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DIOS~PATRIA~
FUEROS~REY.

Vaya de antemano nuestro agradecimiento por la
acogida que tengan estas páginas entre nuestros

lectores. Pretenden ser un servicio y un vehículo de
comunicación. No tanto un desahogo, cuanto un acicate
a un mayor compromiso y a una mayor y mejor entrega.
¿A qué? A lo que somos. A lo que es la Monarquía
española. A lo que son las libertades forales. A lo que
son los pueblos de las Espafias. A quien Dios es en su
única Iglesia.
Hay quienes lo fían todo a la acción política. Hay
quienes desesperan de toda y cualquier acción política.
y hay también quien hace de la política una intriga
continua. Por nuestra parte entendemos la política en su
mejor concepto tradicional como preocupación por el
bien común. Y también que el bien ha de seguir al ser.
No sólo en lo teórico sino tanto más en lo práctico, y
regido por la prudencia. En este sentido, es obvio que
se trata de llevar a cabo lo posible. ¿Qué es lo que
resulta posible? Es aquí donde derivan las posiciones.
Si desconectamos de lo permanente seremos pasto de lo
accidental. Si nos afirmamos en la Tradición no hay
temor, pues el triunfo, tarde o temprano, es seguro.
¿Quiénes de los que acompafiaron a Don Pelayo vieron
en todo su alcance el desenlace de siglos?.
Con todo, hay un tema de fondo. Quienes quieren hacer
de la política una mera política, nunca la entenderán
como lo es a los ojos cristianos, una tarea apostólica de
instauración y animación cristiana del orden temporal.
De instauración en Cristo, de libertad de la conciencia
y libertades sociales al modo hispano. Por esto sigue
vigente la política conforme a los principios de la
Tradición espafiola que sintetizara el testamento
político de Don Alfonso Carlos 1. Sigue en pié el propio
compromiso de Don Javier. Lo que afirmó en El
Escorial la Comunión Tradicionalista Carlista en 1986,
en el congreso de la unidad, y ha venido sosteniendo,
hasta hoy, en todas sus actuaciones con su Junta de
Gobierno: que fuera de Cristo no hay salvación; que la
Patria vive por sus reinos, principados y provincias; que
sin legalidad, los fueros como barrera y cauce, no hay
libertad verdadera; que la Corona rebasa la mera condi-
ción personal, para constituirse desde la legitimidad en
institución de verdadero gobierno.

Dios.Patria. Fueros. Rey.
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POLITICA DE
PUERTAS ABIERTAS.

Ala altura de 1998 podria alguno pensar qué sentido tendría
plantearse siquiera una acción polltica que no arrancara de la

situación presente. Un pensamiento así, evidentemente, condi-
cionaría de tal manera el obrar que no tendría otra consecuencia
que la de consolidar los mismos hechos. Bastaría para ello con
asomarse a las páginas del opúsculo de Vidal-Quadras, conside-
rado como "I'énfant terrible" de la derecha, , para observar la
imposibilidad crónica de corrección mínima de la situación de
cosas actuales. Considérese que al tratar de demarcar 10 constitu-
tivo de la derecha toma como referente primero y último el
planteamiento de Norberto Bobbio, mentor intelectual de Peces-
Barba, ese afamado "jurista" que identifica el Derecho -el lus-
¡con la fuerza!. De modo y manera que la derecha lo seria,
precisamente, en cuanto mira a la izquierda: "La derecha siempre
10 es respecto a una izquierda" (pág. 40). Por esta vía es inútil
cualquier atisbo de solución. Justamente el juego de derecha e
izquierda lo constituye la velocidad de la Revolución. La
izquierda es, pues, el referente. La derecha quien consolida los
avances de la izquierda.

Una política realista y pragmática, en su sentido etimológico,
ha de radicar en la conside-
ración de los hechos a la luz
de lo perenne, de modo que
no se pierda en lo fugaz del
presente en cuanto que tal.
Modos contrarios tenderlan
a hacer pasar por perma-
nente lo que no es sino
transitorio y a todas luces
anormal. Anormal respecto
de la ley divina. Ahistórico
res-pecto de la patria. Alegal
e ilegítimo desde las leyes
propias y la legitimidad
política.

Por esta razón el posibil-
ismo de Balmes asentó el pasado siglo el régimen liberal. La
Unión Liberal desató los truenos de 1868. La Unión Católica
posibilitó de hecho la educación anticristiana de la Institución
Libre de Enseñanza, mientras el integrismo, exigiendo:un catoli-
cismo no contaminado de impurezas carnales, daba lugar a la Fe
como opción de partido. Herrera Oria también intentó "salvar la
República", 10 que por la aceptación de los hechos, convino en la
colaboración múltiple con el Régimen de Franco que nos dió, en
su sucesor, don Juan Carlos de Borbón, la Democracia que hace
imposible la vida cristiana, tiranizando la conciencia, a la par que
disuelve la realidad de la Patria.

La cadena de cosas planteadas pudiera a más de alguno
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presentársele al menos como curiosa. Pero en esto los hechos son
férreos. Puesta la causa, el efecto no se desprende como por arte
de birli-birloque. Un a modo de encantamiento: Nada por aquí,
nada por allá. Y de pronto, [zasl, ¡voiIa!. Es lo que sucede, por
ejemplo, con la glorificación extenuante de Cánovas del Castillo,
quizás uno de los más profundos descristianizadores en lo social
y lo político de los Pueblos de España, amén de destructor de la
propia idiosincrasia lingüística, cultural, política, social y jurídica.
Cánovas es uno y el mismo en Manzanares y en Sanduhrst. En
Manzanares, para hacer avanzar la Revolución. En Sanduhrst,
para conservarla. Política conservadora, lo es como conservadora
de la Revolución, y como "conservaduros", en la aguda expresión
de Balmcs,

Si uno quiere cultivar plantas, el terna primero no es la corola,
sino la raíz. Dos cuestiones que no pueden soslayarse. ¿Qué es la
Democracia? ¿Cómo hemos llegado aquí? La lógica de los inter-
rogantes cae por su propio peso. El socialismo resuelve la cuestión
al trasladar a 1959 la revolución industrial para el caso español.
Lo que daría lugar a una revolución ideológica propicia-dora del
cambio político. En parte, incluso podría admitirse clarificando la
cuestión. Por nuestra parte, pensamos que en nuestro contexto
inmediato, de hecho, la cuestión del cómo en manera alguna
podría entenderse sin atender al propio Régimen de Franco. No en
vano es su sucesor quien asume la Jefatura del Estado. Pocos
estudios tan claros y genuinos como el del profesor Gambra sobre
el Régimen de Franco. Tradición o mimetismo aparecía en 1976.
¿Una denuncia en los estertores del Régimen? ¡Oh!, el Régimen
estaba vivito y coleando. De esíertores, nada. De claudicaciones,
todas. Pero esto venia de antes. Para citar un argumento de
autoridad, lo haremos de mano de Juan Fernández Figueroa,
mentor del Régimen, en la revista bu/ice, con permiso de la
censura en pleno estado de excepción en 1968: "el heredero
natural del Régimen es el socialismo". El parto estaha anunciado,
y lo parido fue lo concebido. Las comadronas no eran advenedizas
de última hora. Sino las mismas instituciones y jerarcas del
Régimen.

