
En base a un óleo de Augusto Ferrer
Dalmau sobre la figura del "Quijote
Carl ista", os ofrecemos el calendario
para éste año 2011 , recién estrenado,
reflejándose en su estampa los versos
de León Felipe:

Por la manchega llanura
se vuelve a ver la figura
de Don Quijote pasar

Va cargado de amargura . . .
va, vencido, el caballero
de retorno a su lugar.
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2011, ¿un buen año?
Naturalmente es lo que nos hemos deseado con el cambio de año.No obstante el horizonte del mismo no parece mejor que elanterior. Desde cualquier ámbito, económico, social, político,cultural y, sobretodo, moral, la deriva es ciertamente gravísima.
Hemos recopilado en éste número de "El Boletín Carlista de Madrid"una serie de artículos y análisis que corroboran ésta visión.
No por apuntar y denunciar los graves problemas que aquejan anuestra sociedad -es nuestro deber- vamos a dejar de plantear lavisión, propuestas y soluciones de los principios y doctrina delCarlismo Tradicionalista -es nuestro compromiso.
De nuestro sacrosanto cautrilema, el primero, Dios, hoy os lomostarmos de forma poética: el soneto escrito hacia la segundamitad del siglo pasado por el carlista burgalés "Martín GarridoHernando", autor de otro conocido soneto "Mártires de la Tradición", enel que con una visión ciertamente apocalíptica, concluye en laVerdad, Camino y Vida del hombre. Ya a un mes de la pasadaNavidad: ¡Belén!.

GUERRA YPAZ

Oscuro el porvenir de los humanos
en este fin de siglo en convulsión,

que no están, que no están, tal vez lejanos,
los días de la gran tribulación.

"Lobo es el hombre para el hombre", y vanos
los que ignoran su innata condición.

El lobo es siempre lobo y, entre hermanos,
a un Abel, cien Caínes en acción.

Triste verdad que la conciencia aterra:
el dios total itario de la guerra,
en cínica y febri l actividad.

¡Contraste con Belén, que, en la paz suya,
tiene, por pregonero, el Aleluya
a las almas de buena voluntad!

Martín Garrido Hernando
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FESTIVIDAD DE LOS MÁRTIRES
DE LA TRADICIÓN

El jueves, día 1 0 de marzo de 2011 , tendrá lugar la
celebración de la festividad de los Mártires de la
Tradición.

La Santa Misa se oficiará en la Iglesia Parroquia de
San Fermín de los Navarros, en la calle Eduardo
Dato, num. 1 0

La Hora será a las 20:30 de la tarde.

Oficiará la eucaristia el sacerdote carl ista, P.
Sebastián Urbieta , OFM.
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El cardenal Rouco suspende una conferencia en la UAM
ABC.es 2 /1 2/ 201 0 )

La delegada zapaterista del Gobierno en Madrid le señaló al
cardenal Rouco Varela que no garantizaba su seguridad con
motivo de una conferencia que el Cardenal tenía previsto pro-
nunciar en la Universidad Autónoma.

Con la misma significación, cabe señalar la asiduidad con la
que la universidad madri leña se convierte en plataforma para
promover actividades como nombrar en docotor honoris causa
a un conocido genocida comunista o para organización un mi-
tin donde se masacra verbalmente a los miembros del Tribunal
Supremo por juzgar a un sujeto como Garzón.

También es de interés reseñar que la citada delegada zapate-
rista, un tal Valcarce, ocupando la Secretaria de Estado para
Servicios Sociales se pronunció oficialmente para que en la
declaración de la renta no se marcara la cruz de la Iglesia
Catól ica.

Belén Esteban, 'La princesa del pueblo' más rentable de Telecinco
FórmulaTV.com 22/09/201 0

Desconocemos la l igazón y entronque de esta princesa con la
realeza, nos tememos que es la misma que la de la neura del
ocupante de la Zarzuela; no obstante la primera es ya toda
una reina de la telebasura y con un nivel y perfi l absolutamen-
te idóneo para formar parte del actual gobierno zapatero; la
Esteban conjunta perfectamente con la Patín, el Pepino y
demás ralea.

El TC prohibe la enseñanza en casa
blogs.abcdesevil la.es 1 3/1 2/201 0

Este Tribunal se retrata en buena medida, cuando nos entera-
mos por algún medio que su presidenta se quejo de la

denegación de una plaza en el Consejo de Estado, un claro
ejemplo de ¿ qué hay de lo mio ¿.

Al alto organismo no le preocupa los contenidos o niveles que
un niño pueda alcanzar en su formación, eso es secundario,
el trámite fundamental es que a los niños se les integre en
centros de enseñanza donde puedan ser adoctrinados en la
rel igión social ista de la EpC, o en donde se hagan ensayos de
ingeniería social, como en Cataluña, en donde los social istas
querían duchar juntos a jóvenes de ambos sexos, iniciativa
frenada por la decida acción de los padres.

La ministra nombra a quien le sale de..."
El Confidencial 29/11 /201 0

Efectivamente, no solamente Pajín sino la mayoría de esta
gente gobierno empezando por su presidente se apresuran a
nombrar a quienes les sale de la entrepierna, gentes de un
nivel más lastimoso que el propio para conseguir un mil imétri-
co resalte. Técnicamente para ocupar debidamente una plaza
de barrendero en un ayuntamiento de tamaño menos que re-
gular, se exige una titulación académica básica, unas pruebas
de nivel teórico y la demostración de pericia barrendera, todo
ello con tribunal y BOE o BOP por medio. En el Gobierno za-
patero basta estar en las entenderas- suponemos que anivel
de entrepierna- para alcanzar un nombramiento de ministro,
secretario de estado o cualquier otra función ministerial .

