
Reunión del Círculo "San Mateo" con la
C.T.C.

En la sede social de la C.T.C. , en la calle

Zurbano 71 de Madrid, se celebró el pasado día 1 5 de

octubre, festividad de Santa Teresa de Jesús, una

reunión entre responsables del Círculo Carl ista San

Mateo y de la C.T.C.

En el ámbito de la Liga de Asociaciones

Tradicionalistas, promovida por la C.T.C. , y a la que se

sumó tanto el Círculo Carl ista "San Mateo", el Círculo

Carl ista "San Prudencio" así como el Centro de

Estudios Históricos y Políticos "General

Zumalacárregui" y otras asociaciones tradicionalistas y

Círculos Carl istas, se plantearon diversas cuestiones

de interés para ambas partes, como los diferentes

puntos de vista, planteamieno de actividades comunes

y la forma de abordarlas en función de los legítimos

intereses e independencia en sus decisiones de ambas

organizaciones.

Además del intercambio de opiniones y puntos

de vista sobre la situación política que, en general,

sufre España y el carl ismo, en particular, se abordó la

cuestión de la organización del acto de "El Cerro de los

Ángeles" como asunto concreto.

Dada la circunstancia de que, el actual, es año

Jubilar en el Cerro, se barajaron diversas opciones: La

CTC comunicaría, a la mayor brevedad posible, su

decisión sobre la realización de su acto Nacional en el

Cerro o en El Escorial ; éste con motivo de la

conmemoración del 25 aniversario del Congreso de

1 986. Asimismo, el Círculo San Mateo planteó la

realización del acto del Cerro de los Ángeles como su

acto central anual, y que, por tradición y conveniencia,

debe mantener sin interferencias con la C.T.C.

Desde el Círculo San Mateo, se manifestó el

deseo de sumarse y participar activamente, una vez

conocida la decisión respecto a la realización del acto

previsto por la C.T.C. , ya sea en el Cerro de los

Ángeles o en El Escorial .
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Es sin duda alguna y mi-

rando hacia un futuro mas próximo

o remoto, el índice de natal idad, lo

que viene a percibir una visión res-

pecto a lo que será una nación en

ese tiempo aun por l legar, pero que

en el çómputo histórico poco repre-

senta, pero sí que marca una tem-

poral idad por la que se viene a

considerar sociológicamente lo que

es una nación dentro de ese perio-

do temporal.

Y respecto a esta conside-

ración me cabe una reflexión, naci-

da de la contemplación de una in-

fancia, la actual, que veo con

profusión en parques, cal les, jardi-

nes y en realidad en todo el paisaje

urbano. Niños a los que miro con

los ojos de una persona tan mayor

que prácticamente ya ha recorrido

casi todo el camino que Dios nos

viene concediendo en el momento

de nuestro nacimiento y que siem-

pre termina cuando esa hora ya

marcada, nos toca y nos acerca sin

duda alguna a Dios. Acercamiento

que todos deseamos sea en la

misma esencia del Señor.

Un verdadero tratado se

podría hacer sobre este tema. No-

sotros solamente pretendemos

pergeñar un pequeño esbozo del

mismo

Cuando contemplo a estos

niños que componen la actual in-

fancia y que desde siempre se les

ha mirado como a aquellas perso-

nas que en un futuro nunca tan le-

jano como para considerarlo inal-

canzable, sino mas bien inmediato,

me pregunto que será de ellos

cuanto alcancen esa edad que se

considera como frontera entre la

juventud y la del ser maduro y con

responsabil idades sociales o de

carácter simplemente humano con

todo lo que esto representa en el

ser y el comportamiento del hom-

bre dentro de lo que sin duda algu-

na Dios le ha marcado como norma

y fin de su existencia .

Por que el hombre desde

su nacimiento viene adquiriendo los

conocimientos necesarios para que

cuando llegue esa edad de la res-

ponsabil idad y de, en su caso, diri-

gir los destinos de aquello que en

suerte le sea encomendado, pueda

afrontarlos con ese sentido de la

responsabil idad que se adquiere en

un principio desde la misma famil ia,

desde la escuela, desde la misma

Iglesia, desde las universidades y

en general desde la marcha de la

sociedad en ese caminar constante

y progresivo que es en verdad lo

que forma al hombre como ser hu-

mano creado a la imagen y seme-

janza de Dios y que es ese Dios el

que le marca su camino en la vida

para que pueda ser una persona

úti l a su entorno y a esa sociedad

que tanto le ha dado.

