
Nota aclaratoria

Éste que tienes en tus manos, es el
número 1 04 de "El Boletín Carlista
de Madrid"

Dada la bisoñez de la 3ª época,
tuvimos el desl iz de no numerar los
boletines anteriores al presente y de
ésta época a la que nos referimos.

Como es fácil deducir, los números
anteriores son el 1 03 y 1 02, número
con el que se inició la mencionada
3ª época.

Esperamos vuestra comprensión.
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¡Feliz Pascua de Resurrección!
Ha terminado la Semana Santa. Celebración de la Pasión y Muertede Nuestro Señor Jesucristo para finalizar con la Resurreción delSeñor en la noche de Pascua.
Como hicímos en el anterior número, vamos a presentar laSemana de Pasión en nuestro boletín con otro poema de MartínGarrido Hernando. Nuestro querido, admirado y añorado poetacarlista burgalés, del que hacemos en éste mismo número, unasbreves pinceladas sobre la personalidad de Don Martín.
La Semana Santa es, para los carlistas y buenos católicos, tiempode reflexión, oración y penitencia. En definitiva, preparación parala Pasión, Muerte y Resurreción de Cristo Nusetro Señor. LaVictoria sobre la muerte.
Os dejamos ya con éste maravilloso poema que habla de la ventadel Señor por Judas, el traidor. Una extraordinaria expresiónpoética que finaliza de forma sublime en los dos últimos versos.

DIOS, EN VENTA

- Fabuloso negocio . . . ¡Dios en venta!
- ¿Jesús, el Nazareno?

- ¡Cabalmente!

- Si es Dios, como decís, difici lmente
podremos entendernos en la cuenta.

- Escrúpulo es el vuestro que me afrenta.
- ¿Quién pone precio a Dios?

- Nadie, evidente.
Pero, en último extremo, soy prudente.
Con poco mi codicia se contenta.

¡Un puñado de plata! . . .
- ¡Sois sensato!

Contad . . . .
- ¡Treinta monedas! . . . ¡Hecho el trato!

Mañana, Cristo, en vuestras manos preso.
- ¿Consigna de la entrega?

- Está pensada

¡La flor de una caricia desmayada
en el cristal ingávido de un beso!

Martín Garrido Hernando

RELACIÓN DE FOLLETOS PUBLICADOS POR EL “Circulo Tradicionalista Carlista SAN MATEO”(Madrid, 2010)
- Stanley G. Payne, “Historia del Carl ismo” (AGOTADO)
- José María Sanjuán Gil , “Los requetés riojanos en la guerra española de 1 936-1 939”
- Emil io Herrera Alonso, “Historia heroica del Tercio Navarra”
- Javier Nagore Yárnoz, “!Cantan siempre al avanzar!”
- Javier Nagore Yárnoz, “¡Gure Banderá, España’ren”
- José Herrera Sánchez, “Historia del Tercio de Requetés Virgen de los Reyes, de Sevil la”
- Salvador Nonell Bru, “El Laureado Tercio de Requetés de Ntra.Sra. de Montserrat” (AGOTADO)
- Rafael Casas de la Vega, “La Guerra de España. El Requeté”
- Javier Nagore Yárnoz, “Espíritu y vida en los Tercios de Requetés”
- Javier Nagore Yárnoz, “La historia de una dejación (La Cruz Laureada de San Fernando en el escudo de
Navarra”
- Javier Nagore Yárnoz, “Los Requetés alaveses en la Gerra de España de 1 936”
- Javier Nagore Yárnoz, “El 4º Tercio de Navarra: El Tercio de requetés de San Miguel”
- Javier Nagore Yárnoz, “Los tres Tercios de Requetés laureados de San Fernando en la Guerra de España de
1 936”

P.V.P. 1 0 € (Gastos de envío incluidos)

Agenda

MONTEJURRA 2011
Nos comunican que el domingo 29 de Mayo, se
celebrará, D.m. , el acto de Montejurra 2011 y que
carl istas de Navarra reanudaran el año pasado.

Presentación del Libro de Javier Nagore

Con el título "Luchábamos sin odio" se presentará
el día 7 de Junio a las 1 9,30 horas y en el Centro
Riojano de Madrid, cal le Serrano num. 23, la última
publicación de Javier Nagore.

Al final izar se srvirá un vino español.

Centro de Estudios Históricos y Políticos "GeneralZumalacárregui"
El pasado día 9 de abri l , sábado, celebró su junta anual El
Centro de Estudios General Zumalacárregui.

Además de la renovación de cargos y nuevas incorporaciones,
se trató el asunto de la propuesta de Liga de Asociaciones Tra-
dicionalistas.
.
Analizados por los miembros de la Junta del Centro los
informes y propuestas de la C.T.C. con respecto a dicha Liga
de Asociaciones, se comentó y resolvió sumarse a la iniciativa,
manteniendo en todo momento la personalidad e independen-
cia del Centro en sus decisiones.

Dado que, se indica por parte de la C.T.C. , que se trata de una
primera fase, sería deseable conocer el ámbito, alcance y obje-
tivos de posteriores fases, en caso de que las hubiera.

Final izada la reunión, varios miembros de la junta directiva
fueron a almorzar a un restaurante cercano para incorporarse,
posteriormente, a la manifestación en apoyo a las víctimas del
terrorismo y contra la ETA y la negociación del gobierno con
los salvajes asesinos.

"Requtés: de las trincheras al olvido".
En el número de octubre-noviembre (1 02) dímos cuenta de la
presentación en Madrid del mencionado libro de los autores
Pablo Larraz y Víctor Sierra-Sesúmaga y del éxito de la mis-
ma.

Además, se han sucedido otras presentaciones en Estel la
(Navarra), Valencia, Sevil la, Vitoria, Barcelona, y San Sebas-
tián.