Desciende el número de abortos en España por primera vez enuna década
EL MUNDO 1 3/1 2/201 0

Se debería precisar que se hablan de abortos quirúrgicos, la
cantidad de abortos químicos a través del suminstro incentiva-
do e incontrolado de la píldora RU-84, está fuera de control. El
Gobierno zapatero así como exige los máximos controles para
la adquisición de especial idades antibióticas o somnifera, da
absoluta tolerancia para la venta de estas píldoras que a decir
de los expertos son una verdadera bomba hormonal con con-
secuencias impredecibles para sus usuarias; esto es
irrelevante, lo prioritario es propagar la cultura de la Muerte.

Breves (políticosocial)
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Es un muy grave problema el que
existe en España cuando la direc-
ción de su política se encuentra en
manos de una persona carente de
la mas leve cultura y por añadidura
ostenta quizás el record mundial de
la mala fe en la aplicación de esos
mandatos “constitucionales” que el
l lamado pueblo español ha puesto
en sus manos.

Nos referimos, como el lector se
habrá dado cuenta del “okupa” del
Palacio de la Moncloa.

Aunque en muchas cosas no este-
mos de acuerdo los que
ostentamos la legitimidad histórica
del ser político, tradicional y espiri-
tual de esta España que ahora se
viene deshaciendo, hay que reco-
nocer, que el recuerdo de aquella
cruel guerra civi l que vino asolando
a nuestra patria, se había diluido y
aunque los rescoldos de su hogue-
ra aun calentaban el alma y el
corazón de muchos españoles, y si
bien no se habían olvidado aque-
l las desdichas si se habían
prácticamente perdonado lo que
consistían sus hechos en si.

Todo esto vino motivado por aque-
l los pactos de la Moncloa en los
que se abordaba unas nuevas si-
tuaciones políticas por causa del
fal lecimiento del anterior Jefe del
Estado y su sucesión determinada
por una Ley votada por absoluta
mayoría de todos los españoles y
que dio el acceso a esta Jefatura
del Estado a la persona que ahora
encarna la misma y la ostenta

Todo parecía mejor o peor resuelto,
mas bien peor, y con diferentes di-
ficultades, España fue
rehaciéndose del terrible hueco
producido por el indiscutible final de
una era en la que el país había re-
cuperado el pulso desde una
España que era un solar hasta la
España pujante económicamente y
con unos valores espirituales que
en verdad no se podían negar, por
mas que se rebuscase entre aque-
l los escombros del año 1 939 y la
prosperidad de 1 .975.
Con lentitud pero con firmeza fui-
mos con mas o menos aceptación
entrando en los nuevos tiempos
políticos y sin claudicar cada uno
de sus principios políticos, rel igio-
sos e incluso humanos.

Todo fue sin duda producto del es-
furzo común de todos los
españoles, que sin distinción de
clase alguna y hombro con hombro
lograron aquella nueva España re-

surgida de las cenizas en que
quedó reducida acabada aquella
cruel contienda.

No es que se hubiesen solucionado
ni olvidado tiempos pasados , eso
si, nos estábamos adaptando a una
nueva situación. Que si no era en
absoluto del agrado de una gran
mayoría de españoles, si podría
ser en un futuro un modo de convi-
vencia aceptable y de concordia
dentro del mundo interno de cada
persona.

Como mantenemos, mal o bien, re-
chinando la máquina humana que
constituye España, se iban olvidan-
do antiguas rencil las para entrar en
ese mundo tan ajeno al ser español
como es la actual Europa y en ge-
neral este de Mundo, que como
recordaba cierta película, esta loco,
loco, loco.

Y en este momento es cuando
irrumpe en la escena o mas bien
teatro de la política española, ese
ser anodino, inculto, revanchista,
taimado y desconocedor de lo que
significa el honor político y las pro-
mesas, ya que no juramentos,
l lamado Rodríguez y que ostenta la
segunda mas alta magistratura de
la Nación.

Y a parte de todos los errores de
gobierno que ha llevado a cabo
con su desacertada y desleal políti-
ca, errática, inconstante, incierta,
equívoca y falsa, que nos ha lleva-
do a la ruina mas espantosa
conocida en España desde la pérdi-
da de las colonias, al lá por 1 898, se
ha permitido el lujo de volver a abrir
la caja de Pandora de la casi olvi-
dada guerra civi l española, para sin
duda enfrentar de nuevo a unos
españoles contra otros, con un
espíritu artero, tramposo, ladino y
de bellaca astucia destructiva in-
ventándose dos nuevos conceptos
de la política rastrera encaminada a
conseguir el renacer en nuestra pa-
tria, aquellos fantasmas políticos y
sociales que tanto influyeron en la
destrucción de una sociedad pujan-
te, avenida y pacífica que adoptaba
una doctrina espiritual basada en le
fe cristiana y catól ica que venían
presidiendo el ser de las Españas
desde que Recaredo puso erden
en la espiritual idad de la naciente
España.

Estos conceptos fi losófico-políticos
no son otros que la mal l lamad a
“memoria histórica” y la también la
demoledora “al ianza de civi l izacio-
nes”.

Nunca, de una diabólica mente pu-
dieron salir conceptos mas
destructivos para una España, que
en realidad, si bien había olvidado
parte de esa historia sangrienta,
aun conservaba el recuerdo de la
misma y con un ánimo general de
pasar aquella página y enmarcarse
dentro de esta nueva situación que
podría con el tiempo recobrar el ol-
vido y la convivencia, y dar por
terminada una era histórica que de
tan mala memoria guardaba
para todos los españoles.