Hacemos estas reflexiones

considerando lo que en la actual i-

dad nos ofrece ese panorama de la

sociedad que es la que viene for-

mando al individuo como ser úti l al

resto de esa sociedad, como ser

formado y formante de ese mundo

actual y del que desde luego se

aleja todo concepto de lo que des-

de siempre y, en verdad desde que

por el mundo se extendió el cristia-

nismo, se ha tenido por el bien y

por el mal.

Y a este efecto habremos

de pensar lo que puede ser ese
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Agenda

Día de la Dinastía

El 4 de noviembre, viernes, celebraremos, la Santa
Misa por la Dinastía Carl ista. Será, como de
costumbre el viernes, 4 de noviembre, en la Iglesia de
San Fermín de los Navarros, C/ Eduardo Dato num.
1 0. La hora sera a las 20:30

Cerro de los Ángeles

Como todos los años, celebraremos el acto del Cerro
de los Ángeles el próximo 6 de noviembre, domingo.

A las 1 2:00 horas en la Basíl ica oiremos la Misa y a
las 1 4:00 horas la comida en el Motel "Los Olivos"
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niño, ahora sin duda todo candor e

inocencia, que poco le ha de durar,

cuando vemos lo que ahora se tie-

ne por los conceptos de famil ia, de

enseñanza, de concepto rel igioso,

de inmersión en la actual humani-

dad, en esa sociedad en la que los

valores esenciales del hombre se

han subvertido de tal suerte que

nada tienen que ver con los que

desde tiempos inmemoriales se

han tenido socialmente y desde to-

dos los puntos de vista como inal-

terables e innatos en el hombre.

Todo ello ha cambiado y ha

sido sin duda alguna y desde el

mismo poder político desde donde

se ha producido ese fenómeno re-

volucionario que ha realizado ese

cambio de mental idad y del con-

cepto del bien y del mal consi-

guiendo enraizarlo en el comporta-

miento y en la mente del hombre

actual, el que sin saber lo que es el

bien y el mal en su eterno sentido

fi losófico y moral, opta por unas

conductas alejadas de lo que siem-

pre se ha tenido por comporta-

miento social innato del hombre y

que desde luego no es otro que el

que Dios nos ha infundido desde

nuestro nacimiento y que solo la

acción aberrante de los que nos di-

rigen puede influir de tal modo en el

ser humano, que su resultado final

sea el que ahora, en estos históri-

cos momentos, nos preside y nos

hace ser partícipes de ese sub-

mundo actual del que solo se con-

tiene el fondo animal que el hombre

lleva consigo y del que solo sale a

la faz de la sociedad, cuando fal la

su sentido de ser pensante y con

la mente puesta en Dios y en los

que antes forjaron a esa humani-

dad que es la que ha hecho el

mundo en su concepto de sociedad

creada para ser consecuente de su

necesidad material de convivencia

y de amor entre sus componentes.

En consideración a todo

esto cabe preguntarme, ¿Qué

será de estos niños?. Niños aho-

ra, pero en un tiempo nada leja-

no serán los adultos que bien di-

rigirán nuestros destinos o

compondrán esa masa diferen-

ciada trabajadora que conscien-

temente tiene por misión en-

grandecer a su patria , a su

famil ia y a ellos mismos como

hombres l ibres de sus decisio-

nes y sin esa constante inmer-

sión del Estado dios en sus vi-

das y en todo lo que pueda

concernirles como tales se-

res humanos.

Aho-

ra los con-

templo en

sus jue-

gos, los

veo en

com-

pañía de

sus pa-

dres, los

observo en

sus relaciones

infanti les y pienso

en ellos cuando sean ma-

yores y lo que veo no es nada

satisfactorio.

Y no lo es por que en

verdad que el ser humano ha de

ser l ibre en sus decisiones y ser

también el fundamento de su

comportamiento ante el resto de

seres que componen su entrono

social. En resumen, ha de ser l i-

bre y sin mas trabas a este l iber-

tad que las puestas por Dios y

por las leyes justas. Y ahora es-

ta l ibertad se ve conculcada por

el Estado, ser supremo, sustituto

de Dios y director tanto de

nuestras vidas desde su posible

nacimiento hasta el momento en

que decida cuando, al no ser úti l

a esa satánica sociedad, debe

dejar su lugar a otro ser que al

final acabará como todos, cuan-

do ese dios Estado lo decida.

Y ello conculca la famil ia, la

educación, al mismo hombre como

ser humano. Resulta de necesidad

manifiesta conocer esa obra l lama-

da "Un mundo fel iz" de Aldous

Huxley, que no es mas que un re-

medo inocente de lo que puede lle-

gar a ser ese mundo futuro y tan

fel iz en manos de ese Estado dios,

como lo pretendía ese autor con la

obra que ha servido sin duda algu-

na de marco y ejemplo de actividad

política entre la progresía política

e intelectual universal.

