
Presenatción del libro de Javier Nagore, "Luchába-
mos sin odio".

Organizado por el "Centro de Estudios Históricos y Políticos
General Zumalacárregui" y la Fundación Leyre de Pamplona,
el pasado día 9 de junio y en el "salón "La Lengua" del Centro
Riojano de Madrid de la calle Serrano, se presentó el último li-
bro del i lustre no-
tario de Pamplona
y ex-combatiente
en radio Requeté
de Campaña, Don
Javier Nagore
Yárnoz.

Se tuvo que habil i- t
ar una segunda
sala contigua para
poder dar cabida
al numeroso públi-
co asistente. Aún
así muchos
quedaron de pié.

Abrió el acto D. Alfonso Triviño de Vil lalaín, Presidente del Cen-
tro Zumalacárregui, dándo la bienvenida a los asistentes y pre-
sentadores, comentando algunos de los paralel ismos de la
situación pre-guerra y la actual situación moral, política, social
y económica de España.

A continuación, el escritor e historiador, Pío Moa, continuó dan-
do razones de porqué se produjo el alzamiento del 1 8 de jul io,
fiel a la tésis de que fueron las izquierdas, en general, y el
PSOE, en particular, los que propiciaron, especialmente desde

1 934 con la revolución de Asturias y con su actitud golpista, el
cl ima para que fuera inevitable la guerra.

Seguidamente D. Javier Nagore glosó los motivos y espíritu
de los combatientes del Ejército Nacional y del Requeté en
particular. Por los ideales que les l levaron a empuñar las ar-
mas dejando vidas y haciendas, lucharon, sí, por una España
fundamentada en Principios de Tradición Cristiana y Catól ica.
Por el lo lucharon sin odio.

Final izaría el acto D. Pablo Torres, Secretario de la Fundación
Leyre, agradeciendo la posibi l idad de presentar el l ibro de Na-
gore en Madrid y
que ya hicieran, an-
teriormente, en Pam-
plona, pasando a un
turno breve de pre-
guntas de los asis-
tentes.

Posteriormente, se
ofreció un vino es-
pañol, riojano, a toda
la nutrida asistencia
viendo a muchos
amigos: Luis
González Llano, Es-
tanislao García, Víc-
tor Iribarren, Tomás
de la Cal, Justo As-
tiz, Mervyn Samuel, Antonio Urzáiz, Javier Ruiz Portel la, Pe-
dro Fernández Barbadil lo, Ernesto Miramón, Benito Tamayo,
Dña. Lourdes Martínez, viuda de D. Ignacio Hernando de La-
rramendi, e hi ja, Amadeo Serrrano, Presidente de la Funda-
ción Leyre y que vino con la comitiva de Pamplona, Andrés
Gambra etc. etc.
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Hoy, esta fecha, poco o ca-
si nada dice a los españoles con
menos de cincuenta años. Ya se
ha ocupado de esto la vieja revolu-
ción. Para los que hemos sobrepa-
sado esta edad y aún más, y para
los que mil itamos en el ideario del
carl ismo, de la tradición, muchos
nos dice. Y muchos recuerdos nos
trae a lo mas hondo del alma.

Y no precisamente en esa
base de falsedad, sentido sesgado
y mendaz de la historia que con
tanto celo viene exponiendo en su
memoria histórica al desconoci-
miento público ese pseudo profesor
de historia conocido como Rodrí-
guez Zapatero y sus afines mesna-
das y masas locas.

Para nosotros los carl istas,
es una fecha tan importante, sino
mas, mas aún, si, por su lejana
cercanía, que la del 2 de mayo de
1 808, sin duda alguna porque en
ambas se puso en juego el ser de
España y, en ambas, España salió

victoriosa del empeño.

Nosotros, los carl istas, fui-
mos ejemplares protagonistas de
este acontecimiento y con un pro-
tagonismo tal, que bien podemos
decir que en realidad fuimos los
principales artífices de la victoria y
que aportamos mas héroes y mas
sangre que ninguno de los que

también heroi-
camente lu-
charon por el
triunfo de Es-
paña y que en
este caso,
nuestra queri-
da Patria, toda
ella, era la úni-
ca que de-
fendía su ser y
su continuidad
como nación
ante el embate
satánico de la
revolución cu-
yo fin era ter-

minar con todo lo que significase
tradición, orden, paz, rel igión, fami-
l ia, leyS

¿Cómo ahora?

