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LAS DOS VERTIENTES DE LA LEGITIMIDA
D

R.S.S.

El
de
no
la
de

principio de legitimidad es otra prim
ordial aportación
Occidente a la idea de la política,
y no hay política si
hay legitimidad.
Legitimidad que tiene dos vertientes:
“legitimidad de origen”, o de título,
y la “legitimidad
ejercicio”.

Mientras en torno a este problema se
han formulado muchas
consideraciones, algunas veces extra
vagantes, se ha dicho
que corresponde a los juristas
y teólogos esjaiioles del
Siglo de Oro el mérito de haber
tratado con acierto estos
problemas:
la “legitimidad de origen” significa
que quie
nes están en el Poder, están allí por
“delegación de la Co
munidad política”, que lo reciben,
o ejercen, como titula
res de ella, como un medio nece
sario para el cumplimiento
de los fines de la misma comunidad
política de la que son
meros delegados.
La “legitimidad de ejercicio”, o de
régimen, significa que
aquéllos que la ejercen para el cumpli
miento de sus fines
lo hagan honradamente y no olviden que
son meros delegados
de facultades de la comunidad en plen
o.
Por consiguiente,
la “legitimidad de ejercicio” exige
que sus delegados
-los
políticos—
no olviden que actúan prácticamente
en
nombr
e
e interés de aquélla, y que deberán
hacerlo siempre honrada
mente, y, además, con observancia
del Derecho y de la Jus
ticia, y que se han de orientar
invariablementeen torno al
bien común.
El Derecho, la gran creación
de nuestra cul
tura, es una disciplina moral de
bases lógicas y éticas,
dentro de cuyo ambiente han de actua
r sus delegados o repre
sentantes de la Comunidad; y si falta
la “legitimidad de
origen”, o la “legitimidad de
ejercicio”
-esto es, de
régimen—,
o las dos a la vez, entonces,
en
todo
caso, se
cae en la tiranía, y la tiranía
no es política sino que es
precisamente la negación de la polít
ica.

El acto entrañable de Isusquiza 1995
“1 NAdeN”,
l domingo [7 de
septiembre ruso lii
gar el tradicional
acto de Isusquira,
en memoria y re
cuerdo de los SI
requetés y solda
dosque en aquella
montaña murieron -Pta: Dios
y por España.
Estaba organizado por la
Junta Provincia] de Alan.
Amaneció triste y todo co
menzó tarde porxue parecía
que podía llover de un mo
mento a otro. Se había re
constni ido el Vía Crecía gra
cias a la generosidad de unos
pocos correligionarios y. con
mióti, rodos temían que la
mañana no iba a ser la me
jor para la inauguración.
Estaban en primer lugar los
alaveses, luego la Junta de La
Riojaalplenoyvünosrepre
tentaciones de Zaragoza, de
Santiago de Compostela, de
Madrid, de ½lladolid. La
Junta de Gobierno estaba dig
namente representada por su
Presidente, don Domingo Fa]
Conde, que excusé la masis
encía de sus compañeros. El
Secretario del Consejo Na
cional, José Fermín Garra]
da, envió una cariñosa carta
de excusa citando el reciente
nacimiento de un hijo. De
Navarra, el Jefe Regional,
don Javier Mofle. acompaña
do del titular anterior, don Ja
vier Nagore.
Dirigió el Vía Crucis el pa
dre franciscano Sebastián Ur
bieta, venido también de La
Rioja, donde descansa, Las
banderas estaban al viento,
como decía el lema de la reu
nión. Comenzó la subida con
tiempo desapacible y amenaunte- Así que se acordó su
bir solamente hasta la cruz it°
6. en que rezó el Vía Cnicis
De allí se inició la bajada de
todos, menos de don Javier
Nagore, que, montañero por
ercelencia, subió sólo hasta
la cima. Lo hizo en solitario,
como decimos, pero llevaba
la representación espiritual de
todos hasta la cumbre. Pudo
admirar y fotografiar el Vía
Cnicis nuevo, renovado en su
totalidad, que luego explrcó
a L.xlos La inauguración fue,
pues, sencilla, aunque lo hi
ciera persona de la ulla mo
ral, jurídica y humana de Na
gore
La Misa se celebró en la
iglesia de Linda que, poco a
poco, fije llenándose porque
llegaron vizcaínos y catala
nes. Quedó repleta, como en
los mejores días. El Pudre
Urbieta estuvo vibrante en su
homilía, recordando la fr y el
patriotismo de quienes mu
neron en la montaña, que por
eso la llamó sagrada