Conservar, conservar, se conserva mucho. Pero no al punto de
nnquilosarse. Nos las habemos con el Régimen Democrático.
¿Quién no está por la Democracia? Santo y seña. Abre y cierra. Es
una cuestión sobre la que habremos de volver. Y no una, Sll10
constantemente. Conviene insistir en los temas. Máxime en lo
determinante. Repetir y releer. Vocearlo y plasmarlo en papel.

No hay un régimen MASABSOLlITOque el DEMOCRAl1CO,según
y como lo ha expresado la modernidad. No hay régimen MAS
AN11HlJMANOque el DEMOCRAl1CO.No hay régimen MASANTICRIS-
TIANOque el DEMüCRATICO.En esto jugamos con fuego cuando se
juega a ser demócrata. Se pierde la fe, muere la persona humana,
manipulada la conciencia, se destruye la Patria, desaparece la
libertad ... Tiranía como jamás, ni en ninguna otra época.

Podría parecer que en todo caso, por ejemplo, la fe, es un tema
personal. [l lornbrel, ¡quién lo duda, en su planol; también la
pcrsona es un tema personal... Y la educación y la sanidad, la
justicia y la economía. Pero si somos concretos, si atendemos
realidades, lo que es, lo es, por su SF.RVERDAD.Quicio inoportuno
que lo democrático no lo admite. ¡Cachis ... 1

Porque para la Democracia el tema es muy simple. Al negar
verdad alguna, todo es muy libre de ser libremente pensado. Así,
cada W10construye su propia "realidad" como idea. Todo es mera
idea. Tan válida una como otra. Usted tiene Wla idea de España.
¡Espléndido!. Una idea de Dios; lU18 idea de la persona humana ...
Lo que interesa son las ideas, no lo real. No lo que es. No interesa

el hombre que es, existe, ama y vive. Ni la Patria. Ni Dios. No
interesa que la autoridad se ordene al bien común. Ni el gobierno
legisle leyes rectas.

Insistiendo. A usted le parece que la persona no debe ser
muerta en ningún caso, mediando inocencia, y con independencia
de su situación. ¡Lo celebro!. Usted, que será coherente con su
idea, procurará no matar siquiera un mosquito. Usted piensa que
alguna situación permite la muerte de una persona ... ¡Lo celebro!.
Lógicamente el atentado mayor lo constituye si alguien lo impide,
o lo molesta o llega a insinuar que eso moralmente no puede
hacerse.

La resistencia contra la tiranía de la presente Democracia se
mueve en el sentido de la resistencia histórica contra el libera-
lismo político, que es la resistencia contra la serie de constitu-
ciones que nos han impuesto desde el pasado siglo. Mera resisten-
cia cristiana. Y tanto más fuerte, donde más viva era la vida de Fe
Católica. En nuestra tierra fue vivísima. Un cuerpo resiste si está
vivo, animado.

Un caso contemporáneo de resistencia 10 proclamaba a plena
voz hace poco S.S. Juan Pablo Il al beatificar a la austríaca
Restituta Kafka. En la Austria anexionada por Alemania -¿quién
no recuerda a Bismarck?-, una mujer, la religiosa Restituta Kafka,
desobedeció las leyes impuestas por el Reich por las que se
retiraba el crucifijo de los hospitales. En su hospital, Restituta
Kafka reponía el crucifijo, no en una, sino en todas las dependen-
cias. Hecha presa, fue muerta al año, tras muchas penurias y
vejaciones. ¿Cuántos crucifijos han caído en nuestra Patria al
impulso de la ley democrática? ¿De cuántas conciencias ha sido
arrebatado Cristo? ¿A cuántas personas les ha sido arrebatada la
misma vida? Ya adivinarán, que se trata de un tema político ...

Nuestro camino no contempla sólo WI norte, sino los cuatro
puntos cardinales, Cielo, tierra, persona y sociedad. Y tal y como
lo son en nuestro existir, en la 1Iistoria, Afirmamos, pues, la gracia
divina y la naturaleza, el hombre y la República, la educación y la
economía ... Y todo ello en la Iglesia. Sin confusión. Sin escisión.
Uno es el Creador. Uno el Redentor. Y plural la realidad creada y
redimida en una sola comunión Iiberadora. Para que todo sea
sanado, todo es asumido.

Sin renunciar a nuestra Historia, trabajamos en el presente,
para adelantar el futuro que viene. Y le pedimos a Cristo que
venga a reinar. En la familia, en las sociedades. En la Patria, plural
en sus pueblos. En Europa y el mundo entero. Abriendo puertas y
derrihando muros. Abriendo la familia y la casa. Abriendo la
empresa. Abriendo la economía y el mundo del Derecho y de la
Ley. Abriendo las Cortes. Abriendo fronteras. Partiendo las losas
que sepultan la libertad de la conciencia cierta y recta, la libertad
escolar, la libertad de educación. Que es la libertad de la verdad.
¡ABRIDLASPUERTASACRISTO!Política de puertas abiertas.

Nos preocuparemos más particularmente en estos primeros
momentos de ahondar el tema de la libertad de educación.
Alarmante cuestión en España. Tanto más grave cuánto puede
serio que a un sólo niño, a un sólo joven, le sea arrebatada su
propia alma. La formación lo tendrá como uno de los aspectos
relevantes. Al igual que las tareas universitarias, los ciclos de
coníe-renciasy nuestra presencia en la calle. JW1tO a ello, el
derecho de la persona viva, que es con mirada más amplia el
derecho de la familia. Salimos a la calle y a ello nos preparamos.
A proclamar, desde nuestra pobreza de medios, la riqueza inmensa
de la que somos portadores. Politica de puertas abiertas.