La presentación en Barcelona, en el hotel Husa Diagonal, fué
un éxito rotundo de gente, de emociones y encuentros de co-
rrel igionarios que hacía muchos años no se veían.

La organización corrió a cargo de la Hermandad del Tercio de
Requetés de Nuestra Señora de Montserrat y contó con la
presencia de Mn. Joan Bladé, Presidente de la Hermandad,
Jaume Vives Trabal, Secretario de la misma, Luis Hernando
de Larramendi, Vicepresidente de la Fundación Larramendi,
los autores, Larra y Sierra-Sesúmaga y Felio Vilarrubias, ex--
combatiente del tercio cuyos aplausos en su intervención
fueron cálidamente prolongados.

Por las condiciones meteorológicas no llego a tiempo el Ave
de Madrid en el que viajó el periodista José Javier Esparza,
sumándose a la presentación.

Todo un éxito en el
que el salón de ho-
tel no pudo dar
cabida a toda la
gente que, entu-
siasta, se acercó a
la presentación.

Felicidades, de
nuevo, a los auto-
res, a la Fundación
Larramendi y a la
Hermandad del Ter-
cio.

Breves

Sumario



Consideramos que una
Nación, lo es cuando goza de
territorio en el que ejercitar su
soberanía plena, cuando existe un
idioma mediante el cual se
comunican todos los componentes
de esa Nación, cuando existe en el
pueblo que forma ese mismo
conglomerado humano un concepto
común de ser una entidad política
con soberanía e independencia
propias y para final izar una fe
rel igiosa que una a ese pueblo en
una comunidad de creencias e
intereses morales y espirituales
que la significan como tal
ente político con identidad
propia y que en general,
es cuando en verdad
es una Nación, que
es lo que ha sido
España hasta hace
en realidad escaso
tiempo, si se tiene
en cuenta lo que el
tiempo significa en
la historia. Todos
estos conceptos le
dan un profundo
sentido unificador y que
es lo que siempre, desde
tiempos si se quiere
inmemoriales se ha llamado
Patria, palabra por lo visto ahora
desterrada por la impronta política
que viene definiendo el contenido
deshumanizado y amoral de este
gobierno que padecemos y que de
forma tan sistemática y permanente
viene destruyendo una labor de
mas de mil cien años de historia y
de convivencia entre los
componentes de ese ente territorial
que compone lo que ahora es ese
discutido y discutible concepto de
España como Nación.

Pero dadas las
circunstancias actuales referidas a
la educación de la juventud,
elemento humano y por el lo
primordial y desde luego esencial
que ha de formar en el futuro lo que
es España, habremos de referirnos
a uno de los elementos
aglutinadores y esenciales de los
que componen el ser de una nación
y le dan carácter de tal.

Nos referimos al idioma
común, nexo del verdadero
entendimiento entre los miembros
de esa sociedad que compone la
patria y que hace que unos y otros
sean de donde fueren
territorialmente se entiendan entre
si y se unan por medio de la
palabra. La Palabra, que Dios a
través de ella en el comienzo de los
tiempos hizo todo y le dio el valor
que en realidad tiene y que no es

otro que lo que hace es dar al ser
humano carácter de tal.

La política del desaforado
Presidente Rodríguez, conocida de
todos los españoles de buena fe y
conocedores de la historia, aunque
su buena fe flaquee, convienen en
considerar que este ser
seudopolítico, ocupante del
inmueble de la Moncloa, viene
sistemáticamente destruyendo lo
que tantos siglos nos ha costado a
los españoles crear y conservar.

Parece ser que entre
sus mas
preciados
dardos
destructor
es de la
Nación,
se
encuent
ra sin
duda
alguna
los
dirigidos
contra la
lengua

española, ya
que al ser

elemento de
aglutinamiento de los españoles,
procede en su destartalado caletre
acabar con ella, o al menos
encontrar otros medios de
entendimiento entre nosotros que
sirvan indiscutiblemente de
separación entre el los, y no de
unión, sirviendo de esta forma los
bastardos intereses de esos
españoles que renegando de su
cuna, pretenden liberarse del
pesado yugo a que España los
tiene sometidos, según ellos,
desde los lejanos, y tan lejanos
tiempos del rey Recaredo, artífice
sin dudarlo de la unidad de España
y antecesor de los Reyes Catól icos.
Todo esto pretende ese iluminado
conseguir y quizá y si dura mucho
en el poder, pueda perpretar.

Nosotros, consideramos
que los idiomas, distintos idiomas o
lenguas españoles que se hablan
en España, son enriquecedores de
nuestra cultura y de nuestro bagaje
intelectual, y también creadores de
una literatura evidentemente
envidiable y envidiada por aquellos
países que solamente gozan de
una sola lengua. Creemos que
tanto el catalán, el mallorquín, el
gal lego, el vascuence o el
valenciano enriquecen el ser
intelectual de nuestra nación, de
España en definitiva, pero de ahí a
considerarlos como elementos de
entendimiento común y necesarios

media un abismo infranqueable.

Consideremos que en
España, a parte de estas lenguas,
se usa entre escasos grupos
humanos muy determinados, el
bable, ahora l lamado de forma
ridícula y extravagante l ingua
asturiana, la fabla aragonesa, el
aranés, y para no terminar con este
aquelarre idiomático hacemos
mención, ya que se usa quizás a
veces mas que alguno de los
mencionados, el panocho, el
castúo, el caló de los gitanos e
incluso el chulesco cheli , ahora en
declive, pero de gran extensión en
tiempos del alcalde Tierno Galván o
hasta ese famoso silvo canario,
creemos que de la isla de La
Gomera. Pero hay que hacer la
salvedad de que todos,
absolutamente todos los que
hablan estos idiomas, lenguas,
dialectos o jergas de comunicación
entre si, conocen a la perfección el
idioma común y usado en España
y gran parte del orbe, desde que
allá por el siglo IX comenzó a
usarse el castel lano por la paulatina
desaparición del latín y a finales
del siglo XIV, se extendió por lo que
entonces era el mundo conocido.