E

Madrid, 11 Octubre 1.995

Las banderas de España y
del Requeté eran afirmación
de religiosidad y de españo
lía. No eran ninguna provo
cación, como acostumbra a
decir el enemigo, que a po
cos kilómetros estaba cele
brando el Alderdi Eguna.
Eramos menos los carlista, y
española reunidos en Latvia,
pero sin duda tramos mejo
res, a pesar de las ausencias.
Concluida la Misa se pasó
a celebrar el acto político en
la caznpa cubierta, al lado del
restaurante Casablanca. El
tiempo estaba nzjorando, co
mo congratulándose de la ce
lebración.
Saludé en primer logar.
todos Angel Arrnentia, cora
zón de la patriótica empresa,
con su compañero de Junta,
José Mañ Centeno. Comen
zó el parlamento don Javier
Morse, que preside la Junta
Regional de Navarra, que di
jo, entre otras cosas, verda
des importantes: ‘Nuestra
postura, la del Carlismo
auténtico, es clan. Si una
persona no es profundamen
te católica, no puede ser car
lista. En esto no hacemos
más que repetir al Rey Car
los Vli, que decía: -Se pue
de ser católico y no ser car
lista, pero no se puede ser
carlista sin ser católico.. De
cimos con el nuevo Catecis
mo: -Nada puede suatraerse
a la soberanía de Dios..
‘Como los carlistas hemos
luchado en la paz unos 140
años y en la guérra unoa 20,
contra el liberalismo que ges
Id al socialismo y al naciona
lismo; es decir, contra los que
se sustraen a la soberanía de
Dios. Por eso nos han tilda
do de provocar guerras de re
ligión- Estas guerras han si
do calificadas por el enemi
go corno anticristianas, lo
que es falso.
‘El Carlismo debe seguir
fiel al Tradicionalismo, por
que si perdiera esa fidelidad
podríamos decir como en el
Enngelk, ‘Si la sal pierde su
sabor, ¿quién la salará?..
-Los mártires de lsusqui
za terminó Javier Motee—
muñeron aquí con el nombre
de Cnsio Rey en la boca; por
eso mis palabras lai conclu
yo con la misma invocación:
Viva Cristo-Rey!. iViva Es
paña’. Viva el Rey legíti
rrio!..
Concluidas sus palabras
con muchos aplausos, co
menzó su disertación José
Man Centeno, a quien iba a
corresponder leer el mensa
je anual de Isusquiza, que lo
hizo, no sin antes decir unas
palabras: -Vivimos una épo
ca de humillantes claudica
ciones, ante esa caterva de
-

energúmenos que todos co
nocemos- Nadie es capaz de
gritar Basta! Así, se renun
cia a actos como la Salve en
San Sebastián o el izado de
banderas de España, para no
‘provocan a Loa violentot
-Ante estas tristes circuns
tancias, hoy aquí, nosotros
debemorgrimr Basal, enar
bolando lo que es símbolo
glorioso de nuestra Patria y
de unos ideales eternos e iiimutables: Nuestras Bande
ras!, ¡Viva España!, M
Alava Foral!..
Seguidamente leyó, como
decimos, el Manifiesto lla
ntado de lsusqutza, sobre el
tema de las banden,, que
ciertamente emocioné por la
referencia a aquel ilustre ti.
dicionalista asesinado por
ETA, Juan María Araluce,
que muchos recordaban.
Tenninado el mensaje con
largos aplausos lomé la pa
laba don Domingo Pal Con
de, presidente de la Junta de
Gobierno de la Comunión,
que glosé asimismo el lema
de las banderas lntegrándose
plenamente en el sentido del
acto organizado por la Junta
Provincial de Alava. Entono
vibrante, corno es habitual en
él, dijo que la bandera bico
lor es el signo gráfico de Es
paña, en que vemos plasma
da sus grandezas y desgra
cias; con ella nos identifica
mos corno si fuera la Patria.
No está lejano el año -1936,
cuando gracias a quienes en
aquellos días regían el Car
lismo fue reivindicada y vol
vía a ser la enseña nacional.
signo del renacer de nuestra
sociedad política La bande
ra que en la misma mañana
de aquel inolvidable l9dejuho ondeó en el balcón del Pa
lacio de la Diputación de Na
varra
‘Hoy en lsusquiza el Car
lismo ondea una vez más la
bandera bicolor como la del
signo glorioso de unión de
nuestros pueblos, honor de
quienes nos precedieron, de’
fendiéndolos de quienes hoy
mueren en defensa de Espa-.
ña, víctimas del terrorismo
de quienes la mantienen en
hiesta, par. que las genera
ciones que nos sigan sepan
que en ella se simbolíza la
causa del honor y de la liber
tad.
‘El Carlismo no es un te
mor, es una esperanza, y en
ella debemos seguir trabajan
do día a día, en fortalecer
nuestras estnacturas; no de
be haber disputas entre noso
tros; la crític, debe ser siem
pre lealy sincera, con el ma
yor respeto en la diversidad
de pareceres. Estad seguros
que así nuestra Comunión
-