Por el lo, le recuerdo a este ente
político que mal dirige los destinos
de España, lo que significa la me-
moria histórica que en verdad se ha
escrito sin tergiversaciones, sofis-
ticaciones, desfiguraciones o
mixtificaciones, en la reciente histo-
ria patria.

Hay que recordar, siquiera sucinta-
mente, la huelga revolucionaria de
1 91 7 organizada por los social istas
y que puso en peligro a una socie-
dad que marchaba con dificultades,
y muchas por cierto, hacia una
reestructuración de la España sali-
da de aquel aciago 1 898.

Hay también que recordar al íncl ito
Presidente Rodríguez, aquella re-
volución del año 1 934, en que
Cataluña declaró su independencia
y que los cañones del General Ba-
tet, aquel día 6 de octubre, por
mandato del Gobierno de la I I
República Española, sofocó a los
rebeldes amparados en el edificio
de la General idad y dio por termina-
do aquel aquelarre independentista.

Hay también que recordarle lo que
pasó en Asturias, mucho mas grave
y que en la mente de todos están
aquellos días de júbilo social ista,
en los que se pretendió acabar con
la España, eterna en si misma y si
al menos subvertir a una sociedad
que comenzaba a consolidarse
dentro de un régimen que venía ha-
ciendo agua por todos sus poros.

También hay que recordarle su
conspiración contra la propia repú-
bl ica para acabar con un sistema
democrático y sustituirlo por una
república marxista de la peor ca-
laña.

Hay que recordarle todo esto y que
la memoria histórica no es la que el
introduce sino la verdadera, la que
ha sido objeto de su estudio objeti-
vo y desinteresado.
Y de ahí al 1 8 de jul io de 1 936, cu-

Nos previenen de una pronta arre-
metida, a modo de vuelta de tuerca
de ese siniestro armatoste de la in-
geniería social; ahora se trataría de
aplicar lo que sus urdidores han
acuñado con el eufemismo de
muerte digna.

Diciéndolo quien lo dice y conocien-
do el modus operandi de sus
artífices nos hacemos una idea ca-
bal de sus pretensiones;
nuevamente se constata la actua-
ción poliédrica de estos
manipuladores sociales que tocan
complejos y necesarios mecanis-
mos para la consecución exitosa de
sus pretensiones; uti l izan los reco-
vecos de la l ingüística, los recursos
de la actividad organizativa con sus
jalones de planificación, programa-
ción, implantación y
retroalimentación, la contundencia
de sus cuantiosos recursos propa-
gandísticos, disfrazado de rigurosa
información en sus afectos medios
progresistas-izquierdistas y también
-como no– con una teatral izada
oposición de los medios y opinio-
nes liberal-conservadores que son
siempre quienes dan carta de natu-

raleza y consolidan en el cuerpo
social toda la quincal la instalada
por los adláteres de la ingeniería
social.

La l lamada muerte digna dentro del
acervo patrimonial de los manipula-
dores sociales representa una
actuación l igada al sufrimiento; la
ingeniería social tiene una leyenda
bobalicona que hace pensar que
su repertorio de actuaciones se
centra en lo más cool, vendible y
facilón; por ejemplo, ha implantado
un sistema de enseñanza asentado
sobre lo lúdico y estomacal, pues
un sistema formativo sustentado en
la cultura del trabajo, la responsabi-
l idad y el merito constituye un
modelo arcaico y provocativo que
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España se resientede los logros de su Presidente entrañable y olvidada novela titula-
da “Baile en Capitanía” del conde
de Foxá.

Ya son más de las diez de la noche
cuando todo acaba. A la salida los
tradicionales corri l los y los comen-
tarios cotidianos sobre las últimas
noticias de la Santa Causa. De que
si uno acudió a los funerales por
don Carlos-Hugo, y que el otro
había comprado ese voluminoso li-
bro que ha salido sobre los
Requetés. Después de un buen ra-
to de amigable conversación se va
disolviendo todo, y la negra noche
se hace la dueña de aquella ancha
acera donde se alza el bonito tem-
plo de esti lo mudéjar. Disfruta uno
viendo campear en los laterales de
la fachada, todavía esas lápidas en
mármol ya un poco aviejado, que
nos hablan de tiempos mejores,
cuando en 1 937 el Caudil lo conce-
dió la Laureada de San Fernando a
la Navarra en pie contra el Comu-
nismo, y la otra de los fel igreses y
frai les de dicha iglesia, abatidos por
la rojez en la Cruzada de Libera-
ción. El día que las mismas
desaparezcan, bien porque se de-
terioren mucho, o las quiten por
“prudencia”, los mandos de la Real

Congregación propietaria de aquel
inmueble, será por lo menos para
mí, jornada de duelo y pena.

Los carl istas recalcitrantes no que-
remos decir adiós a la solemne
jornada de marras y nos vamos a
refrescar un poco por los elegantes
bares que se alzan por los ale-
daños. Sobre las 11 noche damos
la misión como cumplida y nos mar-
chamos ufanos hacía casa,
sospechando en nuestro interior,
que los monarcas que andan en la
catedral de San Justo de Trieste,
habrán quedado bien contentos de
nosotros, fieles un año más a su
recuerdo.

Carlos Pérez de Tudela

solo redunda en desagravios para
los más desfavorecidos; no diga-
mos nada de terrenos como la
sexualidad, promovida por los ma-
leadores sociales como una
verdadera fiesta, una opción barata
y espontánea para el disfrute de
nuestro propio cuerpo.