Por que es

de necesidad

contemplar el

mundo en que

se encuentran

inmersos

esos niños

que ahora co-

mienzan a vivir

y por lo tanto a

adquirir esos co-

nocimientos, eviden-

temente necesarios, para

poder acceder al mundo que les

recibirá y que será el que informe

su conducta como personas y co-

mo ciudadanos componentes de

una sociedad en la que presiden

unas normas generales que son las

que sin duda conforman al indivi-

duo como ser integrado en esa so-

ciedad con las responsabil idades

que esto conlleva en si.

Es de considerar que este

niño se encuentra en su mayoría

sujeto e inmerso dentro de una fa-

mil ia en la que se ha perdido el

concepto de autoridad y también el

concepto de temporalidad del

vínculo entre sus padres, también

se encuentra sometido a los vaive-

nes de las relaciones entre los es-

posos, con una gran probabil idad

de que este matrimonio fracase y

vengan sucesivamente otros matri-
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Otro año más asistimos a
la conmemoración de la l lamada
Fiesta Nacional, ribeteada para es-
ta ocasión con perfi les más civi l iza-
dos, entendidos como una reduc-
ción de lo mil itar en el desfi le del
día 1 2, enlazándose estas cele-
braciones zapateri les, a través de
un túnel de 80 años, con las intro-
ducidas por el régimen social-
azañista; en aquellos desfi les la
presencia de soldados fue sustitui-
da por la de camil leros, conducto-
res de ambulancia y ordenanzas de
ministerio.

La actual Fiesta Nacional
se ha elegido por descarte de otras
posibles efemérides conmemorati-
vas que por avatares de distinta ín-
dole, se consideran incómodos o
inapropiadas para la mayoría de la
actual dirigencia

Se podría calcar a los paí-
ses escandinavos o beneluxinos
con sus monarquías devenidas a
un nivel oscilante entre entidad de
interés turístico y centro nacional
de derroche de simpatía, que eli-
gen, bien la onomástica del sobe-
rano, su aniversario de coronación
o el día de su nacimiento como
Fiesta Nacional; aquí los intereses
del ocupante del Palacio de la Zar-
zuela no se conjugan con institu-
cionalizar como día festivo la so-
lemnización de alguno de esos
acontecimientos. El actual Jefe del
Estado, por obvias razones de
oportunidad, entiende que para na-
da le beneficia airear o propagar el
carácter monárquico de la institu-
ción que preside, adoptando una
proyección pública transparente y
casi inadvertida, esquivando de
ese modo, que se ahonde en deta-
l les tan poco correctistas para el
pensamiento dominante, como el
origen de su jefatura y su acceso a
la misma.

Otra fecha idónea por su
fuerte relevancia histórica, era el 2
de mayo que, superando la mera

lucha de todo un pueblo contra la
invasión foránea, constituyó una
decidida pugna para la superviven-
cia de la manera de vida española,
asentada en su fe catól ica, su mo-
narquía legítima y sus l ibertades
históricas. Esta conmemoración se
instituyó allá en los años ochenta
del pasado siglo como Fiesta de la
Comunidad de Madrid, con un
carácter localista, vacuo y despro-
visto de toda significación conso-
nante con la verdad histórica.

El acontecimiento sustan-
cial y decisorio en nuestra historia
y que marcó la constitución de Es-
paña como entidad política propia,
única e independiente, fue –sin
ninguna duda- el logro de su Uni-
dad Catól ica el 8 de mayo del año
589 en el I I I Concil io de Toledo. Los
vientos relativistas, indiferentistas,
fronterizos con la pura teofobia, en
que nos encontramos sumidos,
nos alejan de su reconocimiento e
institucionalización.

Un acontecimiento de re-
sultado capital para la existencia de
España, fue la batal la de las Navas
de Tolosa, acaecida un 1 6 de jul io
de 1 21 2, que garantizó el remate
de nuestra Reconquista - nuestra
particular guerra de liberación fren-
te al invasor musulmán - y cuya
simbología recoge además de la
derrota de unas abultadas y refor-
zadas fuerzas sarracenas con el
decidido propósito de aniqui lar toda
presencia cristiana en España, la
lucha conjuntada de todos los so-
beranos cristianos peninsulares. La
batal la acaecida en territorio de la
Corona de Casti l la, comprometió al
unísono a todos los reinos españo-
les, verdadero acto premonitorio de
lo que sería la Monarquía catól ica,
federativa y foral de Las Espñas.

