600» gruñían su primera pegando
morro a trasero.
Hace XXXI años, también runruneaban los motores, arrojando sobre la sierra la espuma acida de
una milicianada en postre de juer-

ga flamenca. Arriba, pocos y varios
pero unidos, esperaban los escuadristas, los requetés y los luises
de Valladolid confesados y con el
dedo en el gatillo.
300 MOZOS Y UN CURA
Mandaba Martín Duque, menudo
y ardido como un Carriquiri, y en
vista de que el debe de muertos
sumaba tanto como el haber de
heridos, iba a ordenar la retirada
cuando llegaron los navarros del
Tercio de Abárzuza: 300 mozos y
el cura de Ugar, con su pantalón
de Vergara, su blusa de tratante,
sus abarkas Michelín, un detente
y una vara de fresno. (El único oficial que llevaban lo perdieron por
el camino).
Martín Duque respiró:
—¿Sois nietos de vuestros abuelos?
—Sí señor, y con ganas.
—Que den un paso adelante los
que hicieron la guerra de Marruecos.
Eran 18. Por sí y ante sí, Martín
Duque los nombró sargentos.
En un aparte discreto, dijo a don
José Ulíbarri.
—¿Le obedecen estos hombres?
—A ciegas.
—Pues llévelos arriba y que no
pase ni el viento.

Fue un choque de poder a poder.
[~n el rabo del león, cenetistas de
Vallecas y comunistas de Cuatro
Caminos, más pinchos que manda
madre; junto a la cabeza —tres
metros de pedestal por toda separación—, los mutiles de tierra Estella. Lucharon a bombazos, a cantazos y casi a mordiscos. Un día y
otro día; un año y otro año: desde
el 26 de julio del 36 hasta el parte
de la Victoria. Sin avanzar. Sin retroceder. A tumba cavada. De macho a macho.
Está a mi lado el Pater don Luis
Lezáun, medalla militar individual
del Alto del León, herido una y
otra vez. Es hombre parco en palabras y largo en hechos. No obstante, me dice:
—Regamos de sangre la carretera, los pinares, las rocas... Durante tres años, cada uno en su agujero, esperábamos lai muerte a cada minuto.
Durante tres años, nadie avanzó
ni cien metros.

CONOCIDOS

DE VISTA

Una vez en las trincheras los 300
mozos de aquel Tercio sin oficiales
ni más sargentos que los 18 veteranos de la guerra del moro, Martín Duque cayó en la cuenta de que
carecían de lista.
—¿Conoce usted a sus hombres.
Páter?
—A muchos, sólo de vista. De
los jueves de Estella, ¿sabe usted?
Y a la luz de una vela, durante
el primer alucinante choque entre
las breñas, iba escribiendo:
—Sargentos, el de Casa Tal de
Villatuerta, el Royo, el primo del
barbero de...
CONMEMORACIÓN
Si el 26 de julio de 1936 llegó el
Tercio de Abárzuza a la hora H, el
pasado día 23 alcanzó la meta
con notable retraso sobre el horario previsto. Don Luis Lezáun, el

TRESILLO, INTENDENCIA Y
CARIDAD
Los protagonistas de la gesta hablan y no acaban de don José. Se
lo comían las furias cuando a sus
hombres les faltaba algo.
—Mi comandante, voy a necesitar un permisico...
—¿Cuánto tiempo, Páter?
—Tres días y tres noches. En
una tarde me puede ganar cualquiera, pero en tres días y tres noches, le prometo que equipo al Tercio.
Y don José, que era el mejor tresillista de la España nacional, bajaba a retaguardia, limpiaba los forros a unos cuantos emboscados
—hubo casinos en los que nadie
se atrevía a enfrentársele— y se
volvía al monte con botas, abrigos,
coñac y tabaco para todos. . menos para él.

doctor González de Echávarri y yo,
les estábamos poniendo a caldo y
l l a m á n d o l e s «desfundamentaus»
cuando apareció «La Burundesa»
con nuestra gente en mangas de
camisa.
Pilar Roura traía el banderín del
Tercio. Y un servidor, que no tenía
a mano las decisiones conciliares
sobre Liturgia, se permitió la falta
de urbanidad de colocar la seda,
bajo la que tantos murieron al gri
to de ¡Viva Cristo Rey!, para frontis del ara. (Como decía el personaje de Bruce Marshall, «me arrepiento de que no me arrepiento»).
Esperaban a nuestra gente los
requetés vallisoletanos —veteranos del Alto y novatos del Tercio
«Virgen del Carmen»—, y dos centurias de la Guardia de Franco de
Madrid.
Yo no sabía de la presencia de
estos falangistas de primera línea.
Y como he vivido mi Carlismo en
Madrid desde el año 50, tuve un
gesto de sorpresa, pero un jefe de
centuria me alargó su botella y
bebí un trago. Me supo la mar de
bien.
Formaron requetés y falangistas
con banderas y banda, si es qu¿
por banda pasa un cornetín de
buen soplo.
Ofició don Luis, con la medalla
bajo el alba. Dirigió las preces don
Joaquín Vitrian. Rezamos por los
héroes, de una y otra ladera.

Al terminar los actos religiosos,
hablaron el general Martín Duque
como el soldado que es; un jefe
falangista, y Millaruelo, por los requetés de Valladolid. Finalmente,
firmes todos —carlistas y falangistas—, el Delegado Regio para el
Reyno de León, señor Piorno, leyó

el Mensaje de Don Javier,, escuchado con respeto y aplaudido unánimemente.
Finalmente, requetés y falangistas, en formación, desfilaron hasta
la primera cruz del Vía Crucis,
donde depositaron codo a codo co-

ronas de laurel y cantaron juntos
el «Oriamendi» y el «Cara al sol».
Los gritos fueron los de ¡Viva Cristo Rey!, ¡Viva España!, ¡Viva el Requeté!, ¡Viva la Falange!, ¡Viva el
Rey Javier! y ¡Viva Franco!
Javier María PASCUAL

ENCUENTRO SERIO Y RESPONSABLE
El acto del 23 de julio en Guadarrama pudo quedar en simple
conmemoración, pero fue algo más. Fue el primer encuentro serio y responsable, sincero y respetuoso para ambas posturas —coincidentes en
no poco pero de ningún modo confundibles— entre falangistas de verdad
y carlistas militantes.
Con anterioridad, después de la guerra, ha habido otros encuentros,
pero a menudo pugilísticos. La Falange, como reconoció en el Alto su
orador, estaba invadida por unas masas que parecían suyas y no lo eran,
como el tiempo ha demostrado. Por nuestra parte, nosotros estábamos
—y seguimos estando todavía— profundamente dolidos por agravios inmerecidos, que acaso provinieran de líderes de ocasión que el tiempo
ha ido ubicando en cuarteles propios, pero que también han provenido de
una burocracia oficialista.
El domingo, ni el orador falangista ni el orador carlista disimularon
posturas. Ellos y nosotros estuvimos en nuestros puestos, como hace
treinta y un años en ese mismo escenario: juntos, próximos, cercanos,
pero no mezclados, confundidos ni mucho menos camuflados.
Hay que reconocer a Falange su ímpetu justiciero, que en España no
había tenido gran cabida en posturas nacionales. Pero hay que reconocer
también —y los falangistas lo hicieron el domingo—, que el Carlismo,
que siempre sintió la necesidad de esa lucha por la justicia social, ha
avanzado tan decididamente en ese terreno que sería absolutamente falto
de realismo no reconocerle hoy un puesto de vanguardia.