-

-

hará verdad las palabras ilus
tres: El Carlismo es una es
perarsza..
Se pasó a continuación al
restaurante Casablan don
de estaba preparada la comi
da pan 60 cornensales Se
nos habifitó el piso de am
b., garraban o sabayao, rrsag
nffico, con unas hennosaa vi
gas. En la Presidencia, don
Domingo ¡‘si CoraJe acoo
fiado de la representación ala
vesa y de la navarra- Se de
gustaron unas sabrosas po—
chas y luego un cordero con
ensalada, que hicieron las de
licias del respetable. Angel
López Ola, jefe regional
riojano, como es ya coswrri
bre, ofreció vinos de su co
secha pasticulat Al final unas
palabras, primero de Javier
Nagore, que comenzó dando
las gracias a la Junta de Ala
va por su organización, y a]
Padre Sebastián Urbieta que
dernostoS —dijo-— que es po
sible, necesario y justo ser
zanuztarn y español. Glosé
a continuación las palabras de
la mañana de Javier Morse,
‘Sin Catolicismo no hay Car
Iisrno-’. -El progresismo no
une, desune, al igual que el
pluralismo que, por defini
ción, desunt Dv ahí que ese
programa de ‘plwa]isrno pro
gresista’ con el que e preten
de gobernar Navarra resulta
una doble desunión, que es
igual adescornposición. De
bemos volver a lo nuestro, a
lo de siempre, unidos en los
principios de la Comunión,
aunque no sean dogma de la
Iglesia, salvo el Dios quepa
ra nosotros es intangible. Sin
dogmas no hay Decano, se
ñor Decano, dijo recordando
la anécdota de Disraeli en la
apertura de curso en la Uni
versidad de Oxford, contes
tando a un Decano que en
su discurso había combati
do los dogma Debemos Ilenra nuestra vida esos prin
cipios, tenrtinó diciendo Na
gore, leyendo el poema de
Panero:
-