Nosotros, los carl istas y acudiendo
al pensamiento de nuestro querido
correl igionario Javier Nagore, lu-
chamos sin odio, extremo este des-
conocido en la facción contraria,
donde el odio era la levadura que
cada día se amasaba con el pan
que alimentaba aquella tan san-
grienta revolución y contienda.

Y como recuerdo de ésto,

de lo que significó para los carl istas
aquella victoria, y que significó tam-
bién la carencia de odio por su par-
te en aquella lucha, habremos de
señalar dos cosas: una, que nor-
malmente, se venía rezando por el
alma de los enemigos y, la segun-
da, que final izada la cruzada cada
carl ista, salvo muy escasos casos,
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Agenda

HARO 2011
El 25 de jul io, lunes festividad del Ápostol Santiago,
Patrono de España. Se iniciará con la Santa Misa a
las 11 ,30 en la Basíl ica de Ntra. Sra. de la Vírgen de
la Vega, posterior acto político en la anyigua sede del
Banci de España y comida de hermandad en el
restaurenate "Las Cigüeñas".

ISUSQUIZA 2011
Fiel a la cita anual, los carl istas de Vascongadas y
Navarra nos convocan al acto de Isusquiza que será,
D.m. , el próximo 1 8 de septiembre en la localidad de
Landa (Álava).

Breves
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Anécdota vaticana

Reproducimos íntegramente el
comentario al Soneto "Pontifex
Maximus" añadido en la página
397 del libro "Hojas de Acanto"
de D. Martín Garrido Hernando y
que revela, en alguna medida, la
situación de la Iglesia en aque-
llos años.

"Soneto este que ha dado la vuelta a medio
mundo, le fue entregado, personalmente, a
Pío XI I Por el arzobispo de Burgos, Dr. Pé-
rez Platero, con motivo de la Peregrinación
burgalesa a Roma, para lucrar las indulgen-
cias del Jubileo universal que se celebrara
en 1 950. Como se colige de su simple lectu-
ra, el Soneto es aplicable a todos los Papas,
porque en él no se exalta a la persona que
ejerce el Pontificado supremo de la Iglesia,
sino a la propia investidura pontifical, con las
notas que le corresponden en el ejercicio de
sus funciones.

El año 1 964 se nos ocurrió reproducir nues-
tra sencil la composición en estampas, con la
figura del Papa reinante, Pablo VI , y tuvimos
el atrevimiento de remitirle cuatro de ellas,
por intermedio de monseñor Cicognani, titu-
lar, por aquel entonces, de la Secretaría de
Estado de S. S. Pues bien, a los 1 5 días de
nuestro envió, recibimos contestación de la
citada Secretaría, es decir, una carta, con la
firma del Substituto, en este Organismo
eclesial, Angelo del'Acqua, escrito en el
que, a vueltas de elogios a nuestra adhesión
al Vicario de Cristo, se nos comunica su
Bendición Apostól ica, pero documento sin
número de registro de salida, y al cual se
acompañan, como anexos, las cuatro estam-
pas remitidas al Eminentísimo Sr. Secretario
de Estado, lo que nos hizo sospechar, fun-
dadamente, que S. S. Pablo VI , se quedó
sin conocer nuestro modesto homenaje al
Pontificado Romano, puesto que, de haber
recibido las estampas, no nos la hubiera de-
vuelto, dado que si ningún padre, que lo sea
de veras, rechaza el menor homenaje de un
hijo suyo, menos lo iba a hacer el Padre de
la Cristiandad, con quien, dentro de su insig-
nificancia en el seno de la Iglesia Catól ica,
tiene a bien cantar, "coram populo" las pre-
rrogativas del Vicario de Cristo en la tierra,
tal como las definiera el Concil io Vaticano I y
enseña la Teología. ¿Comentarios?. Huel-
gan en ésta ocasión. Que el lector se los for-
mule por su cuenta, toda vez que lo ocurrido
se califica por sí sólo.

Como homenaje a su Santidad el
Papa Benedicto XVI en su próxi-
ma visita a España con motivo
de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud y a la que, desde éstas
páginas, animamos a todos a
participar, publicamos un soneto
más de Martín Garrido Hernan-
do.

PONTIFEXMAXIMUS

Delegado de Cristo, indefectible;

Maestro en la Verdad, irrefutable;

Legislador y Juez, inapelable;

Doctor universal, indiscutible.