La fecha que finalmente ha
sido elegida para celebrar la l lama-
da Fiesta Nacional, aún rememo-
rando una gesta en nuestra histo-
ria, no tiene implica representación

vital para nuestro pasado, el des-
cubrimiento de América, como
proeza marinera no registra
apriorísticamente más relevancia
que el descubrimiento de las Cana-
rias, hechos que si bien modifica-
ron nuestra historia, la esencia de
la misma no se habría evaporado
sin la presencia de ellos.

La actual Fiesta del 1 2 de
Octubre fue concebida y propuesta
por el antiguo ministro español, D.
Faustino Rodríguez-San Pedro, co-
mo Día de la Raza; en 1 91 7 fue
declarada fiesta en Argentina y en
1 91 8 en España, el resto de países
americanos la fueron adoptando
posteriormente. La terminología se
cambió en España en 1 958 por el
de Fiesta de la Hispanidad siguien-
do las propuestas que el clérigo D.
Zacarías de Vizcarra formulara en
los años veinte.

Actualmente los movimien-
tos políticos preponderantes en
buena parte de la América ex-es-
pañola, balanceados entre el popu-
l ismo, el rencor y la chabacanería
están adulterando –cuando no en-
venenando - el propio hecho obje-
tivo del descubrimiento geográfico
de un continente; en Venezuela el
chavismo fi locatrista, dentro de su
mimetización con el memoricismo
histórico zapateri l , ha destruido
estatuas de Colón y rebautizado el
1 2 de octubre como Día de la re-
sistencia indígena; en Argentina, el
peronismo ramplón y piquetero la
ha reconvertido en el Día del Res-
peto a la Diversidad Cultural. En
otros países americanos, ese día
constituye una simple festividad
vacacional carente de toda virtual i-
dad.

En la España actual ni
existe el ánimo, ni el deseo de ins-
taurar una fecha clave de nuestra
historia para celebrarla. La adop-
ción del 1 2 de octubre no pasa de
ser una decisión de puro carácter
formal y reglamentista.

El mundo que lesespera a estos niños deahora, en este momento noes grato de prever, pero ahíestá, ahí se encuentra, ymucho nos toca hacer si noqueremos que nuestroshijos, nuestros nietos vengana formar parte de esa legiónde desgraciados que nadatiene que ofrecer ...

Viene de página 1

Continúa en página 3
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Ante las elecciones del
próximo día 20 de noviembre, co-
mo carl istas no podemos dejar de
dar una orientación, siquiera ele-
mental, básica, en un asunto en el
que, sin poder actuar directamente
y sin tener en el panorama electoral
una candidatura acorde con nues-
tro ideario, sí debemos hacer algu-
nas consideraciones de orden mo-
ral.

Por el lo queremos remitir-
nos a dos puntos de la nota de los
Obispos españoles, recomendando
la lectura entera, con los asuntos
tratados como vida, famil ia, educa-
ción, crísis económica y Unidad de
España:

"En su discurso sobre los
fundamentos del derecho, pronun-
ciado el mes pasado ante el Parla-
mento federal de Alemania, el Papa
recordaba que “el cristianismo nun-
ca ha impuesto al Estado y a la so-
ciedad un derecho revelado, un or-
denamiento jurídico derivado de
una revelación. Se ha referido, en
cambio, a la naturaleza y a la razón
como verdaderas fuentes del dere-
cho [. . . ] , la razón abierta al lenguaje
del ser”. Nosotros hacemos nues-
tras consideraciones desde ese
horizonte de los fundamentos pre-
políticos del derecho, sin entrar en
opciones de partido y sin pretender
imponer a nadie ningún programa
político. Cada uno deberá sopesar,
en conciencia, a quién debe votar
para obtener, en conjunto, el mayor
bien posible en este momento.

No se podría hablar de de-
cisiones políticas morales o inmo-
rales, justas o injustas, si el criterio
exclusivo o determinante para su
calificación fuera el del éxito elec-
toral o el del beneficio material . Es-
to supondría la subordinación del
derecho al poder. Las decisiones
políticas deben ser morales y jus-
tas, no sólo consensuadas o efica-
ces; por tanto, deben fundamentar-
se en la razón acorde con la
naturaleza del ser humano. No es
cierto que las disposiciones legales
sean siempre morales y justas por
el mero hecho de que emanen de
organismos políticamente legíti-
mos. . . . "

Final iza la nota: "Pedimos
al Señor de la paz y a su Madre
santísima que iluminen a quienes
vamos a votar, para que lo haga-
mos de manera verdaderamente l i-
bre y responsable.