inmediatamente fundamental el de las formas de gobierno, porque nada
sino el caos podía continuar, hoy es absolutamente necesario acertar con
el Régimen que no sólo afiance la paz, sino que la llene de contenido
popular, redistributivo y justiciero, contenido que últimamente —y en
esto coincidieron los oradores— parece un tanto olvidado.
Los falangistas que estuvieron en el Alto el domingo día 23, escuel pompis, y nosotros sólo queremos una Monarquía sindical, una Monarquía como solución al problema de España. Los falangistas saben, lo
dicen y lo dijeron, que eso no puede venir de Estoril.
Los falangistas que estuvieron en el Alto el pasado domingo escucharon con absoluto respeto, en posición de firmes, el Mensaje de Don
Javier.
Finalmente, estos falangistas aplaudieron una idea tan española y tan
suya originariamente —¿por qué a veces olvidan el regionalismo castellano
de Onésimo, tan serio, tan compartible?— como el de la unidad indisoluble y la pluralidad esencial de las Españas.
No creo políticamente en los milagros, y un cambio radical sería un
milagro. Pero quiero creer en que unos y otros, por el bien de España y
la consolidación de los ideales del 18 de julio, sabremos ir dejando en
la cuneta lo que separa artificialmente, como por ejemplo ciertas burocracias encallecidas, enconadas y chinchorreras del Movimiento come
organización.
a

Aceptarán, asimismo, los falangistas, que si en 1933 no era problema

J. M . P.

A
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TODAVÍA" HAY CARLISTAS,
DON
En la tercera página de ABC del
16 de junio de este año, D. José
María Pemán, el de la mala memoria, publica un artículo que titula
«EXILIO», del que citamos lo siguiente, para posterior comentario:
• Uno de los productos más genuinos del «homo hispanicus» es
la tenacidad o numantinismo. Al fin
y al cabo, al levantarse una nada,
» e n el régimen político, un pico de
A^velo o tapadera coactivos, han surgido tenacidades desconcertantes.
Hay todavía anarquistas, cosa que
asombra a sociólogos extranjeros.
Hay todavía «separatistas». Hay «integristas». Hay todavía «carlistas»,
no ya en cuanto a doctrinas, que es
muy respetable, sino en cuanto a
dinastías. Son tenacidades asombrosas, con las que no puede ni el
tiempo ni el Concillo».
Bueno, este D. José tiene unas
cosas... De modo que, según se
desprende de la lectura que acabamos de citar, el Sr. Pemán esperaba que el Concilio acabara con los
Carlistas. Pues, la verdad, aunque
no seamos extranjeros, ni sociólogos siquiera, sino casi paisanos suyos, de Sevilla, los asombrados so/^fcmos nosotros, porque, que nosotros
^^sepamos, en el Concilio no se ha
tratado de eliminar al Carlismo, por
muy numantinista que sea, ni, por
supuesto, al «saguntinismo» de
nuestro pobre D. José, el de la mala memoria.
Pero es más interesante para nosotros, pobres asombrados, ver con
quiénes se nos compara. En su lista, codo con codo, ata a «separatistas», «anarquistas», «integristas» y «carlistas». Todos, más
o menos, gentes del mismo jaez,
por no decir gentuza, en la probable opinión de este D. José de
nuestros pecados.
Qué se le va a hacer. El, que
forma parte del que «dice ser y llamarse» «Consejo Privado de Don
Juan» (entre dones anda el juego),
tiene que mirar por encima del
hombro, o tal vez de las gafas, a
nosotros pobre gentecilla empecinada y borricota, que «AUN» se em-

peña en ser carlista, no ya en cuanto a doctrinas, que es muy respetable, sino en cuanto a dinastías.
Pero, hombre de Dios, si nos da
usted permiso para serlo en cuanto a «doctrinas» (así en plural, que
es más divertido), poco trabajo le
costaba a usted dejarnos serlo en
cuanto a «dinastías» (y siguen los
plurales).

bre España desangrada tras una
guerra civil, era un peligro para la
paz mundial.

Bueno, bueno con D. José. Tal
vez a usted y a sus compañeros del
Consejo ese (y «cuatro gatos»
más) les agradaría que sólo lo fuésemos en cuanto a «doctrinas». A
lo mejor resultaba (vana esperanza) que apoyábamos a esas otras
«dinastías» y a ese consejo.

Por otra parte, ese juntarnos en
una misma gavilla a todos, anarquistas, separatistas, integristas y
carlistas quizá sea, con todo, uno
de sus insospechados aciertos. S',
verá usted.

Pues no, D. José, con el asombro
de todos los extranjeros y sociólogos que usted quiera o sin él, al
pueblo español, al auténtico, no le
hace ni pizca de «tilín» ni su Don
Juan ni ninguno de sus «dinastías».
Bastantes desgracias trajeron ya a
España, la que «aún» sigue queriendo lo mismo, no tener que estar
pendiente de la aprobación o repulsa de doctos sabihondos extranjeros para gobernarse a sí misma.
Son los mismos, no lo olvide usted, D. José, que se echaron a la
calle, cuando las Naciones Unidas
nos declararon «peligro para la
paz», cuando, según nuestras noticias, uno de los guardias civiles de
esa pareja que usted inventó se
apresuró a profetizar toda suerte
de desgracias a quienes apoyaran
al otro guardia civil de su pareja,
nuestro invicto Caudillo Franco.
Pero, claro, el oficial (que fue)
de la escuadra del país que todavía
tiene, contra todo derecho y sin
demasiados asombros extranjeros,
un trozo de su propia provincia de
usted, éste no podía estar con España, quizá porque, de haberlo hecho, hubiera estado en contra de la
opinión de tantos y tantos extranjeros (que, a lo mejor, eran sociólogos, después de todo) como estaban reunidos en las Naciones Unidas, total para decir una tontería
tan gorda como que España, la po-

Piense Vd., hombre de Dios, si
no será posible que «todavía» tengamos los españoles razón contra
los extranjeros, sobre todo en asunto que nos importa a nosotros, y no
a ellos.

Recuerdo que yo (perdone la pequeña disgresión personal que sigue, gracias) que fui criado en un
pueblo de Sierra Morena, tuve que
volver, ya crecidito, por razones
profesionales, a ese mismo pueblo.
Una vez allí, como soy tan aficionado al café, pregunté dónde lo daban mejor, a lo que me respondieron que en «Caza y Pesca» (nombre podíamos decir oficial de lo
que popularmente se conoce por
«casino de los señoritos»). Como
iba a estar poco tiempo, no me importó frecuentarlo —ya se sabe, los
señoritos son los únicos posibles
juanistas, más o menos convencidos, en los pueblos andaluces— y
allí, un día, un colega me presentó
un muchacho, que manifestó calurosamente su satisfacción al conocerme porque, según él, mi padre
había sido amigo de todas las personas «decentes» del pueblo.