La ingeniería social actúa con per-
manencia en aras de una
transmutación de la naturaleza so-
cial y con ello de la individual, en
las esferas del conocimiento, de las
conciencias y fundamentalmente de
la voluntad; su objetivo no es otro
que instaurar un neoesclavismo. El
sujeto social inmerso en estas du-
chas escocesas de sensaciones
orgánicas y anímicas, de rotundos
mensajes, de dogmas relativistas
universales, falto de cualquier asi-
dero moral e intelectual se amolda
a las pretensiones de sus esculpi-
dores. La nueva rel igión relativista
se impone con aparejos que baque-
tean principios que si son
absolutos, humanos y trascenden-
tes.
Cabe añadir que la maquinaria me-
diática de estos socioingenieristas,

amaña con sobrada profe-
sionalidad el visionado de
sus actuaciones, su leyen-
da bobalicona nos
presenta sus activos, ya
consolidados o en fase de
implantación, como un cú-
mulo de comodidad, de
placer, de buenismo o de
suavidad. Sin embargo,
los manipuladores socia-
les también actúan en
esferas que se escapan
de toda representación
mediática. Promueven
otra realidad en donde
aplican sin ninguna mesu-
ra el sufrimiento, el
padecimiento y el dolor fí-
sico; tales son los casos
de la el iminación de los
nasciturus, o estas nuevas
especialidades de muerte
digna que ya proyectan;
cualquier debate abierto,
contundente no ya que
contravenga sus objetivos
sino que muestre sobre
cualquier soporte informa-

tivo –las palpitaciones,
convulsiones, resistncia vital y bor-
botones de sangre y
despedazamiento carnicero de se-
res humanos prenacidos– no será
dirimido en el cauce dialéctico, si
en los enriscados parajes del insul-
to, la pedagogía de lo zafio o el
altanero desplante.

Seguiremos en intervenciones su-
cesivas en deslindar las claves de
esta nueva rel igión relativista con el
decidido propósito de anegarnos en
una senda que desde el anestesia-
miento moral y psíquico nos
conduzca a unos páramos de es-
clavitud física y vital de donde, al
igual que en infierno de Dante nos
digan: Perded toda esperanza...

Muerte digna. . . viene de página 6 (Misa de la Dinastía)

Durante la
celebración de la
Santa Misa.

Al fondo el padre
Sebastián Urbieta.
En primer plano,
las gloriosas
banderas de los
Tercios de Lácar y
San Fermín, de
Radio Requeté de
Campaña y los
banderines del
Tercio del Rey y la
Divina Peregrina
de Pontevedra
junto con la
Bandera Laureada
de Navarra.
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Util izando las competencias propias
de la esfera del Estado, se l leva a
cabo una febri l acometida de refor-
mas de diferente pelaje y poco
pensables hace algunos meses;
desde la óptica de la sesuda y
dogmática ortodoxia l iberal estas
medidas saben a poco y se las ti lda
de tardías y tibias, desde el ángulo
del zapaterismo más zafio y esta-
bulado, o bien se intentan ocultar
para no comerle la moral a su lanar
parroquia o se les trata con una dis-
pl icencia sobrevenida sin el ánimo
de zaherir demasiado a sus ejecu-
tores.

Cualquier pensante con una míni-
ma dosis de sentido común
barrunta que estas reformas son un
cambio de guión impuesto a mitad
de representación por las instan-
cias mundial istas (UE, FMI , etc.)
cara a evitar que un sistema tan po-
co solvente y cuajado de
martingalas como es el capital ismo
bancario haga aguas en España.

Al hi lo de lo anterior, cabría hacer
un ejercicio de ucronia para ubicar-
nos en una España bajo la férula
zapaterista, pero fuera del ámbito
monetario del euro y conjeturar so-
bre los derroteros por los que
trasegaría nuestra cotidiana exis-
tencia en el campo económico y
social.

Obviamente, nos encontramos ante
un sistema de ecuaciones que en
términos matemáticos se viene en
llamar indeterminado, esto es que
admite múltiples soluciones, todas
igualmente válidas en cuanto satis-
facen a las ecuaciones del sistema.
Una solución nos conduciría a un
terreno muy similar al actual, con
retrasadas medidas para el gasto
de las administraciones públicas y
aplacar a esos mercados de quie-
nes Rodríguez ha solicitado las
señas para hablar con ellos, quizás
para disuadirles de su feroz ataque
contra nuestra deuda soberana.

En competencia con la anterior,
otra opción plausible sería la de
una drástica devaluación de nues-
tra peseta, el lo comportaría una
momentánea mejora de nuestra ac-
tividad económica interna;
inicialmente, el coste de la vida y
los salarios se equiparan a la baja,
aunque pagamos más caras las im-
portaciones con un incremento del
flujo exportador. Con el tiempo, la
peseta, acumula sucesivas pérdi-
das respecto a otras divisas más
sólidas, es sabido que ello trae que
suben los precios, se encarece el
crédito, mucha actividad económica
comienza a decaer y los niveles de
desempleo laboral se incrementan,
con el consabido malestar social.

En este escenario el zapaterismo
buscaría soluciones imaginativas
para evitar una marejada socia y
mantener contenta a una amplia

cl ientela social, esto comportaria
una perización de toda España;
esto es crear un subsidio universal
a modo e imagen de los existentes
en los territorios donde el social is-
mo se ha constituido en un régimen
político inamovible, este macroper
requeriría de unos recursos abulta-
dos que deberían captarse de
quienes todavía tienen la fortuna de
trabajar, dado que aquí no existe
petróleo a raudales o gas natural
para uti l izarse a discreción como
hacen los caudil los chavistas y evo-
moralistas. Esta presión
recaudatoria, l indante con la requi-
sa, nos l levaría a un escenario con
cada vez menos incentivos para
desarrol lar actividad laboral por
parte de un segmento social de
empleados y profesionales agobia-
dos con una carga fiscal inasumible
y unas promociones de jóvenes li-
cenciados y titulados universitarios
emigrando masivamente al extran-
jero.