Definidor "ex cathedra", infal ible;

en tus privados juicios, admirable;

frente al Poder tiránico, indomable;

contra el relapso en el error, terrible.

Padre Santo, Pastor de los pastores,

oráculo de Dios, cetro y cayado,

blanca luz entre rojos resplandores. . .

¡Tú eres Pedro, el Pontífice, el Pri-

mado:

varón justo de todos los dolores,

en la Cruz del Amor crucificado!

Martín Garrido Hernando

volvieron a sus casas, a sus fami-
l ias, a sus pueblos, a sus estudios,
a sus oraciones, con el dulce sabor
del deber cumplido. Pero nada
mas. . Esto es generosidad y es
comportamiento carl ista que desde
siempre, desde el día 3 de octubre
de 1 833, así vino haciendo su ser-
vicio a la España eterna, a la Es-
paña preferida de Dios, y dando
sus vidas defendiendo al Señor, pa-
ra engrandecerla desde su concep-
to de Patria, de honor y de su fe
en Dios.

Y nos preguntamos, ¿dón-
de ha quedado todo ésto?.

Mucho habremos de medi-
tar para sacar las consecuencias
que ahora destruyen a España y
que se pueden parangonar a aque-
l los tan lejanos, pero tan trágicos
tiempos que asolaron a España du-
rante al menos una década.

Y pedir a Dios que no per-
damos su Amor, al menos los car-
l istas, porque tanto le hemos dado
sin nada pedirle, que ahora bien
procede rogarle desde el amor que
todos sentimos por Él, que no nos
deje de su mano, que no vuelva a
tener que repetirse aquella tormen-
ta histórica y que jamás se olvide lo
que fue aquel 1 8 de jul io del que
ahora cumplimos su setenta y cinco
aniversario.
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tades en las naciones sojuzgadas,
compuestas en gran parte por pue-
blos que antaño fueron miembros
de la monarquía imperial , no pen-
saba en una hipotética restauración
monárquica, sino en la integración
en una nueva Europa. Rescatar lo
esencial de la idea imperial para
propulsar un europeismo basado
en la historia y la tradición, viendo
en la democracia occidental , como
ha escrito Rodolfo Vargas en el
más certero comentario que hemos
visto tras la muerte del archiduque,
un instrumento valioso de unión y

concordia política, entrando en la
carrera parlamentaria desde donde
se hizo oir concitando el respeto de
sus interlocutores.

Y respecto a España mos-
traba su agradecimiento y el de su
madre la emperatriz Zita a Alfonso
XI I I que acogió a su famil ia, deste-
rrada en condiciones económicas
desastrosas malviviendo en el exil io
forzoso. Fue un gran amigo de Es-
paña y su experiencia y conoci-
miento de la política europea y del
mundo fue aprovechada por Fran-
co, quien le recibió no protocolaria-
mente, sino en detenidas
conversaciones en bastantes oca-
siones, prestando señalados servi-
cios. Muy amigo de un hombre
intel igente y buen conocedor de los
entresijos de la política mundial, Al-
fredo Sánchez- Bella, y de hombre

tan perspicaz y con tan gran senti-
do e intuición como José Ignacio
Escobar, Marqués de Valdeiglesias
amigo desde los tiempos de “Ac-
ción Española” con quien compartía
sus ideales ; también del ministro
Martín Artajo, de Gonzalo Fernán-
dez de la Mora con quien en varias
ocasiones comentábamos acerca
de su rica personalidad, de Jesús
Fueyo, etc.

Franco con sus poderes ex-
cepcionales y su profundo senti-
miento monárquico convierte a

España en reino, quedando a su
criterio quien habría de ser el futuro
monarca y a que dinastía corres-
pondería. Alfredo Sánchez- Bella,
Valdeiglesias, el general Jorge
Vigón y algunas otras personas to-
talmente leales al Régimen insi-
nuan a Franco la posibi l idad de que
un candidato ideal para la sucesión
en el que se aunaban la tradición,
su enorme cultura, su preparación
podría ser Otto de Habsburgo, invir-
tiéndose el Tratado de Utrech, y pa-
sando de los Borbones a los
Austrias. Franco a pesar de su alta
consideración hacia el archiduque
con quien seguiría entrevistándose
durante años en un clima de mutua
comprensión y permitiéndole obte-
ner interesantes conclusiones, ob-
sesivo en su lealtad hacia los
Borbones, que le corresponderían
en la más pura tradición borbónica,

rechazó tajantemente tal insinua-
ción. Al contemplar con objetividad,
friamente, la figura del príncipe de-
signado por Franco como sucesor,
la comparación con Otto en los as-
pectos intelectual, cultural, huma-
nista, conocimiento político
internacional, etc. la diferencia ad-
quiere dimensiones abismales.