Ni que decir tiene que esa declaración me llenó de orgullo y,
cuando regresé a Sevilla, se lo conté a mi padre. Lo más simpático
del caso fue que mi padre, viejo
carlista, como ya lo habían sido mi
abuelo y bisabuelo, me dijo algo
que entonces me llenó de asombro,
aunque ahora entiendo perfectamente. Lo que me dijo mi padre
fue que, entre las personas «decentes» del pueblo, e incluso en
primer lugar, él ponía al jefe local
de los anarquistas. Recuerdo, de
paso, que mi padre estuvo a punto
de dar unas conferencias en el lo-

JOSÉ
cal de los anarquistas, porque él
siempre había creído que los anarquistas, al menos los que él conocía del pueblo, eran en su mayoría
hombres equivocados, pero «decentes», en el sentido de sinceros y
honrados aunque equivocados desde luego, y ni mucho menos preocupados por la opinión de determinados señores extranjeros, por
muy sociólogos y entendidos que
fueran.
De los separatistas también poriríamos hablar y sería ciertamente
para defenderlos en la medida que
esto es posible Es decir para aclararle a D. José que, equivocados
igualmente, qué duda cabe, son en
su mayoría gente «decente» al estilo del jefe anarquista de mi pueblo.
Que me perdone el Sr. Pemán, el
de la mala memoria, el que allá
por los años de nuestra Cruzada
alababa a requetés y falangistas,
sin preocuparte tanto de ciertos
asombros extranjeros. Recuerde, si
no le importa, cómo la condena del
tristemente famoso Ferrer, el de la
Semana Trágica, por un gobierno
de un miembro de la dinastía que
tanto le gusta, también causó
«asombro» en ciertos medios extranjeros.
Pero, en fin, por hoy creo que
ya tiene bastante que pensar y recordar nuestro desmemoriado amigo D. José María Pemán, ex-Presidente de la Real Academia, ex-Consejero Nacional de Falange, escritor andaluz, ocurrente, saleroso y
caballero de todos los tiempos, pese a su mala memoria y pese, también, a ser miembros de ese Consejo Privado que tan poco nos gusta (y aún menos nos asombra) a
todos, «anarquistas», «separatistas», «integristas» y «carlistas» pese al Concilio, según sus palabras
textuales.
Atentamente.

Fernando RUIZ HERNÁNDEZ
Morón de la Frontera (Sevilla),
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Querido Arraiza: Disculpa el título de mi NOTA de hoy, tan largo, poco ágil, un pozo me suena
a la titulación de los capítulos
de
aquellas novelas del último
tercio
del siglo XVIII, y es que yo quería decir todo eso en el
comienzo
de este trabajo y no supe
decirlo
más al día.
Se h-Ma sin saber lo que se dice
en algunos ambientes
atribuyendo
al Carlismo un descasamiento
de la
corriente social tan en moda
hoy.
Y hay que decir desde esta tribuna
tan bien hecha que es tu MONTE] URR A que cuando
llegó la
"moda" de lo social por estos pagos, ya estábamos
de vuelta
nosotros, los llamados
"carcas",
los
tradicionalistas.
¡Pero si toda la temática de nuestros pensadores
no
es más que una actualización
en
cada época de la inquietud
social,
y si nuestros Reyes y Principes han
sido realmente PARA EL PUEBLO,
y si ahora en la época actual nos
encontramos
con el Príncipe
Minero que es eminentemente
un hombre del pueblo y para el pueblo porque su augusto padre, nuestro Don
Javier, le formó, como a todos sus
hijos, así. ¿Nosotros poco al día en
lo social? No. El gesto del Príncipe
yéndose a los montes astures a me-

Pozo EL SOTON, donde trabajó el Príncipe.

terse en
trabajar
más que
política,

el agujero de una mina a
como un peón más no fue
la expresión al país de su
de la política que iba a in-

El Príncipe con un grupo de mineros, esposas e hijos, en su despacho de
Madrid, donde se presentaron sin notificárselo para regalarle una lámpara
de mina.

suflar en el Mando del Carlismo y
en todo el pueblo leal, y en su día
en toda España,
la política
que
arranca del mundo del trabajo y
que es la política de la nueva Monarquía, la gran Monarquía
Popular que quieren Don Javier y su
Heredero,
la que queremos los carlistas. ¿Me dejas decirlo? Don Carlos es un revolucionario
de la Monarquía. A mí no me
sorprende
que muchos de nuestros jóvenes españoles sean
antimonárquicos.
Pero pregunto a esos sjctores
juveniles, ¿han conocido,
habéis conocido a CARLOS
DE
BORBONPARMA,
sabéis cómo piensa?
Yo
os invito, jóvenes con escozor político, que procuréis
conocer
al
Príncipe, hablar con él, y luego os
invito a que me digáis si seguís teniendo ese concepto
de la Monarquía que hoy invade vuestro
pensamiento y os la hace antipática.
Madrid, una calle soleada, alegre, muy
española,
Hermanos
Bécquer,
un
número bonito, el 6, allí os recibi-

rán siempre que vayáis con deseos
de conocer a un hombre que se ha
entregado
TOTALMENTE
(fijaros
lo que significa la palabra en toda
su majestuosa significación de totalidad, sin quedarse nada para sí) a
servir, no a servirse de ella, a España, y podréis conversar con ese
hombre joven como vosotros y él
os hablará. Probar, amigos
antimonárquicos de la juventud
española.
Luego os invito a que escribáis a
MONTEJURRA
con vuestras
impresiones, y si queréis,
dialogamos.
Querido Arraiza, necesitamos
que
España conozca el pensamiento
social, esa luz formidable que irradia
del corazón y del cerebro de nuestro Príncipe.
Vamos a
comprometer entre los dos, ¿quieres?,
a las
grandes plumas del Carlismo
para
que desde MONTEJURRA
comiencen a hablar de esto.
Ayúdame.
Creo que te he dicho algo ya y
ahora viene lo mejor, lo mejor porque vamos a hablar del
Príncipe;

once. "Lique" es sencillamente
tupendo.
¡Así!

Querido
Arraiza
¿quieres
ayudarme? Yo voy a pedir a "Lique"
y a todos los mineros de EL SOTON y a todos los mineros
que
quieran
adherirse
a mi idea,
que
hagan una carta dirigida a Don Javier, al padre de vuestro
compañero de mina, amigos mineros, en la
que con todo respeto le pidáis, si
os parece bien, y yo creo que os
va a parecer de perlas, que el augusto Señor (¡si le conocieseis,
os
ibais a entusiasmar
lo mismo
que
os aconteció
con su hijo!)
conceda
a su hijo el título de
PRINCIPE
MINERO
o PRINCIPE
OBRERO.
Ahí queda la idea. Sería un día
grande aquel en que si el augusto
Señor tenía a bien otorgar este nuevo título a su Heredero,
se leyese
t

El Príncipe en el bar del Valle de los Caídos, con un grupo de mineros
y sus esposas e hijos.