Hay que tener en cuanta
que el español es hablado por unos
quinientos mil lones de seres
humanos, y que cuando este
idioma, el nuestro, el de todos los
españoles se viene extendiendo
por el mundo entero, en su lugar de
origen y de creación, lo
minimizamos, lo excluimos y lo
alteramos procurando que no sea
el modo vehicular de comunicarnos
unos españoles entre si, y
procurando que sean los idiomas,
dialectos o fablas locales, las que
se promuevan en detrimento de
aquel idioma que es el segundo
mas extendido por todo el orbe
civi l izado. Y no digo ya que sea
nexo de unión entre los
hispanoparlantes, por que este
fenómeno salta a la vista, ya que es
la segunda lengua en los Estados
Unidos y con progresión muy
acusada, de tal suerte que se
calcula que en la mitad del siglo
XXI , este idioma será usado por el
cincuenta por ciento de los
americanos del norte y no digamos
en Brasil , así como en el resto del
planeta, China. Japón, Francia,
Gran Bretaña y en general en todos
aquellos países con visión de
futuro.

Mientras tanto en España, y dentro
de la destrucción que de esta
Nación tiene proyectado ese
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Éste se puso por segunda vez la
boina roja en Estori l , en 1 957; la
primera fue en 1 936, cuando trató
de unirse en Somosierra a la co-
lumna de García-Escámez,
formada por requetés y falangistas
navarros y alaveses.

La Iglesia se aggiorna

En los años 60, el tradicio-
nal ismo recibió una serie de golpes
que le hundió. El Gobierno, a fin de
controlar la restauración monárqui-
ca en la rama liberal, empezó a
hostigar a los carl istas. En diciem-
bre de 1 968 fueron expulsados
Javier de Borbón-Parma, el preten-
diente Carlos Hugo, y toda la
famil ia. En 1 969, el régimen fran-
quista prohibió la ceremonia de
Montejurra. Los incidentes posterio-
res fueron la excusa para que los
funcionarios de la dictadura cerra-
sen los locales carl istas. Esta
estupidez supuso la desaparición
de toda actividad política en los
pueblos vasco-navarros; y el espa-
cio lo l lenaron en los años
siguientes los nacionalistas, enca-
bezados por el clero renegado.
Unos meses después, Franco pro-
puso a las Cortes el nombramiento
de Juan Carlos de Borbón como su
sucesor.

Aunque, para los carl istas,
la elección de Franco suponía una
traición a sus sacrificios, este he-
cho no habría dañado a la Causa,
ya que sus fieles l levaban más de
un siglo luchando contra los usur-
padores. Mucho más letales fueron
el Concil io Vaticano I I , y la irrupción
del príncipe Carlos Hugo.

¿Qué le ocurre a un movi-
miento político que pretende
instaurar el reinado social de Jesu-
cristo, cuando la Iglesia renuncia a
la confesionalidad del Estado, pro-
mueve el plural ismo, y coloca la
conciencia individual sobre las ór-
denes del papa y los obispos? Lo
mismo que a un partido monárquico
cuyo rey se declarara republicano.
El carl ismo perdió su legitimidad.
La Iglesia se pasaba al bando de la
coexistencia pacífica, y los guerre-
ros eran licenciados.

De pretendiente a presidente

El carl ismo, refugiado en
sus bases populares – de lo más
honrado que ha habido en la políti-
ca española, como reconoce Jon
Juaristi –, tal vez habría sobrevivido
– como lo ha hecho la Hermandad

de San Pío X, formada por el obis-
po Marcel Lefebvre, pese a la
excomunión dictada por Juan Pablo
I I – si hubiera dispuesto de un prín-
cipe, aunque fuera un príncipe
imaginario. Pero la condición de rey
legítimo recayó en Carlos Hugo.
Curiosamente, el franquismo trató a
Carlos Hugo como francés y ex-
tranjero (aunque Franco le había
recibido en 1 962), y escogió como
su continuador a otro Borbón, naci-
do en Roma, y crecido en Suiza y
Portugal.

A diferencia de su pariente
Juan Carlos, de Carlos Hugo
(1 930-201 0) se sostiene que fue un
hombre culto, que hablaba varios
idiomas, que cursó estudios univer-
sitarios (de verdad), que sirvió en el
Ejército en vez de ir a las Acade-
mias Mil itares, y que la cuestión
social le preocupaba hasta el punto
de ensuciarse las manos en una
mina. Sin embargo, él y sus conse-
jeros entraron en la vieja casa del
carl ismo con tocadiscos y kalimot-
xo: decidieron hacerse de
izquierdas cuando el caudil lo optó
por la rama ilegítima. Como ha es-
crito el historiador José
Menéndez-Manjón, el carl ismo se
volvió progre e intentó adaptar lo
inadaptable: Zumalacárregui y el
mariscal Tito; los fueros y los más
disparatados experimentos social is-
tas; el rezo del rosario y la
asamblea, con lo peorcito de la ex-
trema izquierda.

El carl ismo renunció al mu-
tualismo (muchos de los
fundadores de los primeros sindica-
tos que hubo en España en el siglo
XIX fueron carl istas), e introdujo el
socialismo autogestionario. Y como
aliados políticos escogió a los co-
munistas, a los republicanos de
izquierdas, y hasta a los abertzales.
En una cesión más al signo de los
tiempos, los seguidores de Carlos
Hugo renunciaron a la denomina-
ción de comunión en beneficio de la
de partido. Carlos Hugo pasó de
pretendiente a presidente. Y a los
pretendientes desterrados o se les
venera o se les traiciona, pero a los
presidentes se les puede destituir
en un congreso extraordinario en
votación secreta. Claro, no es lo
mismo. En los años 80, el Partido
Carl ista acabó integrado en Izquier-
da Unida.