ETA y proceso de "paz"
Dice, asimismo, la nota de

los Obispos: "Una sociedad que
quiera ser l ibre y justa no puede re-
conocer explícita ni implícitamente
a una organización terrorista como
representante político de ningún
sector de la población, dado que el
terrorismo es una práctica intrínse-

camente perversa, del todo incom-
patible con una visión justa y razo-
nable de la vida. . . . "

Como carl istas, rechaza-
mos cualquier acuerdo y compo-
nenda con la banda marxista-leni-
nista que pretende destruir España
imponiendo un proyecto total itario y
tiránico, a una parte, de entrada, de
la misma, y ocultado a la población
por toda la casta política, ignorando
las consecuencias.

El pasado 21 de septiem-
bre, tuvo lugar la presentación del
l ibro de Manuela Asensio Rubio en
la sede de la Casa Regional de
Casti l la-La Mancha.

Presidiendo el acto, Dña.
Olga Alberca, por la Casa anfitrio-
na, hizo la presentación de los in-
tervinientes D. Luis Hernando de
Larramendi, Vicepresidente ejecuti-
vo de la Fundación Hernando de
Larramendi, dando paso a D. Pablo
Naranjo, carl ista manchego y que,
haciendo incapié en la importancia,
no como en las otras regiones más
significadas, del carl ismo en dicha
región. Comparaba a Bradomín con
Alonso de Quijano.

D. Alfonso Bullón de Men-
doza hizo un recorrido, especial-
mente en la 1 ª guerra carl ista y la
importancia de la contienda, que
tuvo más muertes que en la de
1 936-39 a pesar de lo más avanza-
do de la maquinaria de guerra y la
sanidad.

Finalmente la autora nos
hizo saber lo arduo de un trabajo
de diez años.

Terminó la presentación
con animado y coloquial vino es-
pañol.

monios diferentes, con proles dis-

tintas y parentescos también dife-

rentes, a lo que se tiene por el con-

cepto de hermanos. Esta situación,

la percibe ese niño y ello le induce

aun quizás sin saberlo a estar aní-

micamente en una situación que se

podría considerar como de interini-

dad y por el lo a considerar a su fa-

mil ia mas que como una institución

creada para su defensa, amor,

educación y cuidado, como una si-

tuación transitoria carente de esa

seguridad que produce en ser el

componente de una famil ia en su

sentido tradicional e indestructible

de la misma.

Por otra parte nos encon-

tramos que ese niño, sea niño en si

o bien adolescente, se encuentra

con el problema de la enseñanza,

que si bien en un principio es de

necesidad absoluta que sea su

propia famil ia la que ejerza esa

acción educadora, nos hallamos

que en las actuales famil ias esa

acción se deje en manos ajenas,

bien los colegios, bien los criados,

bien las parroquias, en el mejor de

los casos y tanto en unos sitios co-

mo en otros, la educación de estos

menores, niños o adolescentes, se

encuentra determinada por nuevas

normas que van desde la negación

de todo lo que signifique tradición

educativa, hasta la educación se-

xual impartida a niños que a penas

han aprendido a leer a escribir o a

tener los suficientes conocimientos

para asimilar estas enseñanzas

con el sentido que de ellas se debe

tener y no el que impera en esas

manifestaciones proclives a unas

prácticas sexuales l ibertarias y

desde luego sin la cortapisa de la

decencia y del sentido de la nece-

sidad de atenerse al matrimonio

como única forma de que el hom-

bre y la mujer puedan procrear, al

ser este el principal sentido de esta

institución y no el solo placer del

acto que es lo que ahora se aventa

y se expande sin tino y sin tasa.

A parte de todo esto, es de

considerar que los actuales medios

de enseñanza carecen de toda fia-

bi l idad y cuando la persona ad-

quiere la titulación deseada o no

deseada se encuentra en una si-

tuación, sin duda de desamparo y

sin horizontes de posibi l idad de vi-

vir de ella. En resumen, de hori-

zontes de un paro prolongado y sin

la seguridad de que encontrando

trabajo pueda este ser lo suficien-

temente permanente como para

poder formar un estado famil iar

con garantías de permanencia.

Por esto, este niño al ser

ya hombre, carece de los conoci-

mientos necesarios para hacer

frente a la vida, se le augura un pa-

ro laboral de larga duración y de

verdadera permanencia, y en con-

secuencia y dada su educación, su

concepto de la famil ia, de la socie-

dad que le rodea y ante todo de su

falta de fe en Dios y su adecuación

al mundo circundante, forzosamen-

te ha de acabar en brazos de ese

hedonismo que es el que en ver-

dad se ha adueñado del individuo y

de la sociedad que compone su

entorno.