Vivir, vivir corno siempre.
Vivir en siempre y amar.
traspasados por el tiempo,
las cosas en su verdad.
A continuación, solicitado
por los organizadores, inter
vino el cadtico Francisco
Asín, de Zaragoza, que plan
teé sus comentario, en pun
tos telegráficos
Recordó que ¡susquiza no
sólo evoca la actuación que
en aquella sagrada montaña
tuvieron los requetés, sino
también que cerca de allí, en
Wrgara, hace ya t56 años, se
pretendió firmar la defunción
del Carlismo. Recordó
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Ningún lema, como el de este año en el que las band
eras tIc lii
Tradición ondean de nuevo en el cielo de esta Alav toral
a
ra sintetizar mejor ni más apropiadamente lo que los carli . pttdic
stas tra
dicionalistas, la «Comunión Tradicionalista Carlistas
,
quie
re tiro
clamar a todos los españoles, a todos los hispanos
:
«Esta es la FI ispaiziciad
Proa de la Cristiandad
Norte tic lo í—Iwnanidad
«Hispan iciad es bande,n
de igualdad en henirainhid
y unidad en la verdad»
En torno a España se forjó la Hispanidad con sus
valores cris
lianos de igualdad entre pueblos y razas herm
anas, de unidad ante
la más alta Verdad, que es Jesucristo, Ante El
han
rodillas y banderas, Y rodillas y banderas hem de rendirse armas,
momentos en este monte en el que combatieos rendido hace unos
ron
Dios y por España, unos hombres valientes, fiele y murieron, pot
s a sus banderas,
símbolos de la Patria, lábaros de la Tradición.
La bandera real catalano-aragonesa que llevó Alfo
nso el Mag
nánimo a Italia en 1416, volvió de allí, con Carl
os III en 1785. como
bandera de España, y si no siempre fue emb
lema de la l’atria, los
ejércitos en toda ocasión rindieron a la band
era fervoroso culto,
desde que en 1429 Juan U de Castilla hizo bend
las banderas antes de empezar la guerra contra ecir públicamente
entonces, la bendición de la bandera el juram ¡os moros. Desde
y
ento de fidelidad
que se le presta, enlaza los nobles ideales de
Religión y Patria. Y
esto porque como indica el actual Catecismo
de la iglesia Católi
ca: «El amor y el servicio de la patria forman
parte del deber de
gratitud y del orden de la caridad>’.
El amor y el servicio a la bandera de España.
nuestra Patria, son
también un deber de gratitud y de amor, pues
«se ha de amar a los
padres, y más que a los padres a la Patria, más
y
que a la Patria a
Dios» (San Agustín). Tal es el orden de la carid
ad y tal la virtud de
la piedad.
iBandetas de la Tradición, banderas de España. colores —rojo
.
amarillo, blanco,.
cuarteles en sus escudos, Cruz de San Andrés
o de Borgoña, queremos llevaros en alto, al aire
libre, a todos nues
tros actos, a nuestras ciudades y pueblos, en
todas las tierras de
España!
No queremos veros encerradas en los cuarteles
, en las salas de
banderas, en los museos ni en los despacho
s oficiales «del Esta
do», queremos,
el contrario, que ondeéis al viento dando tesli
monio de la unidad de la-Patria.
Desde 1807 la Cruz de Borgoña figuró en las
banderas militares
españolasjunto a los colores nacionales en recu
erdo
de la con’ titista
de Túnez. Siglos antes, en 1535, Carlos 1, el
Emp
nado que aquella cruz figurara en los emblema erudor. hahia udctarde Borgoña con esta inscripción, bien signs de la orden miliificativa, a su pie:
«Barbarie».
La interpretación de la divisa no es otra que
puede vencer a la barbarie. Así es en la realidad ésta: Sólo la Cruz
y en la Historia;
así han de ser,
son, las banderas de la Tradición. Y como estay
Tradición es de todos, aquéllas
también banderas de todos,
Juan María de Araluce —tradicionalista insig
Diputación de Guipúzcoa y Consejer djjR ne. Presidente de la
o
.ino;asesinado por
ETA— escribía en 1963 lo sigqj.ene-’’
«Estos años anda por ahí, si no formulad
diluida en reticencias, la paradójica especie o de modo expreso, si
de que llevar nuestras
banderas en los actos civiles o al templo
del Señor, es una provo
cación jactanciosa, es una profanaeión inad
ecuada (, .j; porque. en
el caso del templo,
es la casa de) Señor, la casa de todos. La
del Señor, la de todos, efectivamente;
pero también digo yo,
banderas de todos!
.—,

por

así

son

ésta

casa

Cuántas veces vamos a repetir que la Cruz
ada
todos, con la generosidad cristiana del que luch la hicimos para
a y se esfuerza por

.

..