O con el PNV o con la izquierda

En el obituario que El País
dedicó a Carlos Hugo, se le agra-
decieron los servicios prestados:

"Carlos Hugo simbolizó la conver-
sión del carlismo, una formidable
fuerza política de derechas que
apoyó a Franco en la Guerra Civil,
en un movimiento político de iz-
quierdas". Entre los muchos
suicidios políticos que registra la
historia, el del carl ismo figura entre
los mayores.

Los carl istas de derechas
estaban igual de confusos que los
otros. En 1 976, una delegación del
PNV se entrevistó en Francia con
tres procuradores carl istas en las
Cortes, dos navarros y un guipuz-
coano, para plantearse la
colaboración ante el futuro. Los car-
l istas demostraron que mantenían
la tradición de repetir sus errores:
estaban de acuerdo en unirse al
PNV para obtener una región autó-
noma formada por Vascongadas y
Navarra, y sólo disentían en cuanto
al nombre y la bandera. ¡ Igual que
ocurrió en 1 932 con el Estatuto de
Estel la! El primer caído en 1 936 fue
el navarro Joaquín Muruzabal, en-
cuadrado en una columna de
requetés navarros y guipuzcoanos
que marchaba hacia San Sebas-
tián, donde los peneuvistas habían
roto su compromiso de sublevarse
contra el Frente Popular.

En mayo de 1 976, las dos
escisiones de los carl istas se en-
frentaron a tiros y palos en
Montejurra. Hubo dos muertos, y
los hechos no se investigaron por-
que entraron en la Ley de Amnistía.

La consecuencia de todo lo
anterior fue que pueblos de ma-
yoría carl ista y española, como
Tolosa, Vic, Ondárroa, Azpeitia, Lei-
za, Tafal la y Durango, se
convirtieron en bastiones de los se-
paratistas y hasta de los etarras.
De Ondárroa, en la guerra, sal ieron
docenas de requetés al frente; en
1 978, en la misma vil la fue asesina-
do por ETA José María
Arrizabalaga, jefe de la Juventud
Tradicionalista de Vizcaya.

Forman hoy el carl ismo, de
nuevo dividido, diversos grupos,
que siguen acudiendo a sus ro-
merías. Antes las boinas rojas y
blancas cubrían todo el campo,
ahora sólo queda un puñado de
ellas, como si una hoz las hubiera
segado junto con la cizaña. ¿Qué
les mantiene? De nuevo, la prome-
sa de un amanecer que sólo ven
los leales.

¿Acaso no se llamó La Es-
peranza uno de los principales
periódicos carl istasQ?

... una fe religiosa que
una a ese pueblo en una
comunidad de creencias e

intereses morales y
espirituales que la

significan como tal ente
político con identidad

propia ...

EN DEFENSA DEL ESPAÑOL O CASTELLANO
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En la guerra de 1936-1939,
el carlismo aportó al bando nacio-
nal más de 60.000 voluntarios, de
los que murieron la décima parte.
Hoy, del carlismo apenas queda un
puñado de fieles. No han acabado
con ellos las derrotas que han sufri-
do en sus casi 180 años de historia,
sino el Concilio Vaticano II y su
príncipe Carlos Hugo.

Si en España hay una es-
tampa romántica, es la del cuadro
del oficial carl ista, con su sable y su
boina roja, sus ojos enérgicos su-
brayados por unos mostachos, o
unas barbas impresionantes. Un
cuadro que se ha escondido en el
desván, detrás de baúles, cunas y
maniquíes desarmados, o que cuel-
ga en un salón cerrado que sólo se
abre para las visitas de la casa vie-
ja, a la que Rafael Sánchez Mazas
le dedicó un soneto:
Y en el umbral ese calor seguro /
De invisibles abrazos familiares /
Que hay en la sombra de las casas
viejas. . .

En el zaguán de esa casa
habría un baúl en cuyo fondo, entre
sábanas blancas, descansaría el
sable, con su vaina oscura y sus
borlas con hilos rojos y amaril los,
junto con un par de guantes blan-
cos de tela gastada, la boina y un
cinturón, y una pistolera de cuero
raído y agrietado, como la piel de
un anciano. Y un día de verano, du-
rante la siesta de los mayores, los
niños jugarían con el sable en el
huerto y harían caer manzanas en-
tre las hierbas, hasta que el grito de
su madre les hiciera regresar para
recibir un castigo.

Vidas que no vivimos ni vi-
viremos, pero vidas que nos
conmueven porque, por fe en un
rey nunca visto, marcharon cantan-
do a la derrota, el sacrificio y el
deshonor.

Cuatro guerras civiles

Al igual que otros movi-
mientos de defensa del Antiguo
Régimen, el carl ismo nació como
reacción al desmoronamiento de un
mundo imperfecto, pero que había

dado un sentido a la vida de mil lo-
nes de personas. Llegaban los
impuestos, las quintas, los bil letes,
los señoritos de la capital. . . Sería
estúpido despachar el carl ismo co-
mo el enfado de unos aldeanos que
sólo querían seguir cultivando su
campo, bajo la mirada benévola de
un cura y la vara suave de un no-
ble. Había en su fuerza un espíritu
más poderoso del que insuflaría
una ley dinástica – y contraria a la
tradición española – traída por un
rey francés, y que excluía a las mu-
jeres del trono. Los legitimistas
aparecen para enfrentarse a la Re-
volución, un monstruo que, como la
Bestia de Gevaudan, mata a las
personas y arrasa las cosechas. Y
sólo se disuelven cuando el ferro-
carri l l leva a los facciosos hasta la
ciudad.