Personalmente le saludé,
pero de modo muy breve y de for-
ma meramente protocolaria, dos
veces, en unos actos del CEDI , en
Madrid y en El Escorial . Años des-
pués con motivo de un congreso
celebrado en Taiwán, entre los dis-
tintos eventos, había una excursión
a un lugar turístico sito a unos 45
minutos de la capital Taipei. En el
autobús que me tocó en suerte vi al
archiduque sentado junto a un
asiento vacío, que ocupé rapida-
mente: y en el viaje de ida, unos
40-45 minutos tuve una gratísima
conversación, sobre aspectos de
política internacional, sobre los
regímenes de las dictaduras mar-
xistas-leninistas europeas, acerca
de la Unión Soviértica y de China, y
también de España, buen conoce-
dor y amante de la misma, transmi-
tiéndome sus recuerdos para
Sánchez Bella y Fernández de la
Mora y lamentando el fal lecimiento
de un buen amigo como era Valdei-
glesias. Conversación inolvidable
con tal personalidad por lo grata,
documentada y amena.

Al emprender el retorno los
responsables de la organización se
dieron cuenta de su error, y apresu-
radamente hicieron bajar al archi-
duque del autobús, y entre profusas
disculpas le acomodaron en una li-
musina con chófer. Naturalmente a
mi me dejaron en el autobús donde
hice el viaje de vuelta.

Modelo ideal del “príncipe” ,
cristiano ejemplar, intelectual, sacri-
ficado, en búsqueda constante del
saber y del conocimiento. Alteza
Imperial y Real, descanse en paz.

JMJ 2011,
VISITA A ESPAÑA DE BENEDICTO XVI

Funeral en la Catedral de Viena, San Esteban

Viene de página 1 Viene de página 6
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Los medios informativos in-
ternacionales recogieron el pasado

4 de jul io la noticia del fal lecimiento
a las 98 años de edad de Su Alteza
Imperial y Real, el archiduque Otto
de Habsburgo. Nacido antes de la
I Guerra Mundial, esa nefasta gue-
rra civi l europea que daría al traste
con el antiguo orden, y de la que
surgirían el comunismo y el nazis-
mo. Al venir Otto al mundo aún rei-
naba el emperador Francisc José,
el reinado más largo de la historia
(1 848- 1 91 6 ), y en Austria-
Hungría se integraban checos,
croatas, eslovacos, gal itzianos, ru-
tenos, eslovenos, ucranianos, po-
lacos, austriacos, húngaros,etc en
un modelo de armonía y a la vez
de progreso en las ciencias, las
artes, las letras, lejos, bien lejos
de esa “cárcel de pueblos”, que le
hicieron creer Masaryk y Benes al
vengativo Clemenceau y al igno-
rante presidente de los Estados
Unidos Wodrov Wilson, inspirado
por su consejero House. Un impe-
rio nato, y no construido al esti lo
de los Estados Unidos.

Otto de Habsburgo, hi jo
del emperador Carlos y de la em-
peratriz Zita - hi jo Carlos del difun-
to archiduque Carlos Luis- dos
años antes del fal lecimiento del

emperador Francisco José, había
sido nombrado sucesor al trono de
la monarquía dual tras el asesinato
del archiduque Francisco Fernando
en Sarajevo. Siendo Otto un niño,
al ser su padre proclamado empe-
rador, fue declarado príncipe here-
dero, por lo que durante un corto
período de tiempo hasta el derro-
camiento de la monarquía y el fin
del imperio, Otto ostentó de hecho
tal condición.

Con su fal lecimiento desa-
parece una época y un mundo que
creíamos ya final izado hace mu-
chos años. Cuando sus restos mor-
tales fueron depositados el pasado
1 6 de jul io en la Cripta de los Capu-
chinos de Viena donde reposan sus
antepasados, historia de Austria,
nos parecía contemplar el fin de
una época : de las descripciones de
Joseph Roth en “La Marcha de Ra-
detzky “ o en “La cripta de los capu-
chinos”, de los relatos de Stefan
Zweig, de Arthur Schnitzler, de Ler-
net- Holenia, de Franz Werfel, del

Nuestro l lorado Francisco
Javier de Lizarza nunca dejó de
pensar en que algún día reinstau-
raríamos el antiguo acto de Monte-
jurra. Así decidimos hacerlo el año
pasado y éste 2011 hemos vuelto a

las faldas del monte. Nos encontra-
mos los carl istas de Navarra, La
Rioja, Madrid y Alava en el Monas-
terio de Irache para asistir como
piadoso inicio del Acto a la Santa
Misa. En el transcurso de la misa
hubo oraciones especiales por
nuestros caídos.