-.

di

lo que estitiia Luejul y tuis deseable, Es
que, de otra loritia,, puede
cuteuderse que it,’ uu.irums t_t ti,!.
lot Ituilo lIetmant’ tottti
Itetinatio. Cfl tilia guerra que to
tucií,tIt tos
los Itie itilpuesta
por raiott de las Cosas, potq
ue así tuvo que ser’’
l’r balici’ lttCll,itltt ‘itt tt’dtts, tttlCsitJs lstitdeias stni
de todos,
y así se las olrecetuos al Señor, libres de
agras tto, lituptas de par—
lidisutos. putas tic reic’re’. eiIo
‘‘ •cel’
tadas l”’ tillesIra Santa Mtdre Iglesia. Espt
estt’ts del Caliño s la veneració
n (loe
la sociedad debe a l)ios, porque la sociedad
es también de Dios.
Veneracion
cal ño que se cticattla en us lstttdcras,
en sus lum—
II, 15,
tute

‘‘

(otiipiendenti’t que basa
gentes a quirites

itt’ gtistentt’s: que
haya meloso quienes rio se encuenttett
ieptesentadsis en el situho—
Itsmo de nuestras banderas,
que son las sttvas iattihiétt, aunque no
It, crean, que t,enen el tlt’tx’r de antep
i’nerlas. 1_o que m’

pretideitos es que haya gente qtte
etieuetttre

cmii

explicación, aonque
sea por vía de disculpa. a lo que sucede ---s impe
rios. itiiurias, des—
truccion— con las banderas de l,t l’radicióit.
la’ de 1,’ ,aña, las de
todos»
landetas de la ‘l’ratlcion, batideras de
la ¡‘atri,,’

Ni, nos a ve ‘goueet nos no nea, ¡a mis de
Ile varl asa 1 y te nto, ti e ti
lodo lugar y ocasión
‘ente otras batidetas tloe Ial “e’ ca\eloti
en ocasiones entre sangre color, pett sil)
belleia, polqite no se
creía en la Patria ni eti la eternidad,
Porereer que todo esto ‘lo es naetotttI,sttu’, ese
rut, r,tl,tiso tic
a modernidad. sino settctllainet,tc patronstito
crist
desde lsisqui a. en esta Alava toral, os gtilann’s iano, altura, aquí,
a los liertinttu’s de
todas las Españas. de la 1 lispanidad ud:
-

Defended, propagad. atoad con valor y entet
eza las h’aitk’i;is de
la ‘liadietón, banderas de tuilos, banderas
de España’

ROJA
IMPOSICION DE LA BOINA

os reunído para
Septiembre de 1995, nos hem
Hoy, 14 de
estupendo
roja a un magnifico militar,
imponer la boina
local de
a
Carlos de Meer, ante la Junt
amigo, el Coronel
Madrid.
la Comunión de
a la boina?
¿Qué es y qué signific
poesía Zumalacárregui”, ha escrito
“A la boina le dió
“Zumalacárregui, escribió José
Rafael García Serrano.
cir y aligerar de manera pas
María Iribarren, “logró redu
que frente a los incómo
;
mosa el equipo de sus soldados
tropas cristinas estable
dos morriones y chacós de las
o de los carlistas”,
ció las boinas como tocado típic
el tocado militar de
transformó una prenda campesina en
ués, un general britá
la Montaña, y un siglo y pico desp
en la prenda militar
nico, Montgomery, la convertiría
del desierto”.
blanca y la colorá”
Los carlistas cantaron a “la boina
las volvieron a cantar
en el siglo XIX, y los requetés
en 1936.
Qué guapa eres, qué bien te está
la boina blanca y la colorá
Si subes al Oriamendi
no pises las margaritas
que están regadas con sangre
de voluntarios carlistas.
Se heredan
mático.
El valor de la boina roja es caris
de valor.
rias
uto
ejec
descoloridas y ensangrentadas, como
óntela
“Imp
a roja.
Existe toda una mística de la boin
e
Requ
del
nario
ocio
después de comulgar”, ordena el “Dev
té”
¿Qué más es

la boina roja?

tarras”, como escri
Acompañados de sus “inseparables gui
ra carlista, pasa
bió el barón DuCasse en la primera guer
recién tomados.
la ronda por las calles de los pueblos
El camino que va al cielo
es de piedras coloradas;
son boinas de requetés
muertos por Dios y por España.
Veamos al
.
La boina es símbolo de valor, de heroísmo
amos de
llam
que
ra,
la
guer
gunas anécdotas de nuestra
ada.
Cruz
la
de
ente
illam
Liberación de España, senc