De El gatopardo todos re-
cordamos la cita del príncipe de
Salina: "Si queremos que todo siga
como está, es necesario que todo
cambie". Pero casi nadie recuerda
el discurso que pronuncia el orga-
nista Ciccio Tumeo, al saber que su
voto contrario a la disolución del
reino de las Dos Sici l ias en el reino
de Saboya ha sido borrado del re-
cuento:
Era un "súbdito fiel", y ahora soy un
"asqueroso borbónico". ¡Ahora to-
dos son saboyanos! ¡Pero a los
saboyanos me los como yo con el
café!

Tres guerras civi les en el
siglo XIX llevaron el nombre de car-
l istadas: 1 833-1 840, 1 846-1 849 y
1 872-1 876. Las tres concluyeron
con sendas derrotas de la Causa.
Pero en el siglo XX, por fin, triunfa-
ron. Cuando advino al Segunda
República, por la huida de Alfonso
XI I I y la cobardía de sus cortesa-
nos, los carl istas revivieron al calor
de los incendios de iglesias. El
PSOE y la UGT tenían sus bandas
de la porra y sus espías dentro del
Estado; el PCE era todavía dema-
siado pequeño; y sólo la Comunión
disponía de cientos de guerri l leros
preparados, a falta de armas, para
echarse al monte como habían he-
cho sus abuelos. La derecha corrió
a ampararse en los carl istas, los
únicos que tenían el carácter pre-

cerebrito incardinado en el cráneo
del Presidente Rodríguez, se
combate todo aquello que pueda
ser nexo de unidad entre todos los
españoles y consideramos que el
idioma, por ser el mas usado y el
mas al alcance de todos los
españoles ya que carece de
ideología política y rel igiosa, ofrece
ese nexo unificador l impio de toda
adhesión a sensaciones internas
del hombre (y perdón, también de
las mujeres), que puedan ser
diferenciadoras de su concepto y
de lo que pueda ser su significado
político, cultural o rel igioso.

Por el lo, somos testigos de como
en aquellas comunidades que
indiscutiblemente tienen el
privi legio de conocer dos idiomas,
uno de alcance universal y el otro
de andar por casa, con ese espíritu
disgregador y ramplón que ha
insuflado en su afán destructor el
ya mencionado Presidente
Rodríguez y sus mesnadas,
promueve el pequeño en
desaparición progresiva del grande,
ambos dignos de todo nuestro
respeto, pero sí fi jándonos en su
eficacia comunicativa, l legándose a
situaciones de verdadero
espectáculo cómico taurino, como
es el dado en esa inúti l Cámara,
l lamada Senado, cuando cada
senador se dirigía al resto de ellos
en su lengua, desconocida de
todos, menos del parlante y se
necesitaba el servicio carísimo de
traductores, cuando hablando en la
lengua común de todos ellos, se

habría ahorrado dinero y lo mas
conveniente, es que todos se
habrían enterado de las en todo
caso delirantes propuestas del
independentista de turno.

Indiscutiblemente muy bueno es el
bi l ingüismo y las investigaciones
han detectado que los niños que se
forman bajo una educación bil ingüe
logran sobresalir en sus carreras
escolares lo que ha motivado a
directivos, maestros y padres de
famil ia a impulsar este tipo de
programas. Esto sucede en los
Estados Unidos de América, Aquí,
cuna del español y de sus otros
idiomas españoles, sucede lo
contrario. Y lo mas triste es ver
como se conculca la Constitución
en materia l ingüística, extremo de
crucial importancia en el deambular
de los españoles por el camino de
su vida de hombres l ibres, y por el
mismo poder se airean los
movimientos de rebeldía ante las
sentencias de los Tribunales de
Justicia y de sus sentencias,
decretando el cumplimiento de las
leyes en materia de uso del idioma
y desoyendo el contenido del
artículo 1 55 de nuestra mejor o
peor Constitución, pero que ahí
está, para ser cumplida, no burlada,
por un ente destructor del ser de
España. de su historia y de lo que
siempre ha sido, faro indiscutible
del mundo civi l izado, y que ha dado
cuando menos, vida a la mitad del
mismo. .

Es vergonzoso, pero muy

significativo, ver como en ese acto
vulgar, cursi, ridículo, ordinario,
extravagante y de farfol la o
faramalla, en el que a la imagen y
semejanza de la entrega de los
premios Oscar, se reparten unas
seudo recompensas que
sonrojarían a su titular si viviese,
Goya, vemos como un desgraciado
niño, presentador de una película
que nadie ha visto ni piensa ver,
l lamada Pan negro, pero en
catalán, a penas conoce el
castel lano, idioma común y el que
por imperativo constitucional viene
obligado a conocer y desde luego
hablar. ¡ Pobre niño ! . Que
horizontes mas estrechos y
estremecedores les esperan a
todos estos jóvenes que padecen
las enseñanzas excluidoras del
idioma común y sufren la inmersión
en un idioma de tan corto vuelo,
aunque sea en verdad bello. Pero
que no es mas que el espejo donde
deben mirarse aquellas personas
que desde su patetismo
desintegrador ayudan a la
expansión de las teorías contenidas
en la obra del destructor de las
Españas. El nuevo Mein Kampf del
Sr. Rodríguez.

Que Dios nos libre de todo mal y
confunda a este ser maligno de la
antiespaña, su verdugo, en el
abismo mas negro conocido como
justísimo castigo a su perversidad.

Alfonso Triviño de Villalaín.

parado para las derrotas. Hasta el
derrocado Alfonso reconoció la pri-
macía de Don Jaime en el Pacto de
Territet.