Y todo esto termina sin du-

da alguna, en ese mundo negro

que hoy determina las relaciones

humanas y el comportamiento del

individuo en su gran mayoría, como

es ese submundo de la droga, de

la prostitución, del suicidio, de los

antidepresivos, en definitiva de ese

patetismo que viene siendo el norte

y la guía de esta humanidad de la

que sin duda alguna formarán parte

todos esos niños que ahora juegan

con inocencia en parque, jardines,

cal les o patios de colegios.

El mundo que les espera a

estos niños de ahora, en este mo-

mento no es grato de prever, pero

ahí está, ahí se encuentra, y mucho

nos toca hacer si no queremos que

nuestros hijos, nuestros nietos ven-

gan a formar parte de esa legión de

desgraciados que nada tiene que

ofrecer, nada que dar, nada que

prometer, nada que exponer. Solo

serenas rémoras sociales sin rum-

bo y sin norte en el que acabar sus

días.

Pensamos que no se trata

de alternancias políticas que vayan

a devolver el sentido de la moral

estricta, se trata de ese concepto

alejado de Dios que es el que se

trata en el fondo que impere en el

individuo y en la sociedad que este

comporta. No creemos en una ca-

tarsis moralizadora que nos de-

vuelva el sentido de la moral en si,

por que de ella es de lo que huye

esta revolución que determina el

futuro tan alejado del alma cristiana

de todo ser pensante. Puede que

vuelva a haber trabajo, pero lo que

no creemos que vuelva es ese

sentido tan antiguo de lo que es el

bien y de lo que es el mal en su

mas puro sentido cristiano. A no ser

que Dios nos mire de nuevo y en

su misericordia infinita nos vuelva a

ver como hijos suyos.

Esto es lo que de la juven-

tud de España han hechos estos

gobiernos, tan progresistas, tan

amantes de la cultura, tan amantes

de su patria y que tantas y tantas

venturas nos ofrecen sus progra-

mas electorales. En esto tenía mu-

cha razón el tan l lorado profesor de

la progresía madri leña, Tierno

Galván, y es que las promesas

electorales se hacen para luego no

cumplirlas. Ante esto sólo nos que-

da dar un ¡viva! a esta democracia.

Y que Dios se apiade de

todos nosotros, de España y en es-

pecial de los que nos preceden o

nos van a preceder en el tiempo.

Alfonso Triviño de Villalaín

Fieles a la cita anual del
Círculo Tradicionalista Carl ista
"San Prudencio" de Vitoria, acudi-
mos desde Madrid al acto anual de
Isusquiza del presente año 2011 .

Acto que
esperamos, a la
vuelta del des-
canso estival,
con renovada
ilusión para sa-
ludar a los bue-
nos amigos de
Navarra, Vizca-
ya, Álava, Rioja y
Madrid.

De Valladolid vino con su
sobrino nuestro querido Padre Se-
bastián Urbieta.

Dadas las condiciones cli-
matológicas, se decidió rezar el Via
Crucis en la Iglesia de Landa y, una
vez final izado el mismo, el Padre
Sebastián celebró la Santa Misa
con su vibrante homil ia en recuerdo
de los requetés que dieron su vida
en la conquista del monte.

Final izada la Misa, Ángel
Armentia leyó el Manifiesto de
Isusquiza 2011 , preparado por Ja-
vier Nagore Yárnoz.

Fuimos, a continuación, al
bar Etxe-Zuri a tomar unas cerve-
zas o vinos y, seguidamente, la co-
mida en el mismo restaurante. La
fenomenales pochas con guindi l las,
faldón de ternera y un suculento
postre acompañado, siempre, del
buen vino clarete o tinto, según los
gustos de los comensales.

Ángel Armentia, como
maestro de ceremonias, dió paso a
las intervenciones. Silvestre Zubi-
tur, Nieves Ciprés, el doctor Sán-
chez Ocaña, Jaime Vives y, final-
mente, los "bertsos" de Pello
Urquiola, un verdadero lujo en és-
tos tiempos de confusión, traición y
cobardía.

En pié y tocados con las
boinas rojas y blancas, entonamos
nuestro himno de Oriamendi.

En la especial "boutique"
se pudo comprar el exquisito vino
conmemorativo del acto de éste
Isusquiza 2011 , para ir mejor car-
gados a nuestros lugares de origen
y poder, con una buena copa de vi-
no, recordar lo vivido en una feno-
menal jornada carl ista.