El 28 de Enero de 1938, está muriendo en el hospital de
Zaragoza un navarro, José Astiz, herido en la batalla
de Teruel.
Le rodean sus padres, venidos de Santeste
han.
Les dice:
“Esta es la boina que me disteis, con
ella he luchado en la cruzada, y con ella quiero morir”.
El 17 de Septiembre de 1936 los requetés navarros
y
alaveses asaltan furiosamente el puerto de Navafría.
Admirado,
pregunta el Coronel
García Escámez,
“pero
¿qué tienen estos requetés?”.
Le responde un oficial:
“Una boina roja y un corazón muy grande, mi Coronel”.
En 1936, por estas fechas,
—que ayer mismo cayó San
Sebastián, ocupado por “los 40 de Artajona”—,
en Ren
tería cae herido y queda en una cuneta un requeté.
Lo
ven los rojos, y se le acercan y le gritan “iviva la
República!”.
“iviva Cristo Rey!”, contestaba el mori,
bundo.
Le arrancaron la boina roja, y él suplicaba:
“Dadme la boina, que quiero morir con ella, para presen
tarme ante Dios”.
Carlos Barbarin, del Tercio de Montejurra, queda herido
gravemente en Durango el 29 de Abril de 1937.
Muere
en el hospital de Elorrio.
Pide que se le ponga la
boina roja.
La monja le dijo: “Puedes estar tranquilo,
porque mueres por la Causa de Dios y de la Patria”.
El
requeté, que se moría, haciendo un esfuerzo inaudito,
que parecía de otro mundo, añadió:
“
y del Rey”.
Y un ejemplo final y entrañable.
D. José Luis Ulibarri,
el sacerdote benemérito, con sus requetés del Tercio de
Abárzuza, reconquistó la posición Loma de Falange, en
el Alto del León, el 27 de Julio de 1936.
Terminó su
vida de capellán de las monjas de Iturmendi.
Pidió ser
enterrado con su casulla y con boina roja.
Así lo
hicieron las monjas.
Con tanto honor, con mucho cariño, no se puede decir
más ni mejor de esa prenda que ahora impondrá el Pre
sidente de la Junta de Madrid, Don Alfonso Triviño, a
nuestro queridísimo amigo, el Coronel Carlos de Meer.
ACTOS POLITICOS
DIA DE LA

DINASTIA

Para el 3 de Noviembre se celebrará en Madrid
el Día
de la Dinastía, en la festividad de San Carlos
Borro
meo, celestial patrón de nuestros reyes
y príncipes.
Habrá misa en San Fermín de los Navarros
y luego cena
de hermandad.
CERRO DE LOS ANGELES
Este año se volverá a celebrar el acto anual,
el domin
go, 19 de Noviembre.
El que tenía carácter nacional,
ya desde hace años es solamente regional,
pero no por
eso dejan de acudir menos amigos y correligionar
ios.
Como siempre, habrá misa, luego acto polític
o y comida.
Se iran dando detalles por la Junta Local
de Madrid.

LOS MONSTRUOS QUE CREA

LA

HISTORIA

El pasado 11 de Julio publicaba EL NORTE DE CASTILLA un suelto
titulado
firmado por Juan
auténticOS”
“Carlistas
Francisco
Martín de Aguilera, titulado “Conde de la diva y de Gnytn”.
En él pretende que el llamado “Partido Carlista” (del que se
dice Secretario General) es el. verdadero y auténtico Carlismo,
que la Comunión Tradicionalista es sólo una de las varias “es
cisiones de tipo integrista”.
Como nuevo y desconocido en plaza, el Sr- Martín Agu1cra igno
ra que nunca existio con ese nombre oficial el
‘Partido Car
lista”, llamado así sólo en lenguaje coloquialEl movimiento
que desde 1833 reivindíca y defiende en España su tradición
católica y su legitimidad dínaática se llamó siempre Comunión
Tradicionalista o comunión Cat6lico-Monárquica.
El hoy titu
lado “Partido Carlista” (del círculo del PSOE) nació del resen
timiento de don Carlos-Hugo de Borbón—Parma al ver rechazadas
por Franco sus pretensiones a la Sucesión en el Trono de Espa
ña,
fracaso en sus demenciales ambiciones que
le
hicieron
pasarse con armas y bagajes al enemigo;
es decir,
hacerse
rojo, por inverosimil que parezca.
No se trató, pues, de una
escisión sino de la más flagrante traición a los héroes
y
mártires de más de un siglo de lucha y de cruzada.
Desde entonces ese monstruoso “Partido Carlista” ha aparecido
en todos los actos y convocatorias de tipo revolucionario
en
compañía de las “mujeres Liberadas de Vallecas”, las “Abort
is—
tas de Alcobendas”
etc.etc.
El
propio camarada-conde que
firma ese escrito se exhibió puño en alto en el entierr
o de la
Pasionaria con todo su cortejo patibulario.
Ningún auténtico carlista o tradicionalista siente
hacia ese
“evolucionado” Icomo dice el autor)
“Partido Carlista” más
que asco y verguenza de que pueda existir.
Se refiere, por
fin, a un supuesto “descalabro” de los verdaderos
carlistas en
el acto de Montejurra de 1976, al pretender limpia
rlo de toda
la horda marxista—separatista que allí acudía
disfrazada con
boina roja.
Nosotros creíamos que el descalabro lo sufrier
on
ellos, los rojos; pero más les valía no ponerlo en
boca porque
quizás aquellas víctimas estuvieran “programadas”
por ellos
mismos,