Por fin entraron en Bilbao y Ma-
drid

En las elecciones de 1 933,
los carl istas andaluces enviaron a
las Cortes a cuatro diputados. La
pujanza de Andalucía dentro de la
Comunión l levó a que el abogado
sevil lano Manuel Fal Conde fuese
el encargado de organizar a los jó-
venes carl istas en un cuerpo mil itar:
el Requeté. Los requetés constitu-
yeron las primeras tropas del
Alzamiento, y recuperaron la ban-
dera rojigualda.

En esa guerra, los carl istas
entraron en todas las ciudades que
se les habían resistido en el siglo
XIX: San Sebastián, Bilbao, Madrid,
Barcelona. . . Pamplona, que había
sido siempre liberal, se convirtió en
la República en campamento carl is-
ta. La unidad más condecorada del
bando nacional fue el Tercio de
Nuestra Señora de Montserrat, for-
mado por catalanes como Martín
de Riquer, futuro preceptor del in-
fante Juan Carlos. Pero no todo
fueron victorias: en 1 937, Fal Con-
de fue expulsado a Portugal por
negarse a aceptar el decreto de
unificación con la Falange, y bajo la
jefatura de Franco.
En manos de tradicionalistas caye-
ron numerosas diputaciones y
alcaldías. Los gerifaltes de la Co-
munión, como el general Varela,
Antonio de Oriol, Antonio de Itur-
mendi, el conde de Rodezno y
Esteban Bilbao, se sentaron en el
Consejo de Ministros, el Consejo
del Reino y la Presidencia de las
Cortes. Sus principios políticos em-
paparon la legislación: el
catol icismo como religión oficial , re-
presentación orgánica en las
Cortes y los ayuntamientos, mante-
nimiento de los fueros en Álava y
Navarra, la monarquía como forma
de Estado. . .

Sólo faltaba el rey legítimo,
aunque un sector de la Comunión
aceptó al infante Juan de Borbón.

AVATARES DEL TRADICIONALISMO
Los carlistas, leales sin señores

Por Pedro Fernández Barbadillo

Reproducimos el artículo firmado por Pedro Fernández Barbadillo en Libertad
Digital y que, sin estar de acuerdo en algunas consideraciones y planteamientos,
ofrece, en general, una visión del carlismo no exenta de interés y digna de tener
en cuenta.

Escritor, poeta, periodista . . .
así comenzaba la nota necrológica
fechada el 26 de marzo de 1 984.
Murió el día anterior a los 87 años
de edad y, además de cronista ofi-
cial de la Ciudad de Burgos, fue
Académico de Honor de la Institu-
ción Fernán González.

Otro i lustre carl ista bur-
galés, José María Codón, escribiría
al lá por el año 1 983 un artículo refe-

rido a D. Martín en
el que decía: "Es el
hombre que jamás
se doblegó en sus
ideales. Gallardo, te-
naz, val iente, no le
quebrantaron gue-
rra, persecuciones
ni sufrimientos. Hu-
manista, gran latino,
versado en letras, fi-
losofía y teología,
periodista, ha sido
la l ira de bronce de
Casti l la. Poeta épi-
co, lírico y satírico,

buen prosista, está dotado de chis-
peante ingenio".

Fue redactor del periódico
"El Castel lano" y, durante la repúbli-
ca uti l izó el pseudónimo de
"Sagitario" para escribir versos pun-
zantes y satíricos contra la misma.

Se alistó como voluntario y
con más de 40 años al Tercio de Re-
quetés "Burgos-Sangüesa" y,
cuentan, que a pesar de la negativa
del comandante en jefe del ejército
a su alistamiento, por casado y por
edad, fué la propia mujer de D.
Martín, Doña Casilda, que, acom-
pañando a su marido al cuartel con
un rifle, espetó al comandante a
que si él mandaba en el ejército,
el la lo hacía en su casa. Con seme-
jantes argumentos, el comandante
en jefe aceptó el al istamiento de
nuestro poeta y amigo Don Martín.

En 1 975 publicó su anto-
logía poética "Hojas de Acanto" en
el que se recogen poemas de carac-

ter rel igioso,
místico, patriótico,
sobre la Cruzada
de 1 936, los Ter-
cios de Requetés
y su querida Casti-
l la, Burgos y su
maravil losa Cate-
dral.

La porta-
da del l ibro corresponde al pintor,
escenógrafo del Teatro del Liceo de
Barcelona y catedrático de perspec-
tiva de la Academia de Bellas Artes
de Barcelona, José Mestres Caba-
nes natural de Tarrasa y amigo de
Don Martín. Pintaría más de cien
cuadros de la Catedral de Burgos.

Escribió, Don Martín:

Nací español porque lo quiso el Cielo,
en Castilla nací, por suerte mía.

Si cien veces naciera, cien querría
tener por cuna su bendito suelo

Martín Garrido Hernando
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Como siempre la misma se
celebró en la pasada fecha del 1 0 de
Marzo, cuando la Iglesia honra la me-
moria de Santa Maria Eugenia Mil leret,
esa santa francesa, hi ja de un banque-
ro con ideas de Voltaire y de una
madre bondadosa, que puso en pie na-
da menos que a las Religiosas de la
Asunción. También antes la Iglesia
honraba en esta fecha a los mártires
de Sebaste de Armenia. Pero nosotros
los carl istas, lo que celebramos de anti-
guo en dicha solemne jornada, es la
memoria en honor de los mártires de la
Santa Tradición. De los miles de anóni-
mos soldados carl istas, que murieron
durante todo el siglo XIX y luego en la
Guerra de Liberación de 1 936.

Una vez más nos dirigimos al
caer ya la tarde, pues el comienzo de
la misa fue cercano a las 9 de la no-
che, a ese templo clásico de la calle de
Eduardo Dato, casi ya en la glorieta de
Rubén Darío, situado en la acera que
ocupó aquella Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes de la
España de Franco, cuyas siglas eran
CAT.