va a hablar un minero
asturiano,
José
García
Laviana
"Lique".
Cuando viajé no hace mucho
tiempo todavía por la tierra de mi apellido primero, cuando visité la cuenca minera del Malón, me hice un
hincha de los mineros,
son
gente
formidable,
hay que comprender
al
minero, hay que darle el
corazón
—:omo hizo y hace Don
Carlos—
y ellos responden,
porque el minero es noble y lleva en sí la elegancia espiritual
que proporciona
al
hombre el trabajo duro y
honrado.
Con gusto cedo la palabra a "Lique", ya sabes, del Pozo El Sotón,
y a cuyas órdenes trabajó el Príncipe,

i

es-

el Decreto Real en algún lugar de
esa cuenca para mí ya
inolvidable
del Nalón, en una tarde de romería,
entre ijujús celtas y cantos
nostálgicos de Asturias
y rematado
todo
con el Oriamendi y la Marcha Real.
¿Os gusta la idea?
Con un abrazo a ti, querido
Arraiza, otro abrazo inmenso, para que
sepáis todos, a los mineros de EL
SOTON, muy especial para ti, "Lique", que amablemente
has contestado a mis preguntas, y a todos los
mineros de la Tierrina y de España.
Vosotros,
amigos, los hombres
del
trabajo sois la nueva
aristocracia,
sois la CORTE DE HONOR
DEL
GRAN
PRINCIPE
DE
ESPAÑA,
¡EL PRINCIPE
MINERO!
Antonio M." SOLIS GARCÍA
Medina del Campo, Julio 1967
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— P o r esta mina pasaron muchos
estudiantes, pero éste fue muy completo en todo, con bondad, compañerismo, buen trabajador, empleando las mismas herramientas que
nosotros. Hacía una verdadera vida
de obrero tanto en la mina como
en el alojamiento. Durante sus salidas por los pueblos vestía de ordinario y entraba en los establecimientos donde trataba con todos.

—No entiendo mucho de estas
cosas, pero me parece que no irían
mal los que fuesen regidos por él.

I

?

— P o r lo que y o le traté y a mi
manera de entender, me parece que
está preparado para todo.

—Cuando nos recibió en su casa
de Madrid le llevábamos unas cajas
de sidra (se refiere «Lique» al grupo de mineros que le visitaron, al
Príncipe, en Madrid) para beber
con él: no nos atrevíamos a escanciarla por miedo a manchar el suelo, pero tan pronto como se enteró,
él mismo descorchó botellas y escanció en los vasos, diciendo que
\i sidra asturiana no mancha.

i

?

—Nosotros (los mineros a que
se refiere «Lique») le apreciamos
como él nos apreció a todos cuantos le tratamos, y si en algo nos necesitase no dudaríamos en ponernos a su disposición.

—Llevamos cinco años asistiendo
a Montejurra y nos encontramos encantados en compañía de los carlistas que allí acuden que pasan de
ciento treinta mil.

Hasta aquí este hombre
honrado,
sano de alma, buen minero, que es
fosé
García Laviana, "Lique",
al
que yo, lo mismo que a todos los
mineros
de Asturias
y España
les
coloco el DON, DON JOSÉ
GARCÍA LAVIANA,
porque se lo han
conquistado
en la vida, ¡y bien conquistado! "Lique" tiene 47 años, está casado, con una hija casada de
zi años y un simpático
rapacin de

En el Valle de los Caídos el Príncipe abraza a la esposa de un minero
de los que han ido a verle.

—Padre, ¿podría hablar un momento con usted?
El anciano párroco que estaba
desayunando frugalmente, después
de su misa de la mañana, se quedó
mirando un momento al joven
sacerdote que se hallaba de pie
ante él.
—No faltaba más, don Luis. Siéntese.
El recién llegado se acomodó en
un viejo sillón de mimbre, situado
al otro lado de la mesita. El anciano hizo un gesto con su mano rugosa.
—¿Quiere tomar algo?
—No, muchas gracias. He de decir todavía la misa.
—Pues, cuénteme qué le ocurre.
Con toda confianza.
—No es nada importante. Únicamente, que me gustaría asistir mañana a la Primera Comunión del
hijo de una familia amiga, en su
pueblo natal. Si usted me supliera
en la misa de diez, no habría inconveniente.
—El viejo se removió intranquilo
en su sillón y una expresión de
abatimiento cruzó por su rostro.
—¿Va a faltar? ¡Qué lástima! Yo
pensaba también salir.
—¿Ah, sí? No me había dicho
nada.
—Es que... todos los años lo
hago en un día como el de mañana. Claro que como Usted está recién venido, quizá no lo supiera.
El joven coadjutor se le quedó
mirando con ligero recelo.
—Algo he oído. Pero no he hecho mucho caso. Me figuro que serán habladurías.
—¿El qué? —saltó el anciano,
poniéndose rígido.
—Pues... eso de Montejurra, que
me han contado. Padre, ¿no se propondrá ir, verdad?
—¿Y por qué no? ¿Tiene algo
de malo? O ¿qué es lo que no le
parece bien?
El joven sonrió condescendiente.
—Nada, desde luego. Sino que
su edad no es la más a propósito
para esas aventuras. Y además, y
ésto aquí entre los dos, ¿no le parece que todo ese romanticismo
está ya un poco desfasado?
—¿Romanticismo? —repitió el
párroco, ruborizándose fuertemente y suspendiendo la delicada operación de liar un cigarrillo.
Su interlocutor se inclinaba sobre él en tono convincente.
—Mire, yo creo que con una problemática actual tan difícil y complicada, y tan nueva, además, ese
culto a unos viejos ideales ya inservibles, está un poco fuera de
tono. Se impone una renovación de
estructuras. Y conste, padre, que
todos mis respetos son para ustedes. Pero al mundo no se le gana
subiéndose a una montaña, sino enfrentándose con sus tremendos
problemas. ¿No le parece?
El viejo lo miró con no disimulada tristeza. ¡Cuántos había así!
Sacerdotes, por otra parte, excelentes, pero tan imbuidos de una
dialéctica artificiosa, que les llevaba a desconocer los más grandes
valores. Sabía que era inútil, tan
convencidos estaban, pero algo tenía que contestarle.
—Es usted muy severo y muy injusto con esos viejos ideales que
considera ya arrinconados. ¿Es tan
largo el tiempo que ha pasado desde mil novecientos treinta y seis?
Y entonces nos salvaron a todos.
—Pero padre, ¡en treinta años se
está viviendo hoy como antes en
trescientos!

conformarse. Se levantó con trabajo.
—¡Qué se le va a hacer, Señor!
No lo mereceré.

LA
MISA
DE
DIEZ
Al benemérito
clero navarro, 4ue tanto se parece
al párroco de mi historia.