C.C.

¿ouE SUMOS?
A fisonomía del bizkaino es inteligente
y noble: la del español, inexpresiva y
adusta.
El bizkaino es de andar apuesto y varonil:
el español, o no sabe andar (ejemplo, los
quintos) o si es apuesto es tipo femenil
(ejemplo, el torero).
El bizkaino es nervudo y ágil: el español
es flojo y torpe.
El bizkaino es inteligente y hábil para toda
clase de trabajos: el español es corto de in
teligencia y carece de maña para tos traba
jos más sencillos. Preguntádselo a cualquier
contratista de obras y sabréis que un biz
kalno hace en igual tiempo tanto como tres
maketos juntos.
El bízkaino es laborioso (ved labradas sus
montañas hasta la cumbre): el español, pe
rezoso y vago (contemplad sus inmensas
llanuras desprovistas en absoluto de vege
tación).
El blzkaino es emprendedor (leed la histo
ría y míradio hoy ocupando elevados y con
siderados puestos en todas partes., menos
en su patria); el español nada emprende, a
nada se atreve, para nada vale (examinad
el estado de sus colonias),
El bizkalno no vale para servir, ha nacido
para ser señor (-etxejaun»); el español no
ha nacido más que para ser vasallo y siervo
(pulsad la empleomania dentro de España,
y si vals fuera de ella le véréis ejerciendo
los oficios más humildes).
El bizkaino degenere en carácter si roza
con el extraño; el español necesita de
cuando en cuando una invasión extranjera
que le civilice,
El blzkaino es caritativo aun para sus
enemigos (que lo digan los lisiados españo
les que atestan las romerías del interior y
mendigan de caserío en caserío): el español
es avaro aun para sus hermanos (lestigo,
Santander cuando pidió auxilio a las ciuda
des españolas en la consabida catástrofe).
El bizkaino es digno, a veces con exceso,
y si cae en la indigencia, capaz de dejarse
morir de hambre antes de pedir limosna
(preguntádselo a las Conferencias de San
Vicente de Paúl); el español es bajo hasta
& colmo, y aunque se encuentre sano, pre
fiere vivir a cuenta del prójimo antes que
trabajar (contad, si podéis, los millares de
mendigos de profesión que hay en España
y sumadios con los que anualmente nos en
vía a Euskeria).
Interrogad al bizkaino qué es lo que
quiere y os dirá «trabajo el día laborable e
iglesia y tamboril el día festivo»: haced lo
mismo con los españoles y os contestarán
pan y toros un día y otro también, cubierto
por el manto azul de su puro cielo y calen
‘tado al ardiente sol de Marruecos y España.
Ved un baile bizkaino presidido por las
autoridades eclesiástica y civil y sentiréis re
gocijarse el ánimo al son del «txistu», la al
boka o la dulzaina y al ver unidos en admi
rable consorcio el más sencillo candor y la
más loca alegría: presenciad un baile espa
ñol y si no os causa náuseas ul liviano, as
queroso y cínico abrazo de tos dos sexos
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queda acreditada la robustez de vuestro es
tómago, pero decidnos luego si os ha diver
tido el espectáculo o más bien os ha produ
cido hastio y tristeza.
En romerías de bizkainos rara vez ocu
rren riñas, y si acaso se inicia alguna
reyerta, oiréis sonar una media docena de
puñetazos y todo concluido: asistid a una
romería española y si no veis brillar la trai
dora navaja y enrojecerse el suelo, seguros
podéis estar de que aquel día el sol ha sa
ido por el Oeste.
El aseo del bizkaino es proverbial (recor
dad que, cuando en la última guerra anda
ban hasta por Nabarra, ninguna semana Les
faltaba la muda interior compteta que sus
madres o hermanas les llevaban recorriendo
a pie la distancia): el español apenas se
tava una vez en su vida y se muda una vez
al año.
La familia blzkaina atiende más a la ali
mentación que al vestido, que aunque lim
pio siempre es modesto; id a España y ve
réis familias cuyas hijas no comen en casa
más que cebolla, pimientos y tomate crudo,
pero que en la calle visten sombrero, si bien
su ropa interior es peor menealla».
El bizkaino que vive en las montañas, que
es el verdadero bizkaino, es, por natural ca
rácter, religioso (asistid a una misa en aldea
apartada y quedaréis edificados): el español
que habita lejos de las poblaciones, o es fa
nático o es impío (ejemplos de lo primero
en cualquier región española: de lo se
gundo, entre tos bandidos andaluces, que
usan escapulario, y de lo tercero, aquí en
Bizkaya, en Sestao, donde todos tos espa
ñoles, que no son pocos, son librepensado
res),
Oidle hablar a un bizkaino y escucharéis
la más eufónica, moral y culta de las len
guas: oidte a un español y si sólo te oís re
buznar podéis estar satisfechos, pues el
asno no profiere voces indecentes ni blasfe
mias,
El bizkaino es amante de su familia y su
hogar (cuanto a lo primero, sabido es que el
adulterio es muy raro en familias no inficio
nadas de la influencia maReta, esto es, en
las familias genuinamente bizkainas: y
cuanto a lo segundo, si el bizkaino por su
carácter emprendedor se ausenta de su ho
gar, no le pasa día en que no suspire por
volver a él); entre tos españoles, el adulterio
es frecuente así en tas clases elevadas
como en las humildes, y la afección al ho
gar es en estas últimas nula, porque no la
tienen.
Por último, según la estadística, el no
venta y cinco por ciento de los crímenes
que se perpetran en Bizkaya se deben a
mano española, y de cuatro de tos cinco
restantes son autores bizkainos españoliza
dos.
Decid, pues, ahora si el blzkaino es espa
ñol por su tipo, carácter y costumbres.

