Nº 16,6 Junio 2011 (sale cuando es menester)

DIOS– PATRIA– FUEROS– REY

Presentación en Madrid del libro
"Luchábamos sin odio" de Nagore Yárnoz.

La Fundación Sociocultural Leyre,
y
El Centro de Estudio Históricos y Políticos "General Zumalacárregui"
Tienen el gusto de invitarle a la presentación del libro:
"LUCHÁBAMOS SIN ODIO"
de
D. José Javier Nagore Yárnoz
Intervendrá el escritor e historiador
D. Pío Moa
Tendrá lugar el próximo día 9 de Junio, jueves, a las 1 9,30 horas.
Será en el salón de La Lengua del Centro Riojano de Madrid
de la Calle Serrano num. 25
Círculo Carlista San Mateo
de Madrid

Al finalizar se servira una copa de vino de Rioja
www.zumalacarregui.circulocarlista.com/
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En defensa del Español o
Castellano de A.Triviño.



Martín Garrido Hernando.



Misa por los Mártires de la
Santa Tradición en Madrid por
Carlos Pérez de Tudela.
Avatares del Tradicionalismo.
Los carlistas, leales sin
señores Artículo de Fernando



Breves



Folletos publicados por el
Círculo "San Mateo"



Agenda

Para descargar el boletín pulse aquí

"Y el Carlismo no es un partido, porque es una
Religión, y, por lo tanto, dispuesto siempre al
sacrificio, al sufrimiento y a la heroicidad. Como
aspiramos a convencer, sabemos que no hay más
razón que el ejemplo, y en nosotros debe retratarse
el ciudadano entusiasta, laborioso, digno, libre,
valiente y cristiano"
Marqués de Cerralbo - 15 de febrero de 1890

Toda la vida de Enrique de Aguilera y
Gamboa estará estrechamente ligada al
Carlismo. Primero por haber nacido en
un tiempo de disputas entre los
herederos a la corona de España;
segunda por su activa participación en
los intereses del llamado rey Carlos
VII y su movimiento.
Aunque para Historia Urbana de
Madrid merece un estudio detallado la
figura de Enrique en las artes y las
ciencias, su vida en sociedad y el
camino que le lleva a legar su palacio
de Argüelles como museo, bueno es
esbozar su figura en la situación
política de la España de mediados del
siglo XIX.
Leer más, pulse aquí.
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