¡AARIDLASPUERTASACRISTO!.
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• País Vasco. Elecciones '98. No parece que
el mapa político electoral vaya a cambiar ni
poco ni mucho en las elecciones vascas de
otoño del presente año, Según sondeo del
Grupo Correo, del que se hacía eco ABC el
22 de junio, y que éste presentaba como "un
retroceso general de las opciones nacional-
istas". Desde luego parece exagerado con-
siderar la pérdida de un escaño para el PNV
sobre los 22 actuales. Incluso la pérdida de
dos para EA (sobre 8) y otros dos para HS
(sobre 11) apenas permite edulcorar el
vaticinio. Máxime si se tiene en cuenta que
el PP pasaría de 11 a 15 escaños, pero a
costa de Unidad Alavesa, a la que ar-
rebataría 2. Debiendo tenerse en cuenta que
los 22 escaños restantes, 16 lo serían del
PSE-EE y los 6 restantes de IU-EA. ARC ve
lo que quiere ver. Y todavía más lo que
desearía ver, según nos tiene acostumbra-
dos. Pero esto no arregla la cuestión.
Sucede aquí lo que con los malos humores,
que no porque se les niegue la existencia
dejan de padccerse. El PP se presenta en el
País Vasco con la "ikurriña" en la mano.
Claro que ya en los veinte se inclinaba ante
ella don Alfonso de Borbón y llabsburgo.
No quiere recordar que en nombre del pacto
de progreso, en los tiempos de la extinta
UCD, nacionalismo e izquierda iban de la
mano -nacionalismo e izquierda de vínculos
atávicos en los inicios del constitucional-
ismo europeo-o Presentar como no-
nacionalista a rU-EB es lo mismo que dar
por sentado que l ID tiene un efectivo interés
por la tierra vascongada. Más o menos como
el del mismo Partido Comunista por Rusia.

• El affaire asturiano. Alvarez-Cascos ha
acusado a Scrgio Marqués, presidente del
Gobierno del Principado, de resucitar el
Iulanismo. La verdad es que nos gustaría
saber de qué va el tema. Con todo, conviene
observar en las palabras de Alvarez-Cascos
WI afán unificador. Nos recuerda el Decreto

de Unificación. La misma CEDA, se
conoce que poco vertebrada solo llegó a ser
una Confederación Española de Derechas
Autónomas. Lo que se ajustaba mejor a la
realidad plural española. Con Aznar, tras
Fraga, hay un partido unitario. 1I0y hay
menos libertad en España. Se recordará
que, aquí, unidad, no es en lo plural real.
Sino, contra toda pluralidad real y legítima.
Sin embargo, la cosa parece más simple. El
conjunto de incompetentes al frente del PP
asturiano elevó a las tareas de Gohierno al
incompetente Marqués. Ahora, los incom-
petentes no saben que hacer para que el
incompetente que gohierna deje el sillón.
Así, se trata de una cuestión de incompe-
tencia. PSOE e IU a verlas venir. Pero, por
nuestra parte, ya sufrimos desde hace
tiempo mucha incompetencia.

• Adolfo Suárez y Telefónica. Adolfo
Suárez, no sólo es Duque por concesión
monarcómana, sino consiguiente latisuel-
dista de pro como huen "desamortizador",
El director de Telefónica, Villalonga, In-
timo de Josemari, y avizorado en las Iinan-
zas, le nombró, va para dos años, asesor de
la entidad para r lispanoamérica. Los con-
tactos son los contactos. Si bien con exclu-

., :'. siva, el sueldito,
' .. ,en medio de la

austeridad pre-
. supuestaria, la
congelación de
salarios fun-
cionariales y
Maastrique, son
60 milloncejos,
sesenta kilos,
aunque parecen
serios por año y
no por mes.
¿Sería ésta la
sonrisa carca-
jeada entre el

Jefe del Estado y el Duque en la puerta del
Palacio de Ma-rivent, reme-morando desde
veinte años a-trás? Cacho lo presentó en su
día como el último escándalo, suponiendo
la regalía "como reconoci-miento a su
acrisolada condición de go-between pala-
ciego" (Época, 2-9-96). Desde luego, quien
a buen árbol se arrima, buena sombra le
cobija, viento en toda popa toda vela, no
corta el mar sino vuela ...

• PSOE, PP, homosexuales y adopción. El
Gobierno socialista ha presentado en las
Cortes castellano-manchegas una Ley del
Menor, por la que los homosexuales podrán
adoptar tiernos infantes. El Gobierno de
Castilla-La Mancha lo preside don José
Bono. Y este mismo Sr. Bono presidió la
representación civil en la procesión
toledana del Corpus Christi, No sabemos
este interés por confundir e imponer con-
ductas. Tampoco sabemos por qué no se
deslinda, por quien tiene que deslindar. Por
cierto el Grupo popular en dichas Cortes ha
mani festado que se opondrá a dicha I,ey del
Menor. En el antiguo Reino de Valencia, sin
embargo está vigente una Ley de igual
contenido. Decimos "sin embargo" porque
habiéndola impuesto el Go-bierno socia-
lista de Lerma, la mantiene el Gohierno
popular de Zaplana. y la única responsabi-
Iidad de que en el Reino de Valencia los
homosexuales no adopten infantes la tienen
los jueces, que sencillamente resuelven con
un no.

• "Las palabras no matan, matan las
pistolas", habla comentado, en algún día de
1996, a propósito de Egin el inefable
Miguel Ángel Rodrígucz, portavoz cesado
de Presidencia del Gohierno. De todos
modos, resulta complicado matar sin dar
una orden, emitir alguna indicación ... de
palabra, mímica o por escrito. ¿Será carte-
siano? Al fin y al cabo, es liberal. Por
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• Los Jerónlmos y la ampliación del
Prado. Rouco, arzobispo de Madrid, co-
mentó sobre Los Jerónimos y la ampliación
del Prado: "La expropiación del claustro
sería muy lesiva para la Iglesia ... No me ha
sorprendido que el actual Gobierno siga en • La persecución religiosa en Madrid en
este asunto la polftica emprendida por el " 1936. Entre 20 y
gobierno socialista" (El Escorial 9-8-96). El > 30 fueron las per-
Consejo de Ministros del PP, con fecha sonas vivas arro-
3-7-98, aprobaba absorber el Claustro para jadas al foso de los
el Museo del Prado. . . leones en la an-

. cOMO UN' tigua Casa de
.Río DE FUEGO fieras del Retiro

~,,4d,,'<i•.1~~'¡ .'. por los amantes de
. . ,los animales, en

José Luis Alfaya plena persecución
-cruenta desatada
" contra la Fe en el
Madrid de 1936.

dos, resulta complicado matar sin dar una
orden, emitir alguna indicación". de pal-
abra, mímica o por escrito, ¿Será carte-
siano", Al fin y al cabo, es liberal. Por
cierto, Hitler no disparó un tiro; solo
hablaba. ¡Lo hacia tan bien.i.l.