Aunque seguimos en el sistema
monetario europeo, alguna vez po-
demos abandonarlo o pueden
expulsarnos del mismo y entonces
alguna de las anteriores hipótesis
tomaría carta de mayor verosimil i-
tud.

Cuatro de Noviembre, tiempo muy
querido para mí, al ser el de mi
onomástica. Pero a nivel más im-
portante, es la jornada en que el
ahora aparentemente dormido Car-
l ismo, celebra solemnes oficios
rel igiosos, por ser el l lamado Día de
la Dinastía Carl ista. La misma ha
existido y los que somos fieles a los
ideales tradicionales, la guardamos
por tanto con veneración y respeto.
En Madrid, dicho evento rel igioso
se celebra ya de antiguo en ese
templo situado en el señorial paseo
de Eduardo Dato, que en el ayer se
l lamó del Cisne.

Y es cuando cae la tarde madri leña,
el momento en que nos congrega-
mos en el mismo, bajo la imagen
de San Fermín, los caballeros de la
boina roja que estamos por los Ma-
dri les. El lo es bien romántico y
además bello, pues es rememorar
el ayer más glorioso de la historia
de España y venerar a aquellos
monarcas que prefirieron en su ma-
yoría el exil io, a vivir en su patria en
vil ipendio. Y algunos como el áureo
Duque de Madrid, hasta acuñaron
moneda y franqueo postal, al ser
señores territoriales de un buen tro-
zo del norte de la patria española.

Ser carl ista en este tiempo de trai-
ción y desprecio, es derrochar
garbo y señorío, y mantener en par-
te la personalidad histórica. Entrar
en San Fermín de los Navarros un
lujo, pues enseguida quedamos

ya historia es tan reciente que no
merece la pena reseñar todos los
desmanes que suscribió el partido
social ista y que dieron como resul-
tado mas de noventa mil
asesinatos y mas de ciento cin-
cuenta mil muertos en aquella
guerra, según las estadísticas debi-
damente comprobadas, y producto
de las acciones “políticas y patrióti-
cas” de este partido social ista que
ahora presume de democrático y
guardador de las esencias del pue-
blo español.

Por lo vista aun no se ha enterado
este macabro Sr. Rodríguez que
aquella guerra o cruzada, según se
mire y según quien la invoque, ter-
minó con el triunfo de las armas de
los que este Sr. Rodríguez denomi-
na como “los sublevados” y que
estos triunfadores han estado go-
bernando durante mas de cuarenta
años, y que se quiera o no, durante
este periodo de tiempo tan largo,
España se rehizo de sus heridas y
que se consiguió un estatus social
de elevado
standing y que por añadidura se
dejaron las cosas de tal forma y de
tal reforma, que fue posible que
ahora este Sr. Rodríguez ostente la
jefatura de un desgobierno que es
el comentario jocoso de toda Euro-
pa y de parte del mundo, de gran
parte de él sin duda alguna.

Si fuese este señor un estudioso de
la historia, objetivo y honorado, no
como lo es, sabría todo esto y sería
mas cauto en la exposición de esta
“su memoria histórica” tan alejada
de la verdad y de la que solamente
pretende volver a aquellos días de
vino y rosas en que España se de-
sangró por las indiscutibles heridas
que entre otros le causó el l lamado
Partido Social ista Obrero Español,
ahora ni obrero ni español y duda-
mos incluso que social ista.

Por lo que respecta a esa diabólica
entelequia denominada alianza de
civi l izaciones, encaminada sola-
mente a una entente cordial
político, cultural y social con los
países islámicos, y algún otro de
matiz marxistoide, solamente habrá
que recordarle a este manejador
político que estos civi l izados, sus
amigos de rel igión islámica, tienen
declarada la guerra santa a todos
aquel que ostente, siquiera sea en
su partida de nacimiento, la condi-
ción de cristianos, y que para ellos
esta alianza solamente se puede
producir, cuando hayan podido de-
gollar al último de los cristianos.

Ejemplos de esta situación conoci-
dos son del mundo entero y que
quizás el único que no se haya en-
terado de este “matiz” de conducta
del Islam, sea este íncl ito Presi-

dente del desgobierno de España.

Recordemos como colofón de esa
alianza de civi l izaciones tan desea-
da por el Sr. Rodríguez, los ocho
siglos de reconquista de los es-
pañoles de su propia Patria de
manos del Islam.

Recordamos que nuestro virtual
enemigo se encuentra al sur de Es-
paña y que aspira muy
amistosamente a ocupar cuando
menos dos ciudades radicalmente
españolas.

Recordemos los miles de españo-
les que se encuentran enterrados
en lo que ahora es el Sultanato de
Marruecos, regido por un sátrapa
que tiene en su salón del trono el
mapa de su sultanato con territorios
españoles desde antes de que
existiese su Nación.y que no se re-
fieren solamente a esas ciudades
españolas ubicadas fuera de la
península.

Y de Lepanto.

Son dos civi l izaciones tan diferen-
tes que no cabe alianza alguna
entre el las.

De sus otros amigos, civi l izados
aliados, no hacemos mención por
ser de todos sabida su ubicación
ideológica y el amor que sienten
por España.

En fin y para terminar.

Hay que pedir a Dios que cuanto
antes sea posible desaparezca del
mapa político de España este ser
que tiene por norma de conducta la
destrucción de las Españas y que si
Dios no media a lo peor lo consi-
gue.

