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EDITORIAL
Nuevamente seguimos valientes ante todo proceso contradictorio actual
lleno de vicisitudes tanto morales como humanas que nos limitan nuestras
maneras de conocer nuestro presente difícil de conseguir en todos los
aspectos de la vida.

El Carlismo está por encima de toda dificultad, a pesar de que parece
dormitar. Debemos ser capaces de sumar reacciones positivas y dejar de
lado lo que nos preocupa, que es mucho. Por eso, tenemos que seguir las
tradiciones y llevar a cabo y dar Ia cara de todo aquello que nos
enfrentamos diariamente.

Salgamos de la situación de letargo en que estamos, no solo los jóvenes,
sino las personas de todas las edades, carlistas de corazón, españoles de
pro, patajuntos reaccionar y hacer frente a los esc¿índalos antipatrióticos y
separatistas de los que cómodamente viven apoltronados en sus nóminas.

Por 1o tanto, debemos despertar y resurgir, trabajarjuntos, con entusiasmo,
con fe, en defensa de nuestros Ideales muy altos que deben volver a ser los
de la mayoría de los buenos españoles, buenos vascos, mejores alaveses
que vivimos en otrora tierra de promisión que se llamaba la Provincia de
Alava.

Por eso celebramos los Carlistas de toda España, el 4 de Noviembre
miércoles, la festividad de San Carlos Borromeo, Día de la Dinastía
Carlista Legítima que la instituyó Don Carlos Vrr, y el22 de Noviembre
domingo, la de Cristo R.y, Rey del Universo. Los Carlistas alaveses
asistiremos a la Misa esos días en la Iglesia-Convento de San Antonio, a las
7,30 de la tarde y luego habrá vino español. Ánimo y adelante.

¡WVA CMSTO REY, WVA ESPAÑA, WVA EL REY LEGíTTMOI
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El próximo día 4 de noviembre festividad de San carlos Borromeo
celebramos el Día de la Dinastía Carlista. Así recordamos a los miembros
de la dinastía de los reyes legítimos de las Españas con la celebración de la
Santa Misa.
Aprovechamos para trarrscribir algo de lo mucho que dejo escrito Doncarlos wr que nos dar¿ín fuerza y brior para esta época ian extraña que
estamos viviendo.
*Durante el largo y accidentado período de mi vida, mir veces he oídodecir en torno mío; pasó ra ocasión; este vez si que se hundió ra causa,.todo se acabó. y cadq vez que lo oía, encogíame de hombros. (Jnq causacomo la mía, que es la Causa de España yhd Derecho, no perece nunce,es ínmortal. Los que se hunden son los desalentados, los cobardes, loshgytbres de poca fe, -los 

que por intereses particulares, o sentimentalismos
del momento, se cobijan de paso ba¡o niestra gtoriosa enseña, no tantopara defenderla como para ser defendidos poí eila. Al presenciar esosdecaímientos, contestaba desde et-fondo dei atma; adelante, que fue ladivisa de mis primeros años, como hoy contesto: haz Io que debas, ysuceda lo que Dios quiera',.
< Yo no pretendo ser rey de un partido, sino de todos los españoles >

El descendiente directo de Don carlos vII fue el señor Duque de MadridDon carlos de Habsburgo y Borbón, descendiente directo de los Reyes
de España de la Casa de Borbón, como Carlos WII.
Don carlos wII perteneci ó alailustre familia Habsburgo-Lorena,
Emperadores de Austria.
En el Manifiesto de 1944 decía: Juro mantener los princípíos yprograma de gobierno de mis Augustos antepasados, L, Ráyes deDinastía carlísta. <<seré Rey tradicionar o no seré Rev>>
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SAN CARLOS BORROMEO
Obispo

San Carlos, cuyo nombre significa "hombre prudente" ha sido uno de los

santos extraordinariamente activos a favor de la iglesia y del pueblo que

sobresale admirablemente. San Carlos Borromeo, que tomó muy en serio

aquella frase de Jesús: "Quien ahorra su vida, la pierde, pero el que gasta
su vida por mí, la ganará, " murió relativamente joven porque desgastó

totalmente su vida y sus energías por hacer progresar Ia religión y por
ayudar a los más necesitados. Decía que un obispo demasiado cuidadoso de

su salud no consigue llegar a ser santo y que a todo sacerdote y a todo
apóstol deben sobrarle trabajos para hacer, en vez de tener tiempo de sobra

paruperder.

Nació en Arona (Italia) en 1538. Desde joven fue muy cumplidor y
consagrado a los estudios. A los 21 años obtuvo el doctorado en Derecho

en la Universidad de Milán. Un hermano de su madre, el Cardenal Médicis,
fue nombrado Papa con el nombre de Pío IV, y éste admirado de sus

cualidades le nombró secretario de estado. Más tarde, renunció a sus

riquezas, se ordenó de sacerdote, y luego de obispo y se dedicó por

completo a la labor de salvar almas.