• El País en defensa de la vida. De los
animales, por supuesto, Es una página que
no tiene desperdicio, como el cerdo. Arriba
destaca las declaraciones del valiente Igna-
cio Sierra Gil de la Cuesta, Presidente de la
Sala Primera del Tribunal Supremo, a favor
de la eutanasia y contra la hipocresía social.
Ya se ve que si uno quiere matar, lo que
tiene que hacer es hacerlo sin HXl<:OS, Este
Sierra, da lustre a su apellido, y no ha
aclarado si pretende cobrar derechos de
propiedad intelectual por uno de los méto-
dos eutanásicos consistente en aserrar al
pariente o parienta inoportuno, A su
derecha (¡sic!), la petición de Nueva
Izquierda pide que la ministra Aguirre hable
del video antiabortista. Es el caso que en un
colegio público de Toledo alguien con
sentido común ha proyectado en clase de
religión, resquicio de libertad de la concien-
cia, El grito silencioso, Es obvio que esto
no puede permitirse en un país totalitario
como el que sufrimos. Para los diputados

que presentaron la petición, "el Go-bierno
de un Estado laico, plurinacional y pluril-
ingüe no puede quedar impasible ante la
actitud de una Confesión religiosa que,
como la iglesia católica, ha utilizado la red
de enseñanza pública para demonizar y
criminalizar conductas amparadas por la
ley", Por fin, trae la noticia del expediente
a una empresa por la muerte de miles de
peces en el río Llobregat. (9-7-98). [Quién
fuera pez!.

.. ,.' Una obra apasion-
ante, ésta de José Luis Alfaya, Como IIn rio
de fuego, que el lector podrá solicitar a
Ediciones Internacionales Universitarias
(EIUNSA),

• Abrazos y saludos. De abrazos y saludos
se habló con motivo de la onomástica de
don Juan Carlos de Borbón. El País re-
trataba las efusiones con González y la
frialdad con Aznar. También fue muy efu-
sivo con Suárez. Esto de los abrazos es muy
.importante. Sobre todo si el Jefe del Estado
se presenta como "El Rey de todos los
españoles". Ya se ve que su abrazo no lo es
tan grande como para acoger a los ciu-

dadanos es-
pafioles
muertos en el
seno de su
madre, por
una ley san-
cionada por
él mismo.
Conviene,
por lo de-
más, hacer
observar que
la alegria fa-
cial mostra-
da para con
González
puede tener
justi ficación
clara si se
tiene presen-te las leyendas de fondo tri-
color que distribuyen las Juventudes Social-
istas. La bandera de la República, Como
leyenda, "14 de abril. la república es el
futuro". Como firma, ellogotipo de dichas
JJ.SS. Aunque de esto último apenas hemos
visto noticia en la prensa. Ninguna. Pero 10
recogemos de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociolo-gía de la Complutense
de Madrid, por ejemplo.

• Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad de Madrid. El Senado aprobaba el
pasado 23 de junio la tercera y más impor-
tante reforma del Estatuto, que data de
marzo de 1983. Aunque ampliaremos el
comentario en el futuro, hay que atender el
comentario inmediato del principal artífice
que es Ruiz-Gallardón: "esta modificación
permitirá a Madrid ser lo qlle quiere se';'.
El querer radica en la voluntad, VOLUNTAD

DE SER, ¿Para cuándo la autodeterminación?
Nosotros lo tenemos claro, MAIJRlI> ES

¿CÓD10 co:n..~ribu..ir?
:n1:u..y se:n..cillo:

• colaborando en la campaña contra el aborto.
• colaborando en la formación de jóvenes, en Cruz de Borgoña.
• colaborando en la campaña por la libertad de educación.
• colaborando en las tareas de formación doctrinal.
• colaborando con tu apoyo económico.
• colaborando en la difusión de la revista Ahora-Información.
• colaborando en el Centro Cultural San Isidro.
• colaborando en la defensa de la familia.
• colaborando en la difusión del Ideario y programa de la CTC.
• colaborando en el trabajo por la libertad de la Patria y de la Iglesia.

y principalmente, con tu oración y esperanza.
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'De nuestro Cardenal-Arzobispo.
Menesterosos de Amor.

Hilvanándose ya el periódico en el mes de junio, y puesto en el ánimo hacemos eco del Arzobispo de la Diócesis, la Providencia ha deparado estas
palabras con las que don Antonio M" Ronco (en el semanario A1fa y Omega" n" 124/27-6-1998) nos sitúa frente por frente el misterio eterno de Dios
y el misterio del hombre contemporáneo, que no deja de ser nuestro propio misterio como hombres y mujeres de este tiempo, y tiempo de aquellos con
los que convivimos, y nos encontramos en el trabajo, el banio, la universidad, el comercio ... Para estos tiempos se ha dado por mensaje divino el
mostrar que nuestro Dios es un Dios con Corazón de came, y que no hay otra fuente de amor para el hombre, personal y socialmente considerado, que
ese mismo Amor de Dios. El próximo año se conmemora el centenario de la consagración del Universo al Sagrado Corazón por S.S. León XIII, "el
acto más grande de mi pontificado" en sus mismas palabras. Parece que en Roma se ha hablado acerca de la conveniencia de renovar dicha
Consagración, acto y augurio de buenas esperanzas para nuestra Patria y la entera humanidad.