Confiemos en que tanto el
Señor, Dios de los cristia-
nos, como los propios
cristianos reaccionen a
tiempo para impedir estas
maniobras y recobrar el
sentido común y la cordura
de españoles.

Y si esto fal lase, siempre
tendremos a Santiago,
nuestro Santo Patrón, al
que aun le sigo l lamando
Santiago matamoros. Espe-
remos que si fuere
menester, apareciese sobre
su caballo blanco y blan-
diendo su espada guiada
por la mano de Dios. .

Amen.

Alfonso Triviño
de Villalain

El domingo 1 4 de Noviembre y a la
l lamada del Círculo Tradicionalista
Carl ista "San Mateo" de Madrid, se
celebró el tradicional acto de "El
Cerro de los Ángeles" en desagra-
vio al Sagrado Corazón, cobarde y
vilmente ofendido por los mil icianos
ri jos, que fusi laron y destruyeron su
monumento durante la Cruzada de
1 936.

Con puntual idad, a las 1 2 del me-
diodía, celebró la Santa Misa en la
Ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles
el Padre Pedro Irurzun (OFM), re-
cordando en la ofrenda a los que
allí murieron en la reconquista y
guarda del Cerro: los Legionarios
de la 6ª Bandera y los Requetés de
los Tercios castel lanos de "El Alca-
zar" y "Cristo Rey". Al final izar se
cantó la Salve Regina procediendo,
a la sal ida de la Ermita y en la puer-
ta principal, a entonar todos los
asistentes el Oriamendi, dando los
gritos de rigor.

A continuación nos dirigimos al
restaurante "Los Olivos" donde
disfrutamos de una excelente
comida regada con el vino de
crianza "Martínez Lacuesta". A los
postres tomaron la palabra Javier
Pérez-Roldán, Lucinio Fernández
en representación de los
Legionarios y Alfonso Triviño. Con
las animadas intervenciones de
Tomás de la Cal y Jaime Vives nos
pusimos todos en pié para la
despedida con el canto del
Oriamendi, dando los gritos de
rigor.

¡ ¡VIVA CRISTO REY!!
¡ ¡VIVA ESPAÑA!!

¡ ¡VIVA EL REY LEGÍTIMO!!

siempre impresionados por un plan-
tel majestuoso de banderas del
Requeté, bajo el altar. Y siempre fir-
mes en el 1 er. banco de la derecha,
las personas de Alfonso Triviño de
Vil lalaín y Jaime Vives Agurruza,
acompañados de algún otro mando
del Circulo Carl ista “San Mateo”. Y
dentro de la l inajuda iglesia siempre
las si luetas de los queridos amigos,
que fieles año tras año, acuden a la
vera de aquello, a rememorar glo-
rias pasadas y rezar por los
monarcas que reposan en la fronte-
riza ciudad de Triste, ya junto a la
ahora revuelta Yugoslavia, que en
verdad ahora ha desaparecido y
convertido en un sinfín de nacio-
nes.

Es todavía una suerte inmensa que
ese franciscano de postín, vascon-
gado de nacimiento, y recio
castel lano por residencia, nos pre-
sida y oficie una vez más. Don
Sebastián Urbieta es claro en sus
homilías y en este año nos habla
sobre San Carlos, con claridad me-
ridiana, y después hace vibrar de
emoción a los asistentes, cuando
comienza a hablar sobre la doctrina
de la Santa Tradición.

El marqués de Selva Alegre, el ma-
rino Armadá Franco, el coronel
Rodríguez Pérez, el patriota
Agustín Cebrián, y tantos otros que
divisa mi vista, en los contados mo-
mentos que el fervor que
desprende el frai le, deja un resqui-
cio para pasar nuestra vista por los
alrededores, andan como embele-
sados por la emoción que
desprende dicha noche y las reafir-
maciones diáfanas de la oratoria
arrebatadora del padre Urbieta.

La misa transcurre como esta man-
dado, estando todos en verdad
como poseídos por el influjo verbal
del franciscano que oficia. Recuer-
do para mis adentros a los muchos
que faltan, y se encuentran ya en el
otro Mundo y elevo una oración ge-
neral por los mismos. Desde los
condes de Goyneche a los marque-
ses de Capmany. Y sobre todo flota
sobre todos nosotros el recuerdo
de ese titán de la Tradición que fue
Francisco Javier de Lizarza e Inda,
paladín señero de todas estas
efemérides a través de los años y
que ya reposa en Pamplona, junto
al capitán Carlos Etayo y el poeta
Ángel Mª Pascual.

Muchos como yo, acuden sin duda
a estos eventos carl istas, segura-
mente también por oír tal vez al
final el canto de “El Oriamendi”, ese
firme himno que es desde hace mu-
cho el oficial de la Comunión
Tradicionalista y de sus muchas
gentes, divididas desgraciadamente
hoy día en distintos sectores,
círculos y grupos. Se emociona sin
duda uno al escucharlo y se imagi-
na el que escribe esto por ejemplo,
que anda batiéndose el cobre en al-
guna partida carl ista del XIX o
viviendo en aquella corte de Este-
l la, al pie del Montejura o siendo
uno de los protagonistas de aquella

Qué sería de nosotros sin el euro Crónica viajera
Cerro de los Ángeles 2010

MISA PATRIÓTICA POR LA
DINASTÍA CARLISTA

Algunos asistentes a la salida de la Ermita de
Nuestra Señora de los Ángeles en el Cerro.
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"En 2007, el prestigioso escritor
Walter Laqueur publicó "The Last
Days of Europe", un lúcido estudio
sobre las causas de la decadencia
europea. El l ibro no ha sido publica-
do todavía en España, donde la
corrección política se impone.