—Sí, pero menos, no le dude
usted. Y además, ¿de dónde ha sacado esa palabreja de «inservible»,
aplicada al Carlismo? Y nada menos que «a priori», en contra de toda una historia llena de eficacia.
Renovación de estructuras —refunfuñó desabrido—. ¿Y qué nos
proponen ustedes? ¿Lo que llaman
democracia? ¡Pero si es tan vieja
como el hombre! ¡Vaya renovación!
En cuanto a lo de ganar el mundo...
—¿Qué? ¿También en eso son
ustedes más prácticos?
—Le diré. Yo siempre había oído
que el mundo era uno de los tres
y el primero de los grandes ensmigos que teníamos. No le demos importancia como fin, sino como medio. Usted recordará aquellas palabras de Cristo en el Evangelio:
«¿De qué sirve al hombre ganar el
mundo entero si pierde su alma?».
¿O las consideramos también inservibles?
—No se ponga así, padre. Pero
no podemos olvidar que vivimos en
ésta pobre tierra, a la que tan mal
trata.
—Claro, claro, vivimos para dar
un testimonio, y entendiendo nuestro paso como un camino para alcanzar cimas más altas. Y en cualquiera de éstas, en la de Montejurra por ejemplo, se está siempre
más cerca de Dios.
—De Dios o de las nubes, habría
que verlo, querido párroco.
—Caramba, ¡no sea volteriano!
El viejo se indignaba. La calma
y la ironía suave de su interlocutor
le sacaban un poco de quicio. Procuró dominarse.
—No he querido ofenderle, no lo
tome en cuenta. Pero es que en
eso, además, los carlistas no hacen más que imitar al Divino Maestro en los momentos más importantes de su vida. ¿O no eligió El una
montaña para transfigurarse, otra
para decir sus Bienaventuranzas,
todavía otra para subir a los cielos
y una colina para morir en Cruz?
—Sin embargo, padre, e insistiendo, creo que no debe faltar de
aquí mañana. Estamos, bien lo sabe usted, en una parroquia difícil

y el significarse en un acto político puede alejar de Dios muchas
almas.
—Sí, sí, ya conozco esa manera
de pensar. Contemporizar siempre.
¡Que las fuerzas del Mal no se solivianten! Operamos con técnicas
distintas, amigo don Luis. Y, no se
apure. Aquí todos me conocen.
Pero tenga en cuenta que si luchamos por ser, según le decía, un
testimonio de Cristo, no ha habido testigos más leales que mis
queridos y admirados carlistas. Y
ahora, perdóneme por esta larga
perorata. Y vaya mañana a esa Primera Comunión. Querrá decir que
yo estaré en Montejurra solamente
en espíritu.
—Le agradezco, padre, su desinterés, pero no sé si debiera...
El viejo sacerdote miraba a lo lejos con profunda melancolía.
—No lo discuta más y vayase.
Es una orden. Yo había soñado con
asistir también este año, quizá el
último que Dios me concede. Comprendo que no puedo subir hasta lo
alto. Pero palparía el ambiente, que
tanto me gusta. ¡Si viera cómo me
embriaga el calor de los vivas y la
alegría de las banderas! Y hasta
le diré, pero no lo cuente por ahí,
que me ponía siempre, en ese día,
la boina colorada. —Y al ver un
gesto en el otro sacerdote—. Ya
sé que estrictamente no debiera
hacerlo. Pero todos tenemos nuestras debilidades, y ésta es una a
la que yo no he podido renunciar.
Y ahora, por favor, déjeme un rato solo. Me gustaría rezar.
El otro se fue silenciosamente,
con una última mirada de reproche.
El anciano, encogido en su silla,
parecía aún más viejo. Suspiró profundamente y se pasó la mano por
los ojos, como para espantar una
ligera congoja.
Había paz y quietud en la rectoral y el sol brillaba fuera, en
aquel paisaje tan conocido que lucía ya toda la gracia de la primavera. ¿Qué se había hecho de la
alegría con que se había levantado? ¡Las fiestas grandes se conocen de víspera! Pero, era preciso

La misa de diez en aquella parroquia de Cristo Rey.
¿Qué peso gravitaba, en la mañana del domingo, sobre los pies
del párroco? ¿Por qué se arrastraban, como en una queja, por las
losas de piedra? Su voz, debilitada,
apenas llegaba a los oídos de los
fieles.
—Me acercaré al altar de Dios...
Como ahora se estarían acercando millares y millares de carlistas
en el Monasterio de Irache y en
la cumbre del Montejurra. ¡Que
Dios los bendiga!
—Escucha Señor mi oración...
—Y llegue a tí nuestro clamor
—contestó distraído el joven monaguillo.
Rebullir de los feligreses en el
fondo de la iglesia. No cabían cómodamente. Se santiguó muy despacio.
—Continuación del Santo Evangelio, según San Juan: En aquel
tiempo dijo Jesús a la muchedumbre de los judíos...
Muchedumbre, multitud. Como la
que ahora llenaría los caminos será

penteantes y la cima de MonteiuJ
rra. Y seguramente con tanto colorido, benditas boinas, como el de
aquella abigarrada multitud judía
que seguía al Maestro por los montes y lagos de Galilea.
Se volvió hacia el pueblo.
—Orad, hermanos...
Le parecía estar lejos, en un lugar muy alto, fatigado por la ascensión, viendo ondear las banderas al
aire de la mañana.
La Consagración. Todas las cabezas inclinadas y la guardia de
requetés, con uniforme de gala, rodilla en tierra y la boina en el
hombro.
Continuaba la misa lentamente.
—Señor, yo no soy digno de que
entres en mi pobre morada...
Pobre, como son los carlistas, en
bienes materiales. Y ricos, inmensamente millonarios en aquellos
otros bienes del espíritu, que todo
el oro del mundo no puede com-

prar.

—Ite, misa est.
£
Gracias a Dios. Se sentía sinW
fuerzas. Ni siquiera había pronunciado la homilía.
Pero, ¿qué pasa en la sacristía?
Un revuelo de voces amigas, de
caras conocidas. Están todos alegres y llevan boinas rojas en la
mano.
—Señor cura, señor cura, ¡dése
prisa! Hemos venido por usted para llevarle a Montejurra. Todavía
llegaremos a algo. Y aquí tiene una
tarjeta para la comida. ¡El coche
está esperando!
Como en volandas le ayudan a
quitarse sus viejos ornamentos.
No puede hablar. Ni siquiera dar
las gracias. Ya lo hará después. ¡Al
coche, al coche!
Pero, antes de salir, se recupera
un poco y se detiene. Su voz es
otra. Ha cobrado firmeza. Y hasta
sonríe.
—Un momento, amigos. Ahora
que no está mi coadjutor, voy a
coger una cosa. Es la boina, que
está en ese arca.
—Déjelo, padre, ¡Si nosotros llevamos una de sobra!
Mañana feliz.
¿Quién había
INOCENCIO
ZALBAdicho que estaba cansado?
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«LOS MONOPOLIOS EN E S P A Ñ A »
Ramón Tamames es uno de los economistas
españoles más jóvenes
—33 años— que ha producido varias obras importantes:
"Estructura
Económica de España", "Cuatro problemas de la economía española",
"Formación y desarrollo del Mercado Común Europeo" y "La lucha contra los
monopolios".
Precisamente
de este último, la Editorial
ZYX reproduce
sus dos
últimos capítulos, ampliados con notas y gráficas, bajo el título de LOS
MONOPOLIOS
EN ESPAÑA,
incluido en la serie Biblioteca
Promoción
del Pueblo, cuyos ejemplares no se distribuyen
normalmente
a las librerías.
Se venden directamente
a los centros de trabajo con el fin de contribuir
de esta forma a hacer posible un rápido avance en sus objetivos a ese
protagonista
que integran los millones de hombres y mujeres
españoles
que todos los días tienen que vender su fuerza de trabajo a cambio de
un salario.
Tamames, doctor en Derecho y en Ciencias Económicas,
es Profesor
de la Universidad
de Madrid, del cual se esperan futuros trabajos que den
prueba de sus estudios y
experiencia.
El protagonista
principal de este libro es la oligarquía financiera e
'^P industrial, actor minoritario
y privilegiado
del desarrollo
nacional;
mientras tanto, según se nos dice en la contraportada,
ese protagonista
masivo
que son las clases trabajadoras aún permanece rodeado de dificultades
y
trabas que le impiden hacer valer sus derechos.
El profesor Tamames nos dice que en España el núcleo
fundamental
del poder económico
reside en la banca privada, cuya concentración
y
cuya penetración en el sistema económico se estudia extensamente
en este
libro.
Después
de un detallado estudio
de la banca privada,
se aborda
valientemente
un análisis de nuestra banca mixta, cuya
concentración
económica es muy elevada, ya que los siete mayores bancos —de un total
de 112— disponen de casi el 70 por ciento de los recursos ajenos
depositados por los ahorradores,
conceden
casi el 60 por ciento del total de
créditos del sistema bancario, y cuentan con una cartera de valores privados que representa el 8ç por ciento del total del sistema y que cubre casi
el 10 por ciento del capital desembolsado
por el conjunto de las sociedades
anónimas.
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El poder de penetración
de la banca se traduce de forma muy clara
en una extensa y tupida red de consejeros comunes entre los bancos y las
principales sociedades
de las distintas actividades económicas.
Un grupo
relativamente
reducido
de tales consejeros
comunes, constituyen
la máxima representación
y personificación
de la oligarquía financiera, que como
estrato social está situada en la parte más alta de las clases
burguesas,
constituyendo
la superestructura
de la economía española, con una notable
influencia sobre la superestructura
política con la cual está
íntimamente
interpretada.
El autor