La nueva ordenación del rulo litúrgico, fruto del Concilio
Vaticano Il, ha previsto que después de concluido el gran

ciclo de la Pascua del Señor se celebren aquellas fiestas y
solemnidades litúrgicas que nos ayuden a profundizar espi-
ritualmente en el misterio de Dios, Uno y Trino y, de forma muy
singular, en el misterio de Cristo, el Hijo enviado por el Padre en
el Espíritu Santo para nuestra salvación. Así se dedican los dos
domingos siguientes al de Pentecostés, respectivamente a la
Santísima Trinidad y al Santísimo Sacramento del Cuerpo y de
la Sangre de Cristo. A estas dos grandes fiestas se añade la del
Sagrado Corazón de Jesús, que
acabamos de ce\cbrar.

De este modo la Iglesia, por la
vía espiritualmente mejor, la de la
celebración y oración litúrgicas,
nos introduce en su experiencia
primera y fundamental: La del amor
infinito de Dios para con nosotros.
Amor misericordioso que supera
toda comprensión y toda medida
humana.

exigencia constante de conversión con que la presentaron esta
devoción, sin excepción, sus más grandes promotores: Desde
santa Margarita María hasta los Sumos Pontífices de este siglo.
El Concilio Vaticano Il, y la reflexión teológico litúrgica que
suscitó, vinieron a consumar esa historia espiritual, tan rica y tan
fecunda para la vida cristiana, del conocimiento más interior y
más ec\esialmente centrado de ese misterio admirable del amor
divino-humano de Jesucristo.

EN ÉL CONFIAMOS
Al estilo de Pablo, hoy como

ayer podemos decir, con él y como
él, con los acentos de finales del
segundo milenio de la fe cristiana,
después de dos mil años de
conocimiento vivo de Jesucristo,
transidos por la esperanza que su
Espíritu ha derramado en nuestros
corazones, que ni muerte, ni vida,
ni ángeles, ni principados, ni pre-
sente, ni futuro, ni potencias, ni
altura, podrán apartamos del amor
de Dios, manifestado en Cristo
Jesús Señor nuestro.

De ese Amor nos fiamos y en él
confiamos con todas las fibras de
nuestro ser: Nosotros los testigos
de WI0 de los tiempos en los que se
busca el amor por los métodos y
compromisos más contradictorios y
falsificadores de su verdadera natu-
raleza; nosotros, los que hemos
presenciado el fracaso más
dramático -casi apocalíptico- de sus
versiones puramente humanas,
apoyadas en la sola soberanía del

hombre. En pocas épocas de la Historia se ha mostrado el
hombre tan menestoroso de de amor y tan soberbio y arbitrario a
la hora de alcanzarlo como en la nuestra.

A ese hombre, al que hemos sido llamados a evangelizar de
nuevo, se le puede recordar con la clara voz de nuestra mejor
poesía mística:

Y, aunque él se duerma, Señor,
el amor vive despierto;
que no es el amor el muerto.
i Vos sois el muerto de amor!
No hay mejor fórmula para no olvidarlo nunca que la del

amor y el corazón de su Madre y nuestra Madre, María.

EL CORAZÓN DE CRISTO
El Corazón de Jesús, del que

brotó sangre yagua al ser herido
por la lanza del soldado, simboliza
con WI sublime realismo, que los
Padres de la Iglesia tan frecuente y
bellamente han subrayado, sónde
está la fuente de la que manan los
Sacramentos -especialmente los del
Bautismo y de la Eucaristía- y el
misterio mismo de la Iglesia; y
hasta qué limites de entrega al
hombre ha llegado el amor de Dios.

No es extraño, por ello, que la
devoción al Sagrado Corazón de Jesús haya ido naciendo y
desarrollándose en la Iglesia progresivamente con una intensidad
creciente; sobre todo en los últimos siglos, hasta el punto de que
a muchos les haya parecido un descubrimiento espiritual típico
de su periodo más próximo a nosotros. ¿Quién de las genera-
ciones de nuestros mayores ha podido olvidar aquella entrañable
jaculatoria Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confio, que nos
enseñaron nuestras madres desde el balbuceo de nuestras
primeras oraciones infantiles? En el amor y en la confianza
puestos en el Corazón de Cristo se escondieron por igual las
vivencias místicas, inefables, de los más grandes santos moder-
nos y contemporáneos -santa Teresa de Jesús, santa Teresa del
Níño Jesús, san Francisco de Sales, san Juan Bosco, la Beata
Maravillas de Jesús, etc.- y la de las almas más sencillas.

Todo lo que pudo haber rodeado, en el pasado, de fácil
sentimentalismo y de un cristianismo almibarado alguna de las
formas de piedad popular, relacionadas con el Sagrado Corazón,
quedó más que superado por la hondura sobrenatural y la
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ka tradición católica
de kas españas.

¡Hasta pronto, España, tierra de santos, tierra de Teresa!
Te bendigo con toda mi alma, en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo.

(Juan Pablo 1I; Roma, 15 octubre 1982)

Pertenecéis a una tierra que supo defender siempre con la fe,
con la ciencia y la piedad las glorias de María: desde su
concepción inmaculada hasta su gloriosa asunción en cuerpo
y alma a los cielos, pasando por su perpetua virginidad.
No olvidéis este rasgo vuestro. Mientras sea vuestro distintivo,
estáis en buenas manos. No habéis de temer.

(Juan Pablo 1I; Madrid, 31 octubre 1982)

Vengo atraído por una historia admirable de fidelidad
a la Iglesia y de servicio a la misma, escrita en empresas
apostólicas y en tantas grandes figuras que renovaron
esa Iglesia, fortalecieron su fe, la defendieron en momentos
difíciles y le dieron nuevos hijos en enteros continentes.
En efecto, gracias sobre todo a esa simpar actividad
evangelizadora, la porción más numerosa de la Iglesia de Cristo
habla hoy y reza a Dios en español. Tras mis viajes
apostólicos, sobre todo por tierras de Hispanoamérica
y Filipinas, quiero decir en este momento singular:
¡Gracias España; gracias, Iglesia en España, por tu fidelidad
al Evangelio y a la Esposa de Cristo!

(Juan Pablo II; Barajas, 31 de octubre 1982)
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Soy consciente de que vengo a una nación de gran tradición católica,
muchos de cuyos hijos contribuyeron a la humanización y evangelización
de otros pueblos.
Son páginas históricas que hablan muy alto de vuestro pasado.

(Juan Pablo 11;Palacio Real, 2 noviembre 1982)

Entre todos los pueblos que no rechazaron, sino que hicieron de la
fe en Jesús el centro de su historia, está la querida España, profun-
damente cristiana.