Laqueur trata de dar respuesta a la
cuestión de qué ocurre en una so-
ciedad cuando bajos índices de
natal idad sostenidos, envejecimien-
to, se juntan con una inmigración
incontrolada.

Por supuesto que España no se es-
capa de su agudo análisis y deja
constancia de su rol en el
"landsl ide" europeo.

El contexto sociocultural que expo-
ne Laqueur, es motivo para
reflexionar sobre las singularidades
que aquejan a España y que no
comparte con ningún otro país de
Europa, lo que hace de su situación
algo particularmente grave:

- En España, a 30
años de aprobarse
su ultima consti-
tución, el
modelo de es-
tado sigue sin
cerrarse, lo
que se ha tra-
ducido en una
dinámica de
descomposi-
ción. En un
arrebato de origi-
nal idad se puso en
práctica un modelo ex-
cepcional en el
constitucionalismo comparado: el
"estado de las autonomías".

Su material ización ha consistido en
ir desposeyendo, paulatinamente y
sin pausa al Estado de sus compe-
tencias, creando a la vez fronteras
interiores basadas en exclusivis-
mos artificiales y en diferentes
niveles de bienestar.

- España es el único país de Euro-
pa con un terrorismo propio, de
carácter secesionista, donde sus
miembros y simpatizantes están en
las instituciones del estado y reci-
ben ayuda de los presupuestos
públicos.

- En España, se relativiza, o se nie-
ga el concepto de nación,
impulsado por un "status" de idio-
sincrasia política que permite la

puesta en manos de exiguas mi-
norías independentistas, resortes
políticos que cualquier estado con
un mínimo sentido de la supervi-
vencia no osaría considerar, ni tan
siquiera en tono de broma, su
transferencia a las regiones. Ejem-
plo: la educación.

- Y, sobre todo, existe un hecho de
enorme importancia social: el pue-
blo español cree que vive en una
democracia consolidada.

Se instaló en la opinión pública la
certeza que era madura y estaba
bien informada, que había una cla-
se política experta y con sentido de
estado, que funcionaba la separa-
ción de poderes y actuaba como la
fortaleza de la democracia, dado el
vigor y prestigio de sus institucio-
nes. Todo una falacia.

Un largo periodo de crecimiento
económico y bienestar material

enmascaró durante años
la metástasis que co-
rroía el cuerpo
nacional.

El fin de los
sueños se
produjo el 1 1
de marzo de
2004. Un
ataque, posi-
blemente por
parte de un
actor no esta-

tal, en forma de
acción terrorista,

iba a poner de mani-
fiesto la enfermedad

terminal que aquejaba a España.

La sociedad lo encajó como un
"atentado", un hecho al que estaba
acostumbrada por las innumerables
acciones de ETA y que tenía su l i-
turgia particular.

Pero esta vez, el ataque era de
carácter "apocalíptico", no era "se-
lectivo" como los anteriores. Tenía
un objetivo claro, destruir España
como actor estratégico. Los casi
doscientos muertos y los cientos de
heridos, efecto material del ataque,
sólo eran el catal izador para alcan-
zar los efectos estratégicos, los
cerebros habían material izado su
trabajo. El pueblo español fue en-
gañado.

No había sido casual que España
fuese elegida como blanco. La de-

bil idad de sus instituciones y la vul-
nerabil idad de su opinión pública, la
hacen pieza adecuada para asestar
un duro golpe al mundo occidental,
suprimiendo a uno de sus peones.
A partir del 1 1 de marzo de 2004,
España desapareció como actor
estratégico y se volvió hacia si mis-
ma, como había hecho en los dos
siglos anteriores.

Una ola de "catetismo" invade el
país. La fabricación de "diferencias"
entre regiones se acentuó, "la Es-
paña plural", a la vez que la
Constitución se adapta convenien-
temente a las circunstancias.

Se apeló a la "memoria histórica",
como si de la Guerra Civi l al pos-
modernismo de principios del siglo
XXI no hubiese ocurrido nada, y se
articuló una política de "ampliación
de derechos" que no era más que
ingeniería social, al más puro esti lo
orwell iano.

El 1 1 de marzo de 2004 se convirtió
en fecha incómoda. La sociedad
española no consideró la acción te-
rrorista un ataque a su integridad,
sólo una retribución por una erró-
nea política exterior. Cualquier
estado moderno que sufriese una
agresión semejante habría emplea-
do los resortes adecuados para
conocer quien promovió el ataque y
a quien beneficiaba, en el ámbito
internacional, para actuar en conse-
cuencia.

Pero a una sociedad que se le
había inoculado el "no a la guerra",
por parte de una izquierda insol ida-
ria, no podía concebir que alguien
emplease la violencia organizada
para alcanzar fines políticos. La
"verdad judicial" aclararía el hecho.
Hoy se conoce dicha verdad, pero
poco se sabe de quien ordenó el
ataque y a quien benefició en el
ámbito internacional. La opinión pú-
bl ica, dirigida por la clase política
de izquierdas no quiere ni volver a
oir hablar del tema.

Como señala Laqueur, su sociedad
está enferma y su mediocre clase
política es incapaz de encontrar el
tratamiento adecuado ya que, sin
excepciones, se embarca en una
huida hacia delante, alabando el
"estado de las autonomías" y evi-
tando las referencias éticas. Si no
reacciona, todo hace indicar que
"The last days of Spain" serán un
hecho.