incluye

al final de este

libro una lista de esta minoría oli-

C R I T I C A
D E

L I B R O S
por
Oosé Carlos Clemente

gárquica compuesta
por 275 consejeros
comunes,
separando
de ellos a
diez personalidades
que destacan por su influencia: fosé María
Aguirre
Gonzalo; José María Arteche y Olabarri (Conde de Arteche); Pedro Barrié
de la Maza (Conde de Fenosa);
Tomás Bordegaray
y Arroyo;
Emilio
Botín-Sanz
de Santuola; Pedro de Careaga Basabe (Conde de Cadagua);
Alfonso de Churruca y Calbetón; Pablo de Garnica Mausi; Ignacio
Herrera
Garralda e Ignacio Villalonga
Villaba.
Se llega a la conclusión de que la fuerte concentración
existente en
nuestro sistema financiero, se derivan serias consecuencias
políticas
(dominio económico y social de una sola clase) y económicas (protección
integral y desarrollo inflacionista),
que obstaculizan
el establecimiento
de una
democracia política y económica como base para un desarrollo
socioeconómico relativo y verdaderamente
equilibrado
a largo plazo.
¿Qué solución propone Tamames? Retirar el control finanicero de la
economía de las manos privadas que hoy lo detentan. ¿Cómo se traduce
en la práctica? Completa nacionalización
del crédito, o en otras
palabras,
en la nacionalización
de la banca privada. "Sin una nacionalización
de la
banca —nos dice el profesor—
todas las palabras sobre democracia
económica se convierten,
pues, en una vana fraseología, puesto que la banca
es el núcleo de la oligarquía financiera, que estrechamente
vinculada al
gran empresariado
industrial y a los terratenientes
y a la burguesía
agraria,
cuentan con un dominio casi absoluto sobre el sistema económico
español".
Libro importante
el del profesor Ramón Tamames, cuya lectura
recomendamos
para hacerse una resumida
idea de la coyuntura
actual de
nuestra
economía.
«LOS MONOPOLIOS E N E S P A Ñ A » . — Ramón
Tamames. 174 págs. Editorial Z Y X . Madrid.
«ESCRITOS

POLÍTICOS»

Don Ramón Pérez de Ayala (1881-1Q62) fue un destacado
escritor
e intelectual
contemporáneo
de Ortega y Gasset, que en igi8
escribió:
"Todo español, por ser español, es un hombre disminuido;
es tres cuartos
de hombre, medio hombre, un ochavo de hombre. Ningún español hoy por
hoy puede henchir la medida de su potencialidad".
Su preocupación
por
las cuestiones públicas no fue superficial ni ocasional.
¿Le interesa obtener mediante exámenes de equiparación, un Título o Diploma de la Especialidad
que domine en una Universidad Americana o Europea? ¿Convalidar el que ya posee para poder trabajar en otro País? ¿Prepararse mediante el estudio
por Correspondencia en Universidades e Institutos
Nacionales como Extranjeros en cualquier especialidad de su interés? Si ya está en posesión de algún
Diploma o Título, ¿desea ingresar en la «Federación Politécnica Española de Diplomados» o en cualquier otra Asociación Profesional Extranjera? Somos
Corresponsales de más de CIEN Instituciones Docentes, Europeas y Americanas, y podemos resolverle estas preguntas que le hacemos. Escríbanos
diciéndonos cuáles son sus deseos y a vuelta de
correo tendrá la información.

Centro Estudios Orientación
ALCAUDETE

(JAÉN)

ESPAÑA

Nuestro hombre se interesó profundamente
por los problemas
políticos
españoles, pero la categoría y la fama de Ayala reposará en su obra puramente artística: la novela y la poesía; no obstante, en su legado
literario
el ensayo y el artículo ocupan un lugar importante,
además de extenso.
Una cuidada selección
de estos artículos
se ha reunido en estos
ESCRITOS
POLÍTICOS que se centran en tres momentos decisivos de la
historia contemporánea
española: la situación pre-revolucionaria
del verano
de 1Ç17 (creación de las Juntas de Defensa militares,
reuniones
de la
Asamblea independiente
de parlamentarios,
movimiento
popular y petición
de Cortes Constituyentes,
huelga general), la dictadura del General
Primo
de Rivera y los últimos meses de la Monarquía.
En la presentación
del libro, Paulino Garagorri nos dice:
"Según
Ayala escribía, hay un pasado vivo y activo en lo presente y el conocerlo,
el contar con ello, puede liberarnos de un localismo del tiempo, de un
olvido de la continuidad
de la historia. En estas páginas se
contienen,
quizás, lecciones para nuestra historia presente y futura".
Esto ya nos da una idea de los artículos, ensayos cortos y comentarios que Ayala publicó en el diario "La Prensa" de Buenos Aires,
sobre
una época crítica de nuestro acontecer histórico y que se recogen en este
interesante
volumen.
« E S C R I T O S POLÍTICOS». — Ramón Pérez d e
Ayala. 264 págs. Alianza Editorial, serie de bolsillo, Sección Humanidades. Madrid.
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La elegancia del Gobierno de
la República de Portugal y la
impertinencia de la que dice
ser heredera de la Monarquía

ESCRIBE

FRANCISCO

lector y con el propósito de continuar con el tema porque no quise
alargar demasiado el artículo anterior. El Gobierno portugués de una
República totalmente distinta de la
carbonaria y desmelenada de 1 9 1 0 ;
de una República que más parece
una Monarquía por su espíritu de
continuidad, por su orden, por su
labor constructiva, por el odio que
sienten hacia ella la masonería y el
comunismo; ese Gobierno que preside desde hace cerca de cuarenta
años el profesor Oliveira Salazar,
gran político y portugués eminente, rectificando tantas cosas que la
pequenez impuso, permitió que los
restos de todas las personas reales
muertas en el exilio o en el destierro, pudieran volver a descansar
eternamente en tierra sagrada de su
patria.