Y ya, animosamente nos di-
rigimos a las faldas de la Montaña
Sagrada. Se pensó en subir la lade-
ra para ir recorriendo el Vía-Crucis
al pie del monte. Acto seguido leyó
el manifiesto Nieves Ciprés y al fi-
nal se entonó el Oriamendi y se
lanzaron los gritos de rigor, al vien-
to las banderas carl istas entre las
de Navarra con la Laureada llegada
desde Madrid por Jaime Vives, la
del Tercio de Montejurra y la de Es-
paña con la figura de la imagen de
"El Crucificado" en el centro, éstas
últimas que llevó con mucha ga-
l lardía nuestra entrañable margarita
navarra Silvia Baleztena.

Como colofón a los actos
piadosos de la jornada, Andrés Va-
lencia nuestro amigo correl igionario
anfitrión y guía en Estel la, nos
acompañó a la Basíl ica de la Virgen
del Puy y allí, en sus muros trase-
ros pudimos contemplar la placa

que recuerda "a los lealísimos ge-
nerales carl istas Guergué, García y
Sanz, al brigadier Carmona y el in-
tendente Uriz", pasados por las ar-
mas por orden del general Maroto
el 1 8 de febrero de 1 839 al no pres-
tarse éstos a las componendas
que habrían de conducir a la "trai-
ción de Vergara". En Oñate fue
redactado el Convenio de Verga-
ra entre los representantes del
traidor general Maroto y el gene-
ral isabelino Espartero y firmado
y ratificado por ambos con un
abrazo en las campas de Verga-
ra el 31 agosto 1 839 ante los dos
ejércitos dando así fin en el norte
de España a la l lamada Primera

Guerra Carl ista con él "Abrazo de
Vergara". Abrazo que fue el prelu-
dio de las sucesivas pérdidas fora-
les que habían de llegar. Rodeando
esa parte trasera de la Basíl ica se
llega a unos ventanucos donde es-
tuvieron reducidos a prisión don
Juan Antonio Guergué y sus com-
pañeros hasta su fu-
si lamiento. A renglón
seguido Andrés Va-
lencia nos trasladó
cerca de Estel la y
nos guió al alto de
Muru en el cual se
desarrol ló la "Batal la
del alto de Muru" en
la cual sufrieron la
emboscada la "Parti-
da" del l iberal Gene-
ral Concha y que fue
atacada por varios
destacamentos de
las tropas Carl istas apostadas en el
pueblo de Muruarren y sorprendien-
do a los l iberales derrotándolos en
las faldas del alto de Muru. Estas
explicaciones de Andrés Valencia
fueron ampliadas por nuestro Coro-
nel Marañón. Como anécdota nos
encontramos con la famil ia de
nuestro correl igionario Pablo Larraz
en su caserío y que en ese momen-
to estaba ausente.

Ya íbamos haciendo un po-
co de hambre y sed y nos dirigimos
al restaurante Richard cerca de la
plaza de toros de Estel la donde
teníamos reservada la comida. En
un ambiente simpático y distendido,
adornadas las mesas con las ban-
deritas de España y el Requeté, di-
mos buena cuenta de un buen
menú Navarro con las verduras de
la huerta de Estel la y el corderico al
chi l indrón, todo ello regado con un
buen vino navarrico. A los postres
nos dirigió unas palabras Ángel Ar-
mentia que presentó el acto, el Co-
ronel don Manuel Marañón de
Logroño acompañado de su hijo y
de su yerno, Nieves Ciprés con su
esposo Tomás e hija Paula que
cumplía 1 4 años "una señorita ya",
Andrés Valencia, Silvia Baleztena
entre otros cerrando los discursos
Jaime Vives como secretario gene-
ral del Centro de Estudios Históri-
cos y Políticos "General
Zumalacarregui".