Como novedad vislumbré que
una amplia bandera con los colores pa-
trios adornaba la mesa del altar, cara a
nosotros, y en la misma se leía la le-
yenda que decía “Al heroico e invicto
Tercio Navarra en la fecha de los Márti-
res de la Tradición” y en otra
inscripción se aclaraba que fue bende-
cida un 1 0 de Marzo de 1 939, año que
como todos sabemos se llamó de la
Victoria, y que han transcurrido tam-
bién 71 años de aquello. . Centrado en
la susodicha enseña nacional se vis-
lumbraba brioso el escudo patrio
revestido con manto, siendo el mismo
el carl ista, que ha diferido siempre algo
del oficial . Por ejemplo en el mismo
aparece en un escudete central el Sa-
grado Corazón de Jesús, al cual se
ignora en el del Estado Español. Oí
que dicha bandera la guardaba como
un tesoro una famil ia carl ista y que la
l levó a la Iglesia madri leña del funeral,
como muestra de orgul lo y fidel idad.
Puedo asegurar que se encuentra nue-
va, y no parece que tenga ya casi el
siglo de existencia.

Oficia como le es de costum-
bre, y ya desde hace muchos años,
ese frai le de Zarauz, tan entendido en
música sacra, y que pertenece a la Or-
den de San Francisco. Me refiero
concretamente a Don Sebastián Urbie-
ta, que expresamente se desplaza en
este solemne día desde la ciudad del
Pisuerga, donde reside en el convento
de su Orden en el Paseo de Zorri l la a
Madrid, y que como he dicho a todos

los que me quieren oír, es un lujo, por
su oratoria precisa y elocuente, fiel a
los Principios de la Causa Carl ista y la
Cruzada Nacional del 36.

Convocaban en este ocasión
a la colectividad carl ista matritense tres
veteranas instituciones de la Santa Tra-
dición, cual son el Circulo de Estudios
Históricos “General Zumalácarregui”,
más luego el de “San Mateo” y también
oí que la Junta Local de la Comunión
Tradicionalista Carl ista de la vil la y cor-
te. Por tanto tres entes de indudable
prestigio, dentro del mundo fiel a lo de
las aspas rojas y la bandera blanca.

Verdad es que tampoco se
descolgó una inmensa multitud a la l la-
mada de las mismas, bien por ser ya la
hora avanzada, o por desidia, que tam-
bién nos invade a las l lamadas fuerzas
nacionales en demasía, y parece men-
tira el lo, cuando tendríamos que estar
siempre prestos a llamadas como es-
tas y además en jornadas tan señeras.

Veo solo en un señorial banco
del templo, impertérrito y firme, al coro-
nel Antonio Vallejo Zaldo, que lleva en
la actual idad bajo sus ya cansados
hombros, de haber servido con fidel i-
dad siempre a la Patria nuestra, nada
menos que la Confederación Nacional
de Ex Combatientes del 1 8 de Jul io,
esa que en sus mejores momentos
acaudil ló ese titán l lamado José-Anto-
nio Girón de Velasco y que lanzaba a

la calle ese gran periódico de lucha y
de firmeza, l lamado “El Alcázar”, que
en mala hora quebró por el cerco al
que le sometieron las fuerzas del mal,
que todos sabemos cuales son, y que
ahora parecen ya las únicas existentes.

Siempre como un clavo, asis-
tente constante como el 1 º, es el
marqués de Selva Alegre, título otorga-
do por aquel monarca apacible que fue
don Fernando VI a un antepasado de
quién esta hoy junto a nosotros.
Además viene acompañado por lo ge-
neral de su esposa y otras damas de la
famil ia. Don Alfonso Bullón de Mendo-

za, que de esta forma se llama el
marqués, es un claro representante de
la aristocracia carl ista, fiel al pasado y
la grandeza de España. Como lo eran
aquellos otros marqueses de Marceli-
na, Capmany y otros.

Todos estamos expectantes,
esperando oír las palabras de Don Se-
bastián, donde en la homilía por la
fecha, nos hace una clara exposición
de lo que representa el Carl ismo. Para
los tradicionalistas la monarquía fue
siempre foral y misionera, y no como la
borbónica que todos conocemos des-
graciadamente, que en su corte daban
cabida a todos los enciclopedistas y a
los más ilustrados masones. La Monar-
quía carl ista por el contrario siempre
fue guerrera, combativa, campamental
y viajera. Las banderas y estandartes

eternos de siempre y que todos los
años dan escolta al acto, han sido co-
locados al pie del altar, bajo ese
repostero con mucho sabor y gracia
alegórico del reino de Navarra, que me
fi jo que el escudo no aparece rodeado
con la Gran Cruz Laureada de San
Fernando, que otorgó Franco a los bra-
vos requetés que en 1 936 se pusieron
otra vez en marcha, en la l lamada IV
Guerra Carl ista, que en realidad fue la
Gan Cruzada de Liberación, contra los
impíos, masones, separatistas, marxis-
tas, y como decía aquel l ibro famoso
de Ernesto Giménez Caballero, “demás
ralea” que les acompañaban. . Vemos
desde la enseña del bravo Tercio San
Fermín, al banderín de Radio Requeté
de Campaña, del que fue jefe el actual
notario don Javier Nagore, que ya por
su edad no se puede mover de casa,
pero que siempre disculpa su ausen-
cia, con una bella carta dirigida por lo
general a Luis-Ángel Armentia Salazar,
el del boletín “El Babazorro” de Vitoria
o a Alfonso Triviño de Vil lalain, que es
quién en realidad ha heredado “ el pe-
so de la púrpura” con el fal lecimiento
de Fco. Javier Lizarza e Inda. .