Orleans, y, recientemente, los de
don Miguel I de Braganza y de su
esposa doña Adelaida egregios reyes de la Monarquía tradicional
y anturevolucionaria, abuelos de
nuestro Don Javier de Borbón Pariría. Porque los Borbón descendientes de Carlos V; los verdaderos
B r : g ; n z a de la línea de don Miguel
y los Borbón de la Cas3 de Parma
hermanados por cercano parentesco y unidos estrechamente por otro
parentesco ideológico,
legitimista,
antiliberal y antimasónico, sabiendo que, como dijo Metternich, «las
Monarquías ccen porque ellas mismas se rinden», no quisieron ser
reyes de esa clase de Monarquías
sino de las que no se rinden y, con
su derecho, han mantenido en alto
su Bcndera sin rendirla jamás.

Por eso digo que el actual régimen de Portugal, con cuarenta
años de existencia, es diferente, tot_lmente. del aue traio la decadente Monarquía de los Coburgo, aquella República de todas las desdichas que, si persiguió a todo lo católico y tradicional del país, como
castigo, dividió al
izquierdismo,
mu:has de sus figuras tuvieron que
huir, las revoluciones estuvieron a
la orden del día, imperó el desorden y la miseria hasta que, tras el
intento patriótico de Sidonio Paes,
que en 1918, desde el más elevado
cargo quiso acabar con la anarquía
y con los revoltosos, pero murió
asesinado, el geheral Gómez Da
Costa, con su levantamiento del 6
de junio de 1926, triunfante sin resistencia, echó los jalones del actual régimen, que lo afirmó poco
después y definitivamente, el general Carmona. Y por elegancia del
régimen portugués han podido ser
devueltos a su patria los restos de
don Manuel II, el último soberano
de la Monarquía liberal; los de su
augusta madre, doña Amelia de

A U N Q U E L E D U E L A A DOÑA
M A R Í A P Í A , DON M I G U E L I,
A B U E L O D E DON J A V I E R D E
PARMA, F U E R E Y DE PORTUG A L Y SU N I E T O , DON D U A R T E , ES E L D U Q U E D E
BRAGANZA

LÓPEZ - S A N Z

En mi articulo del número anterior, «Después de un siglo de su
muerte, el Rey de Portugal ha vuelto a Lisboa», al recordar que siempre habían «coincidido en ideario y
hasta en parentesco las Casas de
Borbón y de Braganza que no quisieron ser liberales», agregué: «Pero de esto hablaremos en otro artículo próximo comentando, de paso, una impertinencia sin elegancia
alguna lanzada por la superviviente
de la otra rama, de la liberal portuguesa, que no es Braganza sino
Coburgo, anciana hermana de don
Manuel de Coburgo que en octubre de 1910 huyó de Lisboa dejando al país bajo los zancajos violentos y destructores de la sectaria
República que acabó con la Monarquía liberal de Doña María de la
Gloria, culpable del destronamiento de su tío, don Miguel I».
He empezado con las líneas precedentes como antecedente para el

Al llegar a Lisboa los restos mortales de Don Miguel I de Braganza
y de su esposa Doña Adelaida, el
5 de abril último, fueron instalados
en la iglesia de San Vicente, donde
al día siguiente se celebraron solemnes funerales con asistencia del
cardenal Patriarca de Lisboa, doctor Gonsalves Cerejeira; del Jefe
del Estado y el Gobierno en pleno,
presidido
por
Oliveira
Salazar,
Cuerpo diplomático y c o m o familiares directos de los Reyes, su
nieto y sucesor, don Duarte Ñuño,
Duque de Braganza; sus también
nietos, Don Javier y la emperatriz
Zita de Borbón Parma, con los sobrinos de esta ilustre dama e hijos
de Don Javier, que ya fueron citados, como otras personas, en el
artículo anterior de M O N T E J U -

R R A . Porque no me quiero referir
a las asistencias, sino a la impertinencia disonante y de mal gusto de
cierta olvidada y desconocida infanta a quien parece le han molest:do los honores postumos tributados en Lisboa a los Reyes Don Miguel y Doña Adelaida por todo lo
más destacado de la nación hermana.
A esa actitud, desprovista de
sensatez y de una inelegancia inopurtuna sí que se le puede aplicar
la frase: ¡Taday miseria! Aunque
doña María Pía de Saxe-Coburgo,
que se titula duquesa de Braganza,
no lo crea así y se haya irritado en
su ancianidad porque a don Miguel I, se le ha llamado Rey. Esta
dcma, que por lo visto ni olvida ni
perdona, a pesar de que a cierta
edad suele fallar la memoria, es
hermana del difunto don Manuel,
que a los dos años y medio de anodino reinado, no intentó resistir a
la revolución, haciendo buena la
frase de Metternich, y el 4 de octubre de i<5 o, a poco de empezar los
jaleos callejeros se refugió en un
barco y huyó al extranjero para no
volver, ni intentarlo siquiera, hasta después de muerto. Y huyó, acaso pensando en lo que veintiún
años después, en caso parecido, dijera antes de abandonar Madrid,
don Alfonso de Borbón: «No quiero que por mi causa se derrame
una gota de sangre». Aunque no
fuese aquella «su» causa. E r a la
causa de España que estaba por
encima de todo y que su vida valía
más que la del que no quería resistir. Como en octubre de i g © , cuando escapaba de Lisboa don Manuel.
No abandonaba o renunciaba a algo personal. Abandonaba a su patria para que la devorase la revolución...
T
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Pues, bien. La olvidada doña María Pía de Saxe-Coburgo y Orleans,
y no Braganza, de la que nadie se

acordaba y que tuvo una magnífica
ocasión de estar callando, a raíz
del traslado de los restos de Don
Miguel I y de su esposa, recibidos
en Portugal como de reyes, honrados por las más altas jerarquías
portuguesas con honores regios y
depositados en el panteón real, por
una información publicada en el
diario « Y a » , envío a este periódico
una carta en la que, entre otras cosas decía:
«Se afirma en la nota de «Ya»
que doña Adelaida casó con el
«rey» Miguel en 1 8 5 1 . (El entrecomillado «rey», corresponde a la delicadeza y mal talante de la firmante). E n mi calidad de infanta
de Portugal, bisnieta de la reina
doña María II reinante en Portugal
desde el 29 d e abril de 1826. fundadora de la dinastía de 'JajoniaCoburgo-Braganza por su matrimonio con don Ferdinando de Sajo¡nia-Coburgo, cuyos descendientes
reinaron sin interrupción hasta la
proclamación de la República en
1910; en mi calidad de jefe actual
de la casa de Braganza y duquesa
de Braganza desde 1932 por su
muerte —sin descendencia— de mi
hermano don Manuel II, último rey
reinante, puedo asegurar — y pido
se corrija tan enorme falta histórica de alto perjuicio para sus herederas— que en 1851 reinaba la dinastía de Sajonia-Coburgo-Braganza
en las personas de doña María TI,
don Pedro V, don Luis I (mi augusto abuelo), don Carlos I (mi augusto padre) y don Manuel I I (mi augusto hermano del que yo y mi
descendencia somos hoy sucesoras,
herederas y continuadoras».
A mi juicio, cuánto orgullo y soberbia hay en esas manifestaciones
de la titulada duquesa de Braganza, que ni siquiera lleva ese apellido
porque su augusto padre, don Carlos Sajonia-Coburgo, asesinado en
febrero de 1908, estuvo casado con
aquella real moza, doña Amelia de
Orleans, hija del conde de París.
Lo quiera o no la irritada dama, el
título de Duque d e Braganza, lo
lleva hoy con dignidad, como heredero de la verdadera Monarquía,
el nieto de Don Miguel I, Don
Duarte Ñ u ñ o a quien siguen los monárquicos portugueses legitimistas y
los que, cansados de la inconsecuencia y frialdad abandonaron a
don Manuel. P o r eso, su ilustre
hermana, ¿de qué es sucesora, heredera y continuadora?
Don Manuel abandonó el t r o n o
voluntariamente antes que resistir
a la revolución y no hizo nada por
volver a él en las diversas intentonas monárquicas, admirables por el
gesto, que hubo en Portugal. L a s
vio desde lejos con indiferencia y
en vez de alentarlas no las aprobó,
como lo veremos en un tercero y
último artículo. P o r eso si don Manuel renunció a aquel trono carco-