(Juan Pablo II; Orcasitas, 3 noviembre 1982)

La fe cristiana y católica, constituye la identidad
del pueblo español.

(Juan Pablo 11;Santiago, 9 noviembre 1982)

Estamos en tierras de España,
con razón denominada tierra de María.
(Juan Pablo 11;Santiago, 9 noviembre 1982)

~~"' ".:'f: ~:

España siempre ha querido
entrañablemente al Papa.
(Juan Pablo II; Barajas, 3 I octubre 1982)

;!~~~
\~,.

El Pilar de Zaragoza ha sido siempre considerado
como el símbolo de la firmeza de fe de los españoles.

(Juan Pablo 11;Zaragoza, 6 noviembre 1982)
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Evaristo Palomar Maldonado.

VERSO Y REVERSO.

Monarquía Católica. Trono y Altar.
Política, ancilla Fidei.
Libertad del trono. Voluntad real. Galicanismo.
Católicos puros. Altar sin trono. Libertad.
Dios y Libertad. Voluntad general. Catolicismo-liberal.
Libertad y Dios. Voluntad individual. Liberalismo católico.
Libertad. Voluntad popular. Democracia-cristiana.
Adjetivación de la Fe. Muerte de la libertad.
Al servicio del Estado Nacional.

Hacia la derecha.
De derecha a centro.
De centro a izquierda.
El espíritu de la historia.
Lo absoluto, la libertad.
La libertad, el Estado.
Estatismo nihilista sin cuadratura del círculo.
Liberalismo de Estado o Estado liberal:
Libertad del Estado de toda moral.

Separación Iglesia-Estado.
Ateísmo de Estado y libertad de conciencia.
Constitucionalización de la Fe.
Subordinación de la Iglesia al Estado.
Una consecuencia: La religión fuera de la escuela.

despotismo ilustrado,
liberalismo doctrinario,
socialismo,
comunismo,
fascismo,
liberalismo democrático,
socialismo democrático,
sociallecnocracia.
Solución: Totalitarismo de Estado.
Contra la libertad personal y las libertades pollticas

y sociales.

Mito, mito, gorgorito ... Voluntad general.
Cada mito, un voto.
8 PUERTA DE ALCALA

Desde el mal menor.
No desde el bien.
Justo medio.
Centrismo.
Posibilismo.
CEDA.

Revolución.

Universidad: Academia.
La academia no es el templo.
El templo es la Iglesia.
Universidad-Iglesia: oppositum per diametrum.
Jerogífico: ¿Cómo surgió la universidad de la Iglesia?

Voluntad general: Uniformidad estatal.
Libertad de pensamiento: Cancelación de la conciencia.
Afirmación católica: Por.la conciencia, libertad escolar.

La verdad no se conoce.
No se conoce la verdad por la que se afirma que la verdad no

se conoce.
No se conoce lo que se conoce.
Tampoco lo que no se conoce.
El hombre, ¿es racional o idiota?

La derecha toca techo.
El techo cede. El Centro.
El Centro como la CEDA: A por los 300.
Desapareció la CEDA.

Permanece el PSOE.
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Movimiento. Vaivén. Va-y-viene.
De la Cruzada al Movimiento. Va y no viene.
Del Movimiento al Centro. Por el cambio.
Del Centro al Socialismo. Va y viene.
No en vano el Centro surgió del'Movimiento.
Síntesis de ser y no-ser: entre la Tradición y la

Revolución.

Tradicionalismo no carlista.
Carlismo no tradicionalista.
Integrismo.
Progresismo.
Lucha electoral.
Revolución.

.
¡Por el impeno ... hacia Dios ... !

Voluntad de ser.
Vertebración. Nacionalismo.
Por supuesto, sin Dios.
Y ... sin Imperio.

Nacionalismo,
socialismo,
nacional-social ismo,
socialismo-nacionalista-annnacional,
nacionalismo-antinacional-no-antisocialista,
nacionalismo socialista.
Bloque de progreso. El centro, por el progreso.

Hay que decir lo que se piensa.
Todavia mejor es pensar lo que se dice ..
Como enseña el Evangelio,
de toda palabra habrá que dar razón.

[España roja antes que rota!
Nacionalismo liberal. Ortega y Falange.
Consecuentemente rota; y, además, roja.
Europa, por rotura y ruborización.

De la A a la C, ABC.
De la A a la Z, Dios.
Cristo, Alfa y Omega.
También para ABe.

Por el diálogo, al progreso.
Monólogo de izquierdas.

Socialismo no es comunismo.
Países comunistas, socialismo real.
El socialismo no es la realidad del socialismo.
¿Qué es el socialismo? Un intento de respuesta.
Pablo Iglesias, citado por Peces-Barba:
"Soy socialista a fuer de liberal".

En busca del progreso perdido.
La derecha hacia el Centro.
España exige el nacionalismo-nacionalista.
Sans ennemis a gauche.
Le droite n'existe paso

Apostolado, tiempo y mundo.
Lo temporal como acción apostólica en el mundo.
El tiempo mide la eternidad.
Hegel.

Por el diálogo hacia la fe.
Muerte de la fe,

esclerosis del diálogo
y ruina de España.

Moraleja: A Dios se va por la humildad.
Desde la Fe cabe el diálogo.
A España no se va por el camino que va.
No hay mal que por bien no venga.
y esto es verdad de Dios.
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ES NOTICIA ...

o Beatificaciones de mártires y de la Madre Maravillas. flan
subido a los altares las mártires Rita Dolores Pujalte y Francisca
Aldea. Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús,
pertenecían a la comunidad del Colegio de Santa Susana, siendo
abatidas a tiros en odio a la fe católica, en julio de 1936en Madrid.
También h[U1sido beatificadas M' Gabriela de Hinojosa, Josefa M'
Barrera, Teresa M' Cavcstany, M' Angela Olaizola, M' Engracia
Lecuona, M' Inés Zudaire y M' Cecilia Cendoya, que naturales de
diferentes puntos de líspaña, eran Salesas del Primer Monasterio
de la Visitación en Madrid; confesaron a Cristo hasta dar su sangre
WI 18de noviembre en Madrid siendo martirizadas por un pelotón
de la anarquista l-Al. María Sagrario de San Luis Gonzaga,
carmelita descalza de Santa Ana y San José de Madrid; daba
testimonio del mayor amor, "dar la vida por el Amigo", e! 15 de
agosto de 1936. La carmelita, madrileña de nacimiento, Madre
Maravillas ha sido beatificada por S.S. Juan Pablo Il. De probada
fidelidad a Teresa de Jesús, promovió heroicamente la vida
contemplativa como vida de eficacia apostólica y misionera.