ISUSQUIZA 2011
Viene de página 2

Elecciones 2011

Presentación del
libro, "El Carlismo en
Castilla-La Mancha
(1833-1875)" de
Manuela Asensio

Rubio

Durante la comida

Pello canta uno de sus "bertsos"
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Llegaba el día 25 de jul io,
festividad del Apóstol Santiago, Pa-
trono de España. Una fiesta tradi-
cional que, en Haro, los carl istas
jarreros, rememoran además de la

Fiesta Mayor, la de Santiago Após-
tol, la de la juventud jaimista, en
honor del rey legítimo de España,
D. Jaime I I I .

Una festividad que no po-
demos dejar de conmemorar, apo-
yar y sumarnos a la convocatoria
del círculo carl ista Nuestra Señora
de la Vega, encabezado por el ami-
go Cipriano Garraloces, "Cipri" para
todos nosotros.

Ya es tardición: delante de
la Basíl ica Nuestra Señora de la
Vega, en el chiringuito, nos vamos
encontrando de los diversos luga-
res como Vizcaya, Valle de Mena,
Madrid, Rioja, Navarra, Álava . . . y,
por supuesto, de Haro y poblacio-
nes cercanas.

Primeros saludos y abra-
zos, con la inmensa alegría de ver
a Cipri muy mejorado de salud - ya
dímos cuenta de su enfermedad el
año pasado en el Boletín. Alegría
de verle acompañado, no le dejan
ni un instante, la mujer y la hi ja que
se sumarían a todos los actos del
día.

Ofició la Santa Misa, como
viene siendo habitual, el Padre Jai-
me Larrínaga, el val iente sacerdote
que no se arrugó ante el dominio
imperante en las vascongadas del

asfixiante y total itario nacionalismo
vasco.

La homil ia, además de la
obligada mención, invocación y ve-
neración al Santo Patrono, fue muy
valiente a la par que espiritual:
Nuestra confianza la debemos de-
positar en Cristo Jesús, que es
quién verdaderamente salva al
hombre.

En el altar estaban rindien-
do honores las Banderas de Es-
paña y del Requeté y, a la sal ida,
foto de famil ia, saludos, y aclara-
ciones informativas a interesados
afectos a la Causa.

En el antiguo Banco de Es-
paña, hogar del jubi lado actual-
mente, nos damos cita para oir los
primeros discursos: Ángel Armentia

hace la presentación de los intervi-
nientes, siendo el primero, el Coro-
nel Marañón. Posteriormente, Ro-
sario Jaurrieta Baleztena, ya
conocida y televisiva margarita. Fi-
nalmente tomó la palabra Jesús
Lasanta, de Haro. Terminaba el ac-
to, todos en pié, cantando el Oria-
mendi.

A continuación, paseo de
rigor por las sugestivas y sugeren-
tes gastronómicas calles de Haro.
Parada en el bar de costumbre de
hace años, para empezar a refres-
car el gaznate y tomar un aperitivo.
Después de lo cual nos fuimos al
restaurante Las Cigüeñas, como es
sabido, para degustar las verduras,
exquisitas, y el cordero con ensala-
da, todo regado con el inmejorable
vino riojano de Haro.

Vinieron muchos y buenos
amigos que, junto con el Padre
Larrínaga pudieron quedarse, en
ésta ocasión, a la comida: Luis
González Llano, Benito Tamayo,
Víctor Sierra Sesúmaga . . . , además
de los incondicionales de siempre.

Sí echamos en falta a los
amigos de Ondárroa Miguel Ángel
Arrizabalaga y Mariví, su mujer.
Esperamos que el que viene, como
el año pasado, podamos verlos.

Después, los parlamentos
a los que, en una comida famil iar
contigua en el comedor y separa-
dos por biombos, percatándose de
que éramos un grupo carl ista qui-
sieron sumarse interviniendo en los
discursos y en el canto final, en pié,
del Oriamendi.

El buen amigo Agustín Ce-
brián, que vino con Carlos Pérez de
Tudela desde Madrid, nos obsequió
con unas cuantas canciones carl is-

tas acompañándose de su peculiar
guitarra color azul, animándo la
fiesta como sólo él sabe hacer.

Un buen y alegre final para
reconfortar la vuelta a los lugares
de origen.

Hasta el año que viene, si
Dios quiere.

¡VIVA CRISTO REY!
¡VIVA ESPAÑA! - ¡VIVA LA RIOJA!

¡VIVA EL REY LEGÍTIMO!

La editorial Áltera, editora

en breve espacio de tiempo de va-

rios títulos interesantes, ha reedita-

do acertadamente una obra agota-

da: “La envidia igual itaria”, el mal

de nuestro tiempo, rechazar mérito

y excelencia, que constituye una de

las obras claves de quien fue una

primerísima figura en el pensa-

miento español de la segunda mi-

tad del siglo XX, Gonzalo Fernán-

dez de la Mora.