Es este último, quién preside
la misa en el 1 º bando de la derecha,
acompañado de su delfín, que no es
otro que nuestro correl igionario Jaime
Vives Agurruza, hombre joven y entre-
gado como nadie a la Santa Causa,
que en Madrid es como “el adelantado”
de los viejos ideales y siempre lleva
mensajes animosos a los carl istas de
provincias, en los actos varios de por
las Españas.

Aparece de improviso, ya em-
pezado el santo sacrifico, el gran
aficionado a la fotografía, que es
Tomás de la Cal, que dispara con su
potente máquina unas instantáneas. Ya
no viene aquel otro fotógrafo enviado
de Lizarza, que durante años y años,
era el que disparaba con toda libertad
las fotografías en la ancha nave de
San Fermín de los Navarros de Madrid,
y en las excursiones y actividades va-
rias, del Circulo Carl ista “San Mateo”,
como era la Javierada en Nuevo
Baztán de Madrid, o en las marchas a
Santa María de la Huerta o a Medina
de Ríoseco.

Lleva el órgano creo que el
hermano del oficiante, frai le también
franciscano que reside en el convento
e iglesia donde celebramos la misa, y
la Marcha Real al izar la forma y la
consagración, la toca al final de la ce-
remonia, y no durante la elevación,
como siempre creo yo que ha sido ello.
Esta vez no ha venido ninguna espe-
cial coral l legada de Navarra, como en
los tiempos que dirigía todo aquel
Francisco-Javier de Lizarza e Inda, que
durante decenios fue el ministro de la

Real Congregación de San Fermín de
los Navarros en la capital de España, y
luego llevaba también bajo sus hom-
bros al más distinguido Carl ismo de los
Madri les. Traer una coral desde Nava-
rra es un lujo, que en el ayer se lo
podría permitir el correl igionario Lizar-
za, pero ahora con la crisis y con las
arcas casi vacías en los entes varios
de la Santa Tradición, resulta el lo impo-
sible.

Don Sebastián menta en su
homilía, a todos los monarcas de la di-
nastía que nos ocupa hoy, y no hay
que olvidar que la efemérides que cele-
bramos este 1 0 de Marzo, fue instituida
por ese rey de la barba florida, en el
decir del conde de Rodezno, que se
llamó Carlos VI I , que además ostento
el ducado de Madrid. También sale a
relucir en las palabras del oficiante
aquel don Manuel Fal Conde, el dele-
gado de Don Javier I , con el que
recuerdo que yo mantuve alguna co-
rrespondencia y todavía no se me han
olvidado sus señas en Sevil la, que creo
que era el núm.5 de la calle que se lla-
maba Imagen. También don Esteban
de Bilbao y Eguia, aquel presidente de
las Cortes Franquistas de los primeros
tiempos, me escribió en más de una
ocasión, misivas a mano, con aquella
letra suya característica y contándome
sus desencantos, al ver que El Caudil lo
había puesto en la frontera a Don Ja-
vier de Borbón-Parma y a sus augustos
hijos, y se había incl inado definitiva-
mente por la Monarquía Liberal, en al
persona del hi jo del Conde de Barcelo-
na. Pasa el cepil lo y no la boina roja,
como es más propio, esa joven rubia
correl igionaria, que adorna cotidiana-
mente además su cabeza con la
prenda requeté, y su conjunto en ver-
dad es una bella estampa, que
asemeja en parte a aquellos estupen-
dos dibujos de aquel Carlos Saénz de
Tejada y Lezama, nacido en Tánger y
muerto en Madrid en 1 958, alavés de

pura cepa, que en realidad fue el pintor
de la Cruzada del 36, vista por los l la-
mados Nacionales. Además la guapa
rubia es la única con boina.

Observo a los que me rodean
y detrás de mi, veo al amigo del Daniel
Martín-Viscasil las y a Luis Hernando
de Larramendi, vicepresidente de
prolífica y activa Fundación Hernando
de Larramendi. Echo de menos al
constante de José-Luis de Dohijo y
Martín-San Cristóbal, que le pasara al-
go, pues siempre es fi jo en todas estas
“carl istadas” y le conozco de hace una
eternidad, desde aquellos tiempos de
la calle del Limón, donde estuvo en los
años de más pujanza tradicionalista, el
l lamado Partido Carl ista, cuando to-
davía no se había producido el raro
fenómeno de don Carlos-Hugo, volcán-
dose el mismo a las izquierdas, cosa
que no le sirvió en verdad para gran
cosa, pues con su extravagante origi-
nal idad, propiamente enterró al
Carl ismo.

Docenas y docenas de cono-
cidos podrían haber estado
acompañándonos en esta misa del
ventoso Marzo, pero si no se esta
detrás de ellos, nada de nada, y pare-
cen niños que necesitan a un papá,
l lamémosle político. Canto del brioso
Oriamendi como punto final, oído y en-
tonado con verdadera unción, y
despedidas como es usual en estos ca-
sos. Son ya las 1 0 de la noche y la
ancha acera de Eduardo Dato anda de-
sierta. Y todos salimos algo de
estampía rumbo a nuestros hogares.
Yo tomó el popular Metro en la esta-
ción de Rubén Darío y en un
santiamén estoy en casa, contento de
haber honrado una vez más a los l la-
mados Mártires de la Santa Tradición y
que ello sea todavía por muchos años.
El Carl ismo será eterno, aunque sus
simpatizantes pasemos pronto a la his-
toria.

Misa por los Mártires de la Santa Tradición en Madrid
Carlos Pérez de Tudela

Bandera del Tercio Navarra confeccionada para la celebración de la festividad de los Mártires de la
Tradición del año 1939, y que gentilmente la dejó para la ocasión D. Iñigo Pérez de Rada. Gesto
que, desde éstas páginas, agradecemos.

Conjunto de banderas de los Tercios navarros de "Lácar", "San Fermín", "Radio
Requeté de Campaña" y "Vírgen Peregrina" de Pontevedra.