[] Walesa en la Universidad Complutense. Lech Walesa estuvo
en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
madrid el 26 de mayo. Invitado por el Rector, y en e! marco de la
inauguración de la Cátedra Manuel "raga, tuvo dos momentos, el
primero marcado por las cuartiHas redactadas por la Fundación
Cánovas de! Castillo, yel segundo, sin papeles, en e! que habló el
católico polaco que condujo al desmoronamiento de la tiranía
socialista en Polonia. Walesa, con extraordinaria ironía, vaticinó
el fracaso de una Europa afirmada sobre el puro principio legalista
y que conduce a un opresor sistema de controles respectivos, para
afirmar que el verdadero camino se encuentra en el principio moral
de la conciencia del ser humano, Conciencia que sólo es plena
eomo conciencia cristiana. Arrasó.

l:I Gambra, reeditado. A comienzos de año veía la luz la 22'
edición de la conocidísima obra Historia sencilla de la Filosofía
Acontecimiento editorial del mes de junio es la publicación
llevada a cabo de la profunda y a la par deliciosa obra, El silencio
de Dios, que viera la luz primera allá por )968 en Prensa
Española.

[1 Premios Hernando de Larramendi, El miércoles 17de junio,
y en el marco de los salones del Hotel Castellana, con asistencia de
unas 250 personas, tuvo lugar la entrega del Premio Internacional
de Historia del Carlismo, que anualmente convoca la benemérita
Fundación l lernando de Larramendi. Con an programa denso y lW

calor y án ¡TIlO a rebosar, el acto fue un verdadero éxito. Presidieron
D. José Angel Zubiaur y n' Alejandra Wilhelmsen. El premio, de
manos de D. Ignacio l lernando de Larramendi, le fue entregado a
D" Aurora Villanueva por la obra El carlismo navarro durante el
primer franquismo (1937-1951); galardón "Profesor Federico

I'!I'_ •••••••PP.!I"'~WI•••~.,..!IIWilhelmsen" a D. José Ramón
Urquijo Goitia, por la obra Rela-
ciones entre España y Nápoles
durante la Primera Guerra
Carlista. Fueron presentadas,
además, las obras: de D. Ricardo
Ollaquindia, Cartas de un Re-
queté del Tercio del Rey: José
María Erdozain; de D. Eoly Lan-
daluce, El Capitan Fantasma
(novela histórica de la Primera
Guerra Carlista) y de D. Enrique
Roldán González, Estado Mayor

. General Carlista. Nuestras feli-

. citaciones a la Junta de la Fun-
dación, a los premiados y a don

Luis Valiente por su trabajo.

U Ordenaciones sacerdotales, En la Santa Iglesia Catedral de
Toledo, y de manos de su Arzobispo, recibía el sacramento del
sacerdocio Juan Jaurrieta Galdeano, hijo de los entrañables don
José Jaurrieta y doña Carmen Galdeano, y que ejercerá su ministe-
rio en la diócesis primada, El 16 de julio será ordenado presbítero
Santi Arellano, hijo de don Santiago Arellano, en la misma sede
catedralicia y por su arzobispo. Felicitaciones a las familias.

o Doctorado de don Juan Cayón Peña. Juan Cayón, amigo de
los madriles y profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad
Europea de Madrid, se doctoraba en Derecho, por la Universidad
Pontificia Comillas-lCADE, el 6 de julio con WJaextraordinaria
tesis, UII análisis iusfilosófico de la democracia moderna desde el
humanismo cristiano tradicional. El tribunal, compuesto por los
doctores Ayuso Torres, Flores Juberías, Alsina Roca, Almoguera
Carreres, y presidido por Dalmacio Negro Pavón, le concedió la
máxima calificación, sobresaliente cum laude.

[1 Documentos y doctrina carlista. El infatigable y amigo Luis
M" Sandoval ha informatizado en CD-ROM una colección de
ciento once documentos políticos de la tradición política española
contemporánea, y que abarcan desde elManifiesto de los Persas,
de 1814, a la Declaración de Puccheim de D. Javier de Borbón-
Panna, de 1965. En el mismo CD-ROM se incorporan textos de
obras de referencia permanente como son: ¿Q/le es el Carlsmo",
de Elías de Tejada, Gambra y Puy; Antología de Vázquez de
Mella, de Gambra, Breve historia del legitimismo español; de
Me\ehor Ferrer; Instituciones de la Monarquia española, de Jaime
de Carlos Gómez-Rodulfo; Defensa de la Hispanidad, de Ramiro
de Maeztu; El liberalismo es pecado, de Sardá i Salvany.

Comunión Tradicionalista Carlista

NOTICIAS
DE LA JUNTA DE MADRID.
o Nuevos afiliados. Bcltrán Caruana, universitario de nuevo
cuño, con afán de conocer tanto c\ mundo jurídico como el de la
empresa. Rafael de la Vega y Churruca, dc\ lEB Yabierto a las
Ilumanidades. Andreas Boemhler, casado con la pamplonesa
Cristina González Purroy, padre de familia, doctor en Filosofía y
profesor universitario; de origen bávaro y alma hispana. ¡Nuestra
enhorabuena!

o Encuentros en Madrid. De las nuevas amistades de El Esco-
rial, cena el II de junio y comida el 26 de junio. Se acercaron
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Nicolás Martín, Beltrán Caruana, Gonzalo Sánchez del Corral,
Tomás Poveda, Rafa de la saga de los Echanove, Carmen Abascal,
Bejarano, Palomar, Antonio Sánchez, Rafa de la Vega... En "La
Fortuna", junto a Gran Vía.

o Reunión de organización. Para el próximo curso hubo reunión
de trabajo el4 de julio. Nuevas caras: Pepa Martínez -que sí que,
que no que-; Javier Echanove Hernández, de la Banca, y que
adelantó ex professo la hora de vuelta de Londres; Pablo Echanove
Pasquín, primo del anterior; Félix González y Coello de Portugal.
Orden del día: l. Convocados y asistentes; 2. Presentación; 3.
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sentación; 3. Encuesta; 4. CTC-Madrid. Objeticos. 5. Centro
Cultural San Isidro; 6. Método de trabajo; 7. Trabajo; 8. Ruegos y
preguntas. La encuesta arrojó un resultado extraordinario: Muchas
ganas de trabajar por la gloria de Dios y por el bien de España al
servicio de Dios, Patria, Fueros y Rey en la CTC.