San Carlos fundó 740 escuelas de catecismo con 3.000 catequistas y 40.000

alumnos.

Fundó además 6 seminarios para formar sacerdotes bien preparados, y
redactó para esos institutos unos reglamentos tan sabios, que muchos

obispos los copiaron para organizar sus propios seminarios. Fue amigo de

San Pío V, San Francisco de Borja, San Felipe Neri, y de varios santos

más.

Murió cuando apenas tenía 46 años, el 4 de noviembre de 1584. En Arona,
su pueblo natal,le fue levantada una inmensa estatua que todavía existe.



Recuerdos para el Autor Félix URRIZBURU CABODEVILLA

*]{ADIE DEL TERCIO SABÍA...'

Natural de Villamayor de Santiago (Cuenca), vio que el porvenir en el
pueblo, no le llenaba.

Cayó en sus manos un folleto de la Legión y... le dio que pensar. Total que
Martín Sanabria Fernández, se presenta en Riffien y se alista en la
Legión. Se enteró a donde iba.

Su azarosa vida no debió ser fácil, pero debió cumplir el "Credo" en todo
momento con exactitud, pues pronto vinieron los ascensos. Destinado a la
3u Bandera, conocida como la de los pos-africanos como en nuestra Guerra
de 1936. Sus dotes de mando, su valor tantas veces demostrado fueron
premiados con la Medalla Militar Individual.

Ingresa en la Legión 3u Bandera, el 5 de Septiembre de 1924

Asciende a Cabo, rango enérgico el9 de Juliocc a Sargentot' a Brigada
" a Subteniente. (' a Alférezcc a Teniente(( a Capitán

eI7 de Abril
el 12 de Julio
eI 14 de Febrero
el20 de Junio
el 20 de Junio
el año

de 1926
de 1928
de 1936
de 1937
de 1938
de 1939
de 1945

En nuestra Guerra, es "muy distinguido en la orden de la Bandera, en
Altos de Taramillo el 13 de Octubre de 1936.

vuelve a distinguirse en "Los Gallegos" el 30 de octubre de 1936.

El 1o de Diciembre de 1936 dando ejemplo de valor y sangre fria, captura
un tanque en Reguera y es curioso que le premian en metálico. Resulta
herido grave en El Fresno el 3 de Marzo de 1937 y no permite ser retirado
hasta el final del combate. En Teruel es herido eI 29 de Enero de 1938
teniendo que ser evacuado penosamente dada su gravedad. El 13 de Mayo
de 1938, en violento combate, corta la carretera Allepuz-Canfavieja, toma
su Sección y se coloca en un portillo por donde debía pasar la Bandera,
rcaliza una maniobra envolvente dando ejemplo de valor y logra que huya
el numeroso enemigo permitiendo el paso de la Bandera, con 1o que evitó
gravísimo quebranto en la Unidad.



Su táctica fue muy alabada por el Mando, eu€ le concede la Medalla
Militar Individual. En el frente de Mequinerua, es citado por su valor
operando el 31 de Julio de 1938. Figura en la Orden del día. En combate al
arma blanca en el Monte los Auts, Batalla del Ebro, el 5 de Agosto de 1938
resulta herido grave, no permitiendo ser evacuado hasta el fin del combate.
Sale del Hospital el 16 de Septiembre de 1938 y es destinado a la 18u

Bandera. A propuesta de la 6Iu División, le es concedida la Medalla de la
Campaña. Dos Cruces Rojas al Mérito Militar y tres Cruces de Guerra- El
24 de Noviembre de 1939 es destinado a la 1 1u Bandera. El 29 de Febrero
de 1940 se le conceden Dos Medallas de Sufrimientos por la Patria y la
Medalla Militar de la 3u Bandera por los combates del Cerco de Oviedo. Y
en 1945 causa baja en la Legión de acuerdo con las normas del Cuerpo y le
es concedida la Cruzde San Hermenegildo.

Por causas que desconozco, fijó su residencia en el pueblo cercano a
Madrid donde yo residía y resido Alcalá de Henares.

Pronto capté su sencillez y humildad.

Nadie diría que había pasado media vida en la Legión.

Siempre llevaba una diminuta Medalla Militar en la solapa.

Fuimos muy buenos amigos y seguramente, éramos los dos únicos
excombatientes que yo conocí en un Tercio de Requetés de la Cruzada en
el pueblo.

Y cosa rara, nunca le oí referirse a su pasado, pasaba de largo en las
conversaciones.

Fue nombrado Alcalde del pueblo ya ciudad San Fernando de Henares y
excelente regidor dejó buena hueIla.