Tal se expone en la pre-

sentación del l ibro, esta es la pri-

mera obra en que rompiendo un

tabú se aborda sistemáticamente el

trascendental problema de la envi-

dia, tanto desde el punto de vista

histórico, exponiendo sólidos ejem-

plos, como teórico. La envidia es

un sentimiento individualmente

desdichado y socialmente demole-

dor, que carece de funcionalidad

positiva y que es la disimulada raíz

de la mayor parte de los movimien-

tos políticos igualitarios.

Se ha dicho que la envidia

es la “lepra nacional”, y Fernández

de la Mora la considera como el vi-

cio capital de los hispanos y como

la causa decisiva de sus caídas

históricas. La inferioridad de los es-

pañoles no sería, pues, intelectual,

sino emotiva; es la envidia la que

frustra las grandes capacidades

personales, sobre todo en las ac-

ciones colectivas.

Expone el pensador y fi ló-

sofo con un lenguaje preciso y ro-

tundo, como el envidioso ni disfru-

ta, ni se orienta, ni se predispone

para la acción positiva; sufre, se

desinforma y se siente incl inado a

comportamientos negativos. Des-

hace Fernández de la Mora con ar-

gumentos sólidos la tópica argu-

mentación freudiana sobre la

naturaleza de la envidia como algo

inherente al ser humano, lucubra-

ción sin fundamento real.

El profundo escritor político

se pone también de manifiesto al

tratar la envidia en ese sector de la

actividad humana que es la política.

A los gobernados se les engaña

por múltiples motivos prácticos, pe-

ro uno de los capitales es el de

neutral izar la envidia contra la mi-

noría dirigente. La importantísima

función de contener la envidia po-

pular que, desbordada, conduciría

a la anárquica gobernabil idad.

Se detiene especialmente

Fernández de la Mora en la envidia

hispana con abundancia de citas y

situaciones desde el siglo XI I hasta

nuestros días, y con citas de pen-

sadores foráneos como Montes-

quieu quien en sus “Cartas Per-

sas“ se fel icitaba de que: “los

españoles se destruyen entre

el los”, o de Stuart Mil l en sus “Con-

sideraciones sobre el Gobierno.

”Los españoles persiguen con en-

vidia a todos sus grandes hombres,

les amargan la existencia y gene-

ralmente, logran detener pronto sus

triunfos”. Expone también conside-

raciones más recientes sobre la

envidia y los españoles, pensa-

mientos de Menéndez Pidal, Ma-

rañón, Unamuno; la Vil la y Corte

denominada “Envidiópolis”, etc.

La portentosa erudición de

Fernández de la Mora se manifies-

ta permanentemente a lo largo de

la obra, sus consideraciones res-

pecto a Rousseau plagiando a

Locke, los esquemas de la Revolu-

ción francesa devorándose a si

misma, el igual itarismo marxista,

exponiendo como a lo largo de dos

milenios, y sobre todo desde la

I lustración, la Historia de las dos

últimas centurias de Occidente es

incomprensible si se prescinde de

la utopía igualitaria.

Las reflexiones del fi lósofo

y pensador no sólo se material izan

en un plano teórico e intelectual

puro, sino que presentan realida-

des perfectamente comprensibles

para entender la inherente desi-

gualdad del ser humano en gene-

ral, desarol lando unas profundas y

a la vez nítidas explicaciones basa-

das en concluyentes consideracio-

nes apodícticas: La inviable igual-

dad biológica, la imposible de-

sigualdad social y el instinto indivi-

dual.

Fernández de la Mora en

esas consideraciones casi axiomá-

ticas expone de forma profunda y

siempre abrumadoramente razona-

da que la igualdad entitativa de los

hombres es un imposible metafísi-

co: todos son individuos diferentes.

Concluye: “La deletérea envidia

igual itaria dicta las páginas oscuras

de la Historia; la jerárquica emula-

ción creadora escribe las de es-

plendor. En lugar de la tóxica envi-

dia igual itaria, la creadora emu-

lación jerárquica “

LA ENVIDIA IGUALITARIA
Gonzalo Fernández de la Mora

(SE REEDITA UNA DE LAS OBRAS CLAVES DEL GRAN PENSADOR)

Editorial Áltera. Madrid 2011 . 269 páginas.
Por Ángel Maestro

Acto Carlista en Haro

25 de Julio de 2011, Festividad del Apóstol Santiago

A la salida de la Misa

Rosario Jaurrieta

Ángel, Cipri y Silvestre

Agustín nos ameniza la comida

El salón, durante la comida, con las banderas
Pello nos canta sus bertsos en vascuence