(Sabino Arana, n Qué somos?» Obras
Completas. Editorial Sabindiar-Batia. Bue
nos Aires. 1965. Páginas 627 y 628.)

ITINERARIOS CARLISTAS

La idea de los Itinerarios, que partió de la Junta de
Madrid, se ha comenzado a seguir en otras regiones de
España.
Hubo ya un acto en Guipúzcoa, y ahora los car
listas de Valladolid están pensando en marchar al pue
blo de Villarén, a dos pasos de Aguilar de Campóo, al
Via Crucis allí levantado en homenaje a los que murie
ron en el Tercio de Requetés Castellano de Mola.
Los
vallisoletanos se proponen invitar a las Juntas de Ma
drid, de Alava, de Cantabria y de La Rio-ja, para hacer
un Itinerario común.

TABARCA
La Junta de Madrid se propone volver a la Isla de Ta
barca, cumplido el objetivo de tener preparado un traba
jo del Profesor José Antonio Gallego, y haber localizar
do los nombres y pueblos de origen de los 19 carlistas
fusilados durante la primera guerra.
El proyecto es
colocar una lápida en el lugar o del fusilamiento o del
enterramiento, a la puerta de la iglesia de la isla.
TALAVERA
También se tiene en cartera celebrar con carácter in
mediato una visita a Talavera de la Reina, para recor
dar y homenajear a O. Manuel María González, Adminis
trador de Correos que fue el que primero dió en España
el ¡Viva Carlos Vi.
Fue, sin duda, el primer carlista.
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