Y contentos con el deber
cumplido, regresamos a nuestros
respectivos destinos después de
haber entonado una vez más el
Oriamendi y dando los gritos de ri-
gor. Abrazos y despedidas, con la
promesa de volver el año próximo,
si Dios quiere.

La corresponsal viajera

significado de la Austria Imperial.
El archiduque Otto era un trestimo-
nio vivo de una época.

Pero a pesar de dejarnos
l levar inevitablemente por la nostal-
gia, Otto de Habsburgo, el austría-
co nacido en la vieja Austria tantos
años sin hogar, denominado sim-
plemente con el título de Doctor
Habsburgo, cual durante muchos
años el rencor de algunos políticos
de su patria solo le reconocía su ti-
tulación académica, fue un fervien-
te europeista, pero no de esa
Europa de los mercados hoy impe-
rante, sino del concepto universal is-
ta y cultural, de profundas raíces
cristianas y humanísticas en las
que se debía asentar una Europa
renacida tras la debacle de las dos
guerras mundiales.

Otto de Habsburgo por su
intel igencia y preparación era un
hombre esencialmente realista y
tras el hundimiento de la Unión So-
viética y la restauración de las l iber-

OTTO DE HABSBURGO
Por Ángel Maestro

O
tt

o
d

e
H

a
b

sb
u

rg
o

Crónica

Montejurra 2011

Foto de la boda de Otto con la princesa Regina de Sajonia-Meiningen

Foto al pié del Monasterio de Irache

En la Basilica del Puy, Estella. Al fondo la placa en recuerdo de los
generales y militares carlistas fusilados por el traidor Maroto

Continúa en página 7
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El Diccionario de la Real
Academia de la Lengua, define al
violador como aquella persona que
infringe o quebranta una ley, un tra-
tado, un concepto, una promesa S
y María Moliner en su enorme y
magnífico diccionario al que titula
Diccionario de uso del español, de-
fine este término como aquellos
que infringen, quebrantan, transgre-
den, vulneran, obran contra lo dis-
puesto en una ley o precepto.

A la vista de estas definicio-
nes, no es extraño que a la mayoría
de los políticos actuales, se les
pueda definir como violadores.

Por que desde que el “oku-
pa” del palacio de la Moncloa, Sr.
Rodríguez, comenzó su singladura
presidencial, y su segundo
de a bordo, designado
como tal por medio
de ese democrá-
tico dedo de su
mano desde
luego izquier-
da, comenzó
a definirse
como guar-
dador del or-
den, la paz y
de la l ibertad
de los españo-
les o al menos
de los que aun
quedan y se conside-
ran como tales, se ha ve-
nido sufriendo una reiterada
violación de todo lo que se pueda
considerar como “sagrado” en el
mas puro concepto de la ley y del
comportamiento humano.

En la mente de ese segun-
do de a bordo, parece ser que aho-
ra casi primero, al que sus amigos
de la al ianza de civi l izaciones, ado-
radores de Alá y mundo islámico
conocen como Rub Al Kaaba y los
cristianos que padecen sus decisio-
nes como Fredy el Químico, ha sur-
gido esa idea digna de aquel
conocido protagonista del TBO, l la-
mado el Profesor Franz de Copen-
hague, de hacer convocatorias
espontaneas o por el propio impul-
so de los “convocados”, hemos co-
nocido una de las mayores
aberraciones políticas y sociales

que han sucedido tanto en España
como en el resto de este cada vez
mas dilatado mundo, tan l leno de
alianzas adulterinas o incestuosas
salidas de esa tan preclara mente
del íncl ito Sr. Rodríguez y llevadas
a cabo por su segundo en el mando
Sr. Rub Al Kaaba.

Nos referimos a esa reu-
nión tan espontanea sucedida en
Madrid y que el día 1 5 de mayo de
2011 l lenó de basura la Puerta del
Sol de Madrid y que siguió l lenán-
dola de mas porquería de toda es-
pecie durante mas de un mes y que
parece ser que aun no tiene trazas
de terminar.

No dudamos que esta es-
pontanea concentración basurienta,

de corte anarquistoi-
de, tuvo su origen
en esa mente
diabólica de
Fredy el
QuÍmico,
a la vista
del cariz
que to-
maban
los son-
deos so-
bre el
resultado
de las elec-

ciones munici-
pales y

autónómicas a cele-
brar el día 22 de mayo de

este año.