¡Y este fue el Capitán Don Martín Sanabria Fernández ¡

Firmado; Félix URRIZBURU CABOVILLA



Libros de interés que no figuran en la contraportada de "El Babazorro"

- Devocionario y Ordenanza del Requeté y tarjeta carlista (regalo)
- áQué es el Carlismo? (Elías de Tejada, Francisco)
- [.In pretendiente desconocido, el otro candidato de Franco.

(Francisco Manuel de las Heras y Borrero)
La violencia y el orden
Los peores enemigos del pueblo
In Memoriam
En la Primera de Navarra

(Alvaro d'Ors)
(Jean Boyer)

(Jaime Del Burgo Torres)
(Javier Nagore Yárnoz)

Nere Hitze Bertsoatan-Mi palabra en Bertsos (Pello Urquiola)
Kanka, Kanka, Kanka... No soy nacionalista (Pello Urquiola)

- Los fusilados en Navarra en la guerra de L936
(General S alas Larr azabal)

Lago llmen, 1942. La División Azul en la defensa de Staraya
Russa.
(Pablo Sagarra y Oscar González) Ed. Galland Books S.L.N.E 18 E.

Los demandó el Honor. Selección antológica de poemas publicados
en vida por D. Martín Garrido Hernando.(Felipe Vives, Luis GonzáIez
Llano y Luis Hernando de Larramendi) Amazon 30.39 E.

- El infante Carlos M" Isidro.Primer rey carlista (AntonioM.Moral)

- La Dinastía Carlista en Pintura. (Javier Urcelay Alonso). 55 E.

- La Guerra que yo viví-Tercio Radio Requeté de Campaña
(Félix lJrrizburu Cabodevilla) 18 E. Colección L.H. Larramendi.

Precio es de 10 euros unidad, excepto el 1o que se incluye de regalo en cada
pedido, los portes van incluidos en el precio.

Pedidos: email: lanarsa@felefonica.net o al teléfono móvil: 659.975.048



PUBLICACIONES DEL "CIRCULO SAN MATEO" MADRID

" La Quotra {e lEspaña^ lE[ (Rgqueté",

Rafael Casa de la Vega, general de Caballería, retirado, 1988,

'lEqñrituy vilo en foslÍercios dc fuqrctés',
Javier Nagore Yárnoz, (Dr. en Derecho, Notario jubilado de Pamplona, 1990.

"Qontan simpre atapataor (I{ístoría 6mn [c hs Íercios [e Lócary frtontcjutra)
Javier Angores Yarnoz (Reeditada), 1997.

'lEt kurcala lÍercin [e Wry¿t¿s [¿ Ntustra Señora [o ft!.on*etrat',
Rvdo. Salvador Novell Bru. 1997.

"La fiistorio f,¿ utw [ejoción (La Qnu Loureala [c San Fenutlo m efesanlo d¿

Navanu)"
Javier Nagore Yárnoz, 1997.

"I{tstoria f,ettercio te Wry¿tés Qirgen f,¿ hs furyes, dz Seuil[.a',
José Herrera Sanchez, coronel de E.M. ret. 2001.

"tfistoria fr¿loico f,¿tlÍercio te trfavarra',
Emilio Herrera Alonso, coronel de Aviación ret., 2001.

"¡$ure 6anluá,lEspaiw 'ren! (Ntustra 6onlcro, ¡ño a4uílEspaíul) Los lfercios [¿
Wryetés [e Euipúzcoal ilizcay en faguora [c 19jG1939",

Javier Nagore Y árnoz, 2002.

".Los Qgtquztés riojatns m k gucra f,c EsTmiu',
José María Sanjuán. Col. Jurídico ret.2002.

"Los.fuqrutés ataveses en kgwro [egÁWítn [c 7936',
Javier Nagore Yárnoz, 2003.

"Et4orfercio [c Navara lEtlÍercio te Wqutes [c Sanlvliguef,
Javier Nagore Y árnoz, 2004.

"Los tres lfercios dc Qggutis faureolas [¿ San $enanla cn k guera [c {kpaña
fe 7936", Javier Nagore Yárnoz, Madrid, 2000.

Pedidosr Gírculo Tradicionalista Gultural rsan Prudenciot'de Álava
Teléfono móvil: 659.975.048 - Apartado de Gorreos l54l

Ol O8O-VITORIA-Á|ava (España)
Y

Gírculo Tradicionalista Garlista-Madrid Tfno.: 913 994 438

EL BABAZORRO (Edita el Gírculo Tradicionalista Gultural "San Prudencio")
Suscripción anual: l8 euros
Envíe su suscripción o compra por correo mediante Tl nominativo A.
Armentia-G.T.C San Prudencio, al apartado de Gorreos l54l (OIO8O-VITORIA)
ó ingrese directamente en el B.B.V.A. en la Gta. Gte.: ESls
01 82.07 1 0.1 402.OOOO.2947.