o Centro Cultural San Isidro. Ha echado a rodar el CCSI como
lugar de encuentro y vida de la CTC en Madrid. Concebido t.'I1

cuatro sociedades: Académica, de Cultura y Comunicación, Recre-
ativa y de Caridad. A su servicio, una Secretaria juridica y
económica. En esta revista tienes uno de sus primeros frutos. Con
la ayuda de Dios, se esperan muchos más. Noticias detalladas en
el mes de octubre.

o 18 de julio. Con motivo de la conmemoración anual de la
Cruzada de 1936, nos veremos en la Basilica del Inmaculado
Corazón de María para asisitir a la Santa Misa (c. Marqués de
Urquijo esquina a Ferraz) a las 8.00 h. de la tarde y después tapeo
festivo.

DE LA COMUNION ...
[] Diputación General. El pasado 30 de mayo se celebró
Diputación General -máximo órgano entre Congresos- donde se
tomó el pulso a la vida de la CTC en los últimos meses. La
campaña de difusión del Ideario, los informes regionales, presen-
cia en los medios de comunicación social (periódicos, cadenas
vasca y navarra de televisión, radio en Canarias), las nuevas y
prometedoras expectativas de la revista Ahora-Información, el
escrito de petición al Congreso de los Diputados para la devolu-
ción de nuestro patrimonio incautado con el Decreto de Unifi-
cación, las posibilidades de presentaciones a contiendas elec-
torales y repaso a la tesorería abarcaron el apretado orden del día.

o Acto Nacional. El Escorial'98. El 31 de mayo se congregaron
en El Escorial carlistas de casi todas las regiones españolas. Santa

Misa en la Basílica del Monasterio. Oriamendi en la escalinata del
Patio de Reyes. Parlamentos ante la escultura de Felipe Il, onde-
ando los colores rojo y gualda y la Cruz de San Andrés. Javier
Garisoain, vocal de Comunicación de la Junta de Gobierno,
palabras de ánimo y "lo bien que va España"; José de Armas, del
Consejo Nacional y miembro por Canarias, fijando el verdadero
concepto de Monarquia legitima; Carlos Ibáñez, presidente de la
Junta de Gobierno, comparó la proyección europea de la España
del siglo XVI con el actual servilismo a la Europa de finales del
siglo XX. A los aplausos propios se unieron los de paseantes.
Después, comida de hermandad en el Victoria Palace, con imposi-
ción de Boina Roja a nuevos afiliados.

DE CRUZ DE BORGOÑA ...
rJ Campamento'98. Del 16 al 31 de julio tandrá lugar el campa-
mento Cruz de Borgoña, en Hoyos del Espino. Para más informa-
ción, en Madrid: Olalla Gambra, 91/3521376.

Comunión Tradicionalista Carlista. Junta de Madrid.

AGENDA

o Durante el verano. Nos encontramos los miércoles a las 8.00
horas de la tarde.

o 16 de julio. Ordenación sacerdotal de Santi Arellano en Toledo.

o 18 de julio. Santa Misa en la Basílica del Inmaculado Corazón
de María.

o 25 de julio. Santiago Apóstol, Patrono de Las Españas.

o 30 de julio. Excursión al Campamento de Cruz de Borgoña'98.

[J 15 de agosto. Festividad de La Paloma.

Ll Septiembre. Preparación curso 98-99. Convocatorias en su
debido momento.

o Iel. domingo de septiembre. Nuestra Sra. de la Consolación,
Patrona de Pozuelo de Al arcón .

.Criterios católicos .

.Para toda la familia .

.Desde la Tradición
de Las Españas ...

A tu servicio. Aptdo. 31001

08080 Barcelona
tr. 93-4517210
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Hagamos memoria ...

Esta sección no es tanto de recuerdos, sentido poco ajeno a la concepción cristiana de la memoria, cuanto de presencias. Lo
que es en el "alma" espaftola. En su sencillez, manifiesta la Marcha del Oriamendi nada menos que toda una Historia, los
Principios y el fin, al punto de derramarse, en ofrenda religiosa, la propia vida, como se derrama gota a gota en el curso de
una entera vida en los quehaceres y afanes ordinarios en la convivencia con los demás hombres. No hay mejor expresión,
quizás, de lo que fuera el III Concilio de Toledo, Covadonga y la entera Reconquista, las Navas de Tolosa, la Toma de
Granada, la evangelización de América, Mülhberg y Lepanto, la guerra contra la Revolución, la Guerra de la Independen-
cia, la Constitucionalista, la de los Agraviats, la primera Guerra Carlista, la de los Matiners, la segunda Guerra Carlista, la
Cruzada de 1936. Puesta la Fe en Dios y mirando a la Patria, en nombre del Rey. Cambian las circunstancias, permanecen
los ideales. Plenos de verdad y realidad. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. Y como dice una
canción popular carlista, ¡Viva Dios, que nunca muere!. Y si mucre, ¡resucita!. Dando gracias a Dios, pues, que nos permite
proclarnarle y defenderle en nuestro tiempo, saludamos al final como comenzamos la rodadura de estas páginas:

Por Dios, la Patria y el Rey. ¡Viva Cristo Rey!.

'or ~ios, la 'atria II el ~ell,
Iurhanm nuestros pahres.
llor ~ios, la 'atria II el ~ell,
lut4aremos nosotros famhién,

~t4aremos tobos juntos,
tubus juntus, en unión.
~tfenbienbu la hanhera
be la~anta ijJrabición.

QIuestelo que rueste,
s~ 4a b~ rons~guir
que entre el ~ell ~e~spaña
en la QIurt~b~¿!1Rabrib.

'ur ~ius, la 'atria II ~I~ell
lur4aruu nuestms pahres,'Ut ¿llius, la 'atria II el ~~ll
lur4ar~mos nosotros tamhién.

12PUERTA DEALCALA

Junto ala PUERTA DE ALCALA, en 1815, la Infantería
de 1.ínea. El escudo de la Casa Real de la Corona española,

con el Toisón de Oro, sobre la Cruz de Borgoña, que
incorporara la Casa de Austria, allá por el siglo XVI.

llor ~iOIl, la 'amal! el~eu.
Julio 1998