mido y liberal en el que a los suyos colocaron los revolucionarios
de su tiempo, hasta que otros r e volucionarios los echaran de él, ¿de
qué es sucesora doña María Pía de
Saxe-Coburgo? Y continuadora ¿de
qué es? ¿De los «esfuerzos» que hizo su hermano por volver a P o r t u gal, que no hizo ninguno, porque
desde su salida sólo pensó en llevar
una vida apacible, burguesa, sin
contratiempos porque le faltó la inquietud y la preparación para el
oficio de rey, que es un oficio muy
importante y que no se puede desempeñar sin vocación? La distinguida dama sólo podrá decir en
verdad que es heredera de su hermano don Manuel al morir también
su viuda y no haber sucesión. P e r o
heredera solamente de sus bienes.
Y aún esto no debe de estar claro
porque están en litigio y en ello entiende el Tribunal Civil alemán de
Constancia...

LE E X C L U Y E R O N CON I N J U S T I CIA;
P E R O R E S I S T I Ó . A LOS
C O B U R G O L E S E C H A R O N SIN
RESISTIR P O R Q U E A LA REVOLUCIÓN D E B Í A N E L T R O N O
Es una pena que a sus años, y
con las cosas que han pasado a las
pobres Monarquías liberales, que
son
verdaderas
lecciones
para
aprender y magníficas enseñanzas
políticas de la realidad, doña María Pía, en vez de aceptarlas y asimilarlas no lo haya hecho así con
elegancia y mantenga una especie
de inquina, como si aún estuviese
en el poder y ella reinando, contra
la auténtica familia de los Braganza que ha mantenido sus derechos
en el destierro con una dignidad y
una conducta ejemplares, lo mismo
que los Borbones españoles abanderados de la Monarquía legítima
y que casi al mismo tiempo fueron
excluidos injustamente por las artimañas y violencia de la revolución, porque no quisieron ser sus
reyes y prefirieron el destierro a
ia indignidad.
«...Conviene recordar — h a escrito doña María P í a — la disposición
del párrafo 98 de la última Constitución monárquica de 1838 vigente hasta la proclamación de la República en 1910, que reza textual
mente: «La línea colateral del ex
infante don Miguel y toda su descendencia es perpetuamente excluida de la sucesión».
Repito lo que dije anteriormente: ¡Taday miseria! Cuánto mejor,
y desde luego más justo, hubiera
sido que hubiesen excluido «perpetuamente» a la revolución en vez
de asentarla en Portugal y condenar a ella a los portugueses, c o m o
hicieron los Sajonia-Coburgo que
creyeron reinar y que no tenían
más enemigo que al integérrimo
Don Miguel I, hermano de Doña

María Francisca y Doña María Teresa Princesa de Beira, primera y
segunda esposas de nuestro Rey
Carlos V; padre de Doña María de
las Nieves, augusta esposa del bondadoso m o n a r c a , don Alfonso Carlos, y de Doña María Antonia de
Braganza, casada con el Duque R o berto de Parma, hermano de nuestra angelical Reina Doña Margarita y, por consiguiente, don Miguel
I de Portugal, abuelo del actual y
heredero Duque de Braganza — c o n
perdón de Doña María P í a — y de
Don Javier de Borbón-Parma. Así
ha sido la vinculación familiar e
ideológica, el parentesco de sangre
y el de las ideas y sentimientos de
las tres Casas Reales, representantes de la Monarquía legítima y anturevolucionaria.
Pero aún m e quedan bastantes
cosas que decir para otro artículo.
Para terminar sólo quiero repetir
que por decisión del Gobierno portugués han vuelto a su patria las
cenizas de Don Miguel y Doña
Adelaida y depositadas en el panteón real porque fueron reyes de
Portugal. Que doña María II (María de la Gloria) no reinó en la nación vecina desde 1826, c o m o afirma su sucesora doña María Pía,
porque sólo tenía entonces siete
años y que quien reinó desde ese
tiempo, con todos los entorpecimientos revolucionarios, hasta mayo de 1834, en que fue desposeído
por la intromisión armada de la
España liberal, de la protestante
Inglaterra y de la revolucionaria
Francia de Luis Felipe, fue Don
Miguel I. Y que reinó, lo reconocía
la «Gaceta de Madrid» del 1 2 de
noviembre de 1833, cuando el Go-

bierno de doña Cristina al anunciar
la ruptura con el Gobierno legítimo
de Lisboa, porque éste había impedido el embarque de nuestro
Rey Carlos V para los Estados P o n tificios, como lo había dispuesto el
despotismo liberal después de la
usurpación, el decreto empezaba
así: «Habiendo el gobierno del Rey
de Portugal Don Miguel, cooperado a frustrar el embarque...»
Y como contraste al desentonado
mal café e inmoderada actitud de
la dama que todavía parece que está hincada en 1838, al recordar como artículo de fe la injusta y arbitraria «exclusión» del «ex infante»
—porque la inelegancia de doña
María Pía de Saxe-Coburgo no se
priva de n a d a — «don Miguel y toda su descendencia», ha estado la
decisión del Gobierno portugués de
don Antonio Oliveira Salazar, elogiada por la Prensa y por la sensatez nacional, así como las palabras
nobilísimas que al depositar en el
panteón de la Casa de Braganza las
cenizas reales de Don Miguel y
Do-A
ña Adelaida, pronunció el P a d r e ^ ^
Domingo Dos Santos: «Reconciliados simbólicamente en la muerte
los que estuvieron desavenidos en
vida, reposarán eternamente lado a
lado, las cenizas de Don Miguel I
y su hermano Don Pedro I V » .
¡Qué diferencia del tono elevado
de estas palabras y de los hechos
que las han producido, al desentono y roñosería de quien no ha sabido estar callando y ha preferido
destacarse, no por la elegancia sino
por un recordatorio destemplado y
de pésimo gusto donde la nobleza
no es lo que resalta en quien se titula duquesa de Braganza...
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