Por que no hay que olvidar
que un 11 de marzo, en que ocu-
rrió uno de los actos terroristas mas
sangrientos que se han conocido y
al parecer efectuado por terroristas
aun no identificados con certeza,
fue aprovechado por este repulsivo
y perverso político para conseguir
ganar unas elecciones en las que
en un principio tenía muy difíci l
conseguir el triunfo electoral

Ante este sangriento éxito,
del i luminado cerebro de este políti-
co, sin duda alguna, surgió la idea
de producir una situación semejan-
te con la que cortar en seco las
predicciones de las encuestas so-
bre la posible debacle de su revolu-

cionario y nada democrático parti-
do.

Y sin duda alguna, al no
haber en ese momento acto terro-
rista a la vista, tomó la decisión de
organizar actos en apariencia es-
pontaneos para luego canalizarlos
hacia la consecución en las próxi-
mas elecciones de algo no tan ne-
gativo, en la que el votante variase
su intención de voto a favor de la
mas radical izquierda, como ya
había sucedido en aquel 1 1 M.

Si en un principio participa-
ron en ese akelarre y algarada
política algunas personas de iz-
quierdas de posible buena fe y har-
tas de tanto desatino
gubernamental, pronto o inmediata-
mente, se comenzó por el cerebro
que se oculta en la cabeza del se-
gundo de a bordo de este barco
que naufraga y se hunde en las
procelosas aguas de la política za-
pareri l , a indicar los caminos a re-
correr, por medio de sus sicarios
pagados para que lo que quizás, en
un principio fue movimiento espon-
taneo y gestado por mentes anar-
quistas, pasara a ser un
movimiento de carácter social ista,
afín al gobierno y encaminado a de-
sarticular todas las posibi l idades de
victoria de la derecha, según pre-
dicción de las encuestas mas se-
rias.

Y en base a lo que ha su-
cedido, es por lo que a los gestores
de estas situaciones políticas aje-
nas a lo que en verdad se conside-
ra quehacer político, es por lo que a
sus maniobreros muñidores, los ca-
l ificamos de violadores.

Y en verdad ¿Qué es lo
que ha sucedido?. Sin duda alguna
que la izquierda, dentro de su base
política marxista, por que lo es, se
enmascare o disfrace con el ropaje
con que lo haga, no acepta la de-
mocracia, si esta no la coloca al
frente del gobierno sea este nacio-
nal, autonómico o municipal, es
igual, ejemplos de su desprecio de
la democracia se han dado tanto en
España como en el resto del orbe
desde que aquel i luminado y que
tanta sangre ha costado a este
mundo, pergeñó ese aborto de la

política y de la economía motejado
como El Capital. Y nos referimos
como se sabe a Don Carlos Marx. ¡
Qué Dios lo haya confundido en el
mas negro de los abismos ! . Y lo
mismo a su aventajado discípulo
Pablo Iglesias.

Y siguiendo la normativa de
la izquierda y probado esta por la
propia historia, habremos de consi-
derar actos que acreditan el fondo
del interés, político, social y revolu-
cionario de este “akelarre” en el
que no faltaba ni tan siquiera su
macho cabrio titular, de obligada
presencia, organizado en un princi-
pio en la madri leña Puerta del Sol,
pero con perspectivas de ampliar
sus actuaciones si así fuere nece-
sario a todo el ámbito del territorio
nacional. Como así fue.

Y como resultados de viola-
ción de las leyes por esos l lamados
indignados y con la complicidad de
su Conducator máximo, el conocido
por Rub Al Kaaba, y el visto bueno
de su actual Fhurer, el Sr. Rodrí-
guez, tenemos entre otros actos de
desobediencia, desacato, tergiver-
sación, violación, impugnación o
ataque directo a las normas jurídi-
cas vigentes, la violencia directa
ante los Magistrados del Tribunal
Constitucional para que cambiasen
la sentencia dictada dentro de la
mas estricta ley por el Tribunal Su-
premo y en su lugar dictase otra
sentencia por la que se permitía a
sus conmil itones de ETA a entrar en
las instituciones públicas y hacerse
con el poder en muy numerosos
ayuntamientos, diputaciones y
otros organismos de las provincias
vascongadas y de Navarra.