Este Boletín Carlista de Madrid
no podía obviar los pasados fastos
conmemorativos desarrol lados en
estas fechas a raíz del aniversario
de la aprobación de la presente
constitución; apologetas de toda la-
ya – en su mayoría beneficiarios y
disfrutadores de aquella – se des-
hacen en rotundos elogios rayanos
a la naderia; así, hablan de una
constitución que nos hemos dado a
nosotros mismos, aprobada por to-
dos los españoles, abierta y
flexible, donde cabemos todos3
Para apuntalar su rotundo argu-
mentario alabancero, nos
esgrimen juicios tan definitivo co-
mo la larga duración de la presente
constitución y, que si las circunstan-
cias públicas no sufren alguna
impensable torcedura, algunos
pronostican que superará en longe-
vidad a su antecesora, alumbrada
por Cánovas.

Se ha recreado en los últimos 30
años un paisaje entretej ido de bon-
dades por los instalados en las
gradas del artificio constitucional y
que tantas alegrías les ha aportado;
bien dotándoles de jugosas remu-
neraciones dinerarias sufragadas a
cuenta del presupuesto público que
ni por asomo habrían obtenido de
su oscura vida profesional; bien in-
vistiéndoles de una recurrencia
mediática, en competencia con el
famoseo de la telebasura: cuando
no unas atribuciones de poder en el
exclusivo y excluyente coto político
que a más de uno le ha compensa-
do transitoriamente de carencias y
confl ictos de orden anímico.

La maquinaria constitucional ha
configurado en este dilatado perio-
do un escenario social donde ha
gestado y consolidado la ya conoci-
da casta parasitaria, con un nivel
de privi legios, exclusivas y patentes
de corso en pugna necesaria con la
cruda realidad social de mil lones de
españoles.

No es necesario entrar en un pro-
celoso análisis del texto
constitucional, para enviar al traste
todas las peroratas laudatorias de
sus estómagos agradecidos; esta
constitución más que abierta y flexi-
ble, es un verdadero pozo negro
donde cabe cualquier desmán pre-
tendidamente legal y su contrario:
habla del derecho a la vida, pero
durante los últimos 25 años han si-
do exterminados más de un mil lón
de prenacidos; habla de derecho a
la propiedad y se han producido sa-
queos patrimoniales sin cortapisas;
habla de una representación popu-
lar que sólo rinde cuentas a las

organizaciones partitocráticas que
los promocionan o habla de unos
hipotéticos derechos sociales en un
país con una de las mayores nive-
les medibles de pobreza
comparativa de entre los países del
entorno europeo.

No ya la realidad social, sino la ver-
dad objetiva nos señala que esta
constitución es el entramado idó-
neo, de un lado para perpetuar y
atiborrar a una casta insaciable, a
la par una máquina de aletargar to-
do nuestro nervio como un pueblo
de raigambre catól ica, programán-
donos colectivamente mediante los
necesarios procesos de ingeniería
social.

En el Carlismo tenemos todo un
corpus doctrinal y jurídico de la
constitución natural e histórica
para Las Españas, donde se es-
tablece las atribuciones de un
Rey legítimo, que reina, gobierna
y afronta responsabilidades, que
se cuida mucho de perpetrar el
deasfuero y vigilante activo de
los derechos sociales de los más
débiles, como siempre ha sido
en la Monarquia española; que
institucionaliza los cuerpos so-
ciales vinculados con la
naturaleza humana y con auto-
nomía intrínseca en sus esferas
de competencia que le son pro-
pias y en donde las personas no
son el listado de un censo elec-
toral, sino verdaderos
coparticipes; que establece
unas Cortes populares y libres,
cuyos representantes electos
rendirán cuenta a sus electores,
fuera de la influencia de cual-
quier mafia partitocrática; y en
donde se vela por mantener la
raíz y valores cristianos como
máxima referencia y garantia de
la permanencia de los cuerpos
sociales.

Un joven que se había ido a la gue-
rra, después de varios meses
escribió una carta a sus padres:

"Todo está bien por aquí. Creo que
dentro de unas semanas estaré de
vuelta a casa, pero. . . tengo que pe-
dirles un favor. En un
enfrentamiento, un soldado amigo
mío perdió un brazo y una pierna.
No tiene con quién ir. No soporta no
ser aceptado y yo quisiera saber si
estáis de acuerdo en que viva con
nosotros".

A esto, sus padres le respondieron
con otra carta:
"Hijo, no habría ningún problema si
fuera un muchacho normal. Pero
imagínate los contratiempos que
nos ocasionaría al estar así. Habría
que estar todo el día pendiente de
él, ya que no puede trasladarse ni
valerse bien por sí mismo. Piénsalo
bien y olvidarlo. Esperamos con los
brazos abiertos".

Pasaron varios meses sin que los
padres supieran nada más de su hi-
jo,cuando un día les l legó la noticia
de que el joven había muerto en
dolorosas circunstancias. Llenos de
tristeza, se trasladaron al lugar del
suceso para identificar el cadáver.
Al levantar la sábana que le tapaba
el cuerpo muerto de su hijo descu-
brieron, con profundo dolor, que le
faltaban dos de sus miembros: un
brazo y una pierna.

¿Los últimos días de España?
Joseph Stove

Agárrate donde puedas
para no caerte si eres
capaz de “despertar”.
Esto es algo que algunos
venimos defendiendo y no
somos fascistas, ¡¡ sólo
españoles !!. Toma nota si
quieres…..

Mc Gregor.

Aniversario
Ramón Villanueva

Si fuera un
muchacho
normal

El buen amigo Enrique Martínez
Quesada nos envía éste, a modo
de cuento triste, para invitarnos
a la reflexión.

En el recorte fotocopiado con el
texto escribe una nota que dice
"Alfonso (Triviño): Esta lectura
me hace recordar, mas intensa-
mente, a tantos mutilados".

Tarjeta enviada por Enrique Martínez Quesada a Alfonso Triviño