Ataque en Cataluña a di-
versos diputados para impedirles la
entrada en aquel rebelde parlamen-
to. Que aunque rebelde se encuen-
tra protegido por leyes
precisamente no muy justas. Pero
leyes son. En Valencia se atacó a
su alcaldesa de diversas maneras,
todas ellas dentro de las normati-
vas de la exquisita educación de
esos social istas inmersos en las
enseñanzas dictadas en su día por
el propio fundador, que en su pri-
mera actuación parlamentaria ame-
nazó de muerte al en aquellos
tiempos presidente del Gobierno.

impedir la toma de posesión al nue-
vo alcalde de Sevil la por el solo
hecho de no pertenecer a partido
de izquierdas. Lo mismo ha sucedi-
do en Zaragoza, en la toma de po-
sesión de la nueva Presidenta de
su Comunidad. y en Madrid, el cer-
co a la sede de esta Comunidad y a
su Alcalde atacado en su propio do-
mici l io, lo mismo que en Navarra o
Extremadura y en todos aquellos
lugares donde la derecha o al me-
nos lo que estos individuos entien-
den como tal, ha venido a triunfar,
desplazado de sus habituales co-
mederos y abrevaderos a esa iz-
quierda sedienta de poder, de
dinero y de influencias para, por
medio de ellas, conseguir una si-
tuación de “padrinos” a la sici l iana
con la que redondear sus fortunas
ante un posible futuro personal
siempre incierto.

¿ Por que no han ido estos
indignados batasunos o lo que fue-
ren a protestar en la toma de pose-
sión del alcalde de San
Sebastián.?

O haber efectuado su ake-
larre ante el edificio que “okupa” el
Sr. Rodríguez.

O a la toma de posesión de
los alcaldes de Bildu, que sabido
es, no son demócratas y ni siquiera
se consideran españoles.

¿ Y por que no también a
las sedes de los sindicatos “vertica-
les” que chupan la sangre de los
obreros mediante las tan generosas
aportaciones de euros que les su-
ministra el Gobierno para amansar
a sus respectivos figurones máxi-
mos y que poco reparten entre
esos obreros que pasean sus paros
por las calles de España ¿

¿Y que ha hecho el Minis-
tro del Interior ante estos desma-
drados desmanes.?. Pues nada.
Cuando debió hacer todo lo que es-
tuviese al alcance de la Ley para
evitar este asalto de la masa popu-
lar tanto a la ocupación de la calle
como a las propias instituciones.
Por el lo si no autor, que lo es, si
cómplice y encubridor de esta revo-
lución por ahora en miniatura, pero
que en un futuro no muy lejano y

con la ayuda de estos iluminados
terroristas políticos y las teorías de
esa nefanda memoria histórica,
puede llegar a ser a lo peor otro As-
turias 1 934 o sabe Dios si una Es-
paña dos años después. Ese es sin
duda alguna, en realidad, el último
final en que pueda acabar esta si-
tuación, deseada, creada e incitada
desde el mismo poder, que de mo-
derador nada tiene y si de impulsor
y de gestor de esa nueva España
con la que tanto sueña Rodríguez y
sus locas mesnadas. Y que sin du-
da tiene por modelo a copiar y a se-
guir de aquella España trágica,
sangrienta y mártir de los años
1 931 a 1 939 . Y desde luego, con
su banderita republicana, ondeada
como símbolo de la catástrofe mas
desmedida surgida en España des-
de el año 711S

La explicación de todos es conoci-
da. Y no es otra que cuando la iz-
quierda ve o presiente el final de su
“reinado” no duda en acudir a ac-
ciones revolucionarias para impo-
ner por la fuerza que otra entidad
política ocupe sus sil lones, sus mo-
quetas, sus comederos y sus alca-
balas.

La historia mucho puede
hablar de ésto, no esa historia de la
famosa memoria del al parecer
desmemoriado Sr. Rodríguez, si no
la escrita por historiadores con su-
ficiente titulo para hacerlo, como
podría ser un Menéndez Pidal, por
poner un ejemplo digno de seguir.

Por el lo. ¿Es lícito que de-
signemos a estos políticos saltari-
nes de leyes como violadores.?
Estimamos que sí, porque acredita-
do ha quedado que de forma cons-
tante y sistemática vienen violando
las leyes, las normas, los precep-
tos legales los tratados e incluso la
costumbre.

Y decimos solamente como
aquel personaje del Tenorio.

¡ España, como la habéis
dejado para vos y para mi!

Alfonso Triviño de Villalaín

LOS VIOLADORES

Nos referimos a esa
reunión tan espontanea

sucedida en Madrid y que el
día 15 de mayo de 2011 llenó
de basura la Puerta del Sol de
Madrid y que siguió llenándola

de mas porquería de toda
especie durante mas de un

mes ...




