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EDITORIAL

Entramos en tiempo primaveral y jornadas de lluvia y fresco temporal que
se da normalmente en esta zona del norte de España. Seguimos en
momentos de pandemia pero a la baja que es lo que esperamos todos ya
que las vacunaciones nos ayuden a salir fuertes a las calles.

Mayo, mes mariano por excelencia que nos hace recapacitar en el fondo de
nuestros corazones y de nuestras vidas cristianas y católicas que como
buenos españoles nos hacen revivir nuestros sentimientos Carlistas que
nunca dejamos de lado.

Rezamos en Mayo a la Vírgen de Estibaliz de Alava, a nuestra Señora
de la Antigüa de Orduña, nuestra Señora de Fátima, San Isidro
Labrador, la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo al Cielo y el
domingo de Pentecostés que cierra el tiempo Pascual. El 30 de Mayo
recordamos a X'ernando III El Santo a cuya advocación se acoge la A.C.T.
de Palencia. Y ya, en el mes de Junio celebramos la fiesta del Corpus
Christi; recordamos también aI Sagrado Corazún de Jesús y nos
encomendamos a su protección.

Seamos bondadosos y comprensivos en estos momentos de preocupación
que nos enferma, con las personas que nos rodean de todo orden y
condición. Los Carlistas de toda España defenderemos siempre nuestro
lema: Dioso Patria, Fueros y Rey Legítimo.

Adelante valientes Carlistas y sin fruncir el ceño, vayamos día a día dando
ejemplo que sirva para que nuestra España resurja otravez.

¡Vivo Cristo Rey! ¡Viva España! ¡Viva el Rey Legítimo!



Crónica de OCHOMAYO 2021 de Orduña (Vizcava)

A pesar de Ia suspensión oficial de las fiestas por segundo año
consecutivo, Ochomayo se ha celebrado rrravez más con la renovación del
voto a Nuestra Señora de la Antigüa de Orduña, y sobre todo con las
reuniones familiares que implica el día grande de la Ciudad. En ambos
casos, a puerta cerrada.

La Misa Mayor tuvo lugar en el Santuario de la Antigüa con toda la
solemnidad que requiere el momento, a pesar de la sola presencia de los
representantes de la parroquia, Ayuntamiento de la Ciudad de Orduña y
alcaldes pedáneos de la Junta de Ruzábal (Belandia, Mendeica, Londoño de
Aniba y de Abajo). En ella la alcaldesa, Dña. Itziar Biguri, renovó el voto
de tener a la Madre de la Antigua por patrona, por vez primera en los dos
idiomas oficiales de Euskalerria.

El tradicional concierto de la Banda de música Santa Cecilia fue sustituido
por pasacalles, en el cual no faltaron las notas obligatorias del Zor:tziko
Orduña sonando en cada barrio de la Ciudad.

El domingo Nuevemayo, también las autoridades del Valle de Arrastaria
(Tertanga, Délica, Artómaña y Aloria) y de Saracho renovaron su voto, con
la ofrenda económica y del cirio que lucirá en el Santuario durante todo el
año venidero. Mientras tanto en cada una de sus paffoquias se celebró la
festividad con la presencia de pendones y cruces, que en esta ocasión no
pudieron procesionar. No pudo faltar la música de las Entradillas, el
tradicional baile en honor a Nuestra Señora que hacen representantes de
cada aldea, con algunas familias que danzaron, dando un toque de alegría y
esperanza por recuperar para el año venidero el esplendor de estas fiestas.

Juan Eduardo Iriondo Martínez de Morentín



Pedro Sánchez entrega las cárceles al pi\-V

El pasado lunes 10 de mayo se ha hecho realidad uno de los sueños del
nacionalismo vasco: Conseguir que el gobierno de Pedro Sánchez les
transfiera la competencia de prisiones.
Iceta saca pecho tras entregar las cárceles al País Vasco ,,Salda una
deudao'. El ministro de Política Territoial zanja la transferencia de las
competencias penitenciales que se harán efectivas en octubre. 1300 presos
quedan en sus manos.
Con esto dicen los nacionalistas que se pondrá en marcha el ,,modelo
penitenciario vasco" que todos sabemos que se traduce por o'dar un trato
privilegiado a los presos de ETA e intentar que salgan áe prisión cuanto
antes".
No es la primerayez.
En Cataluña los separatistas tienen esta competencia y ya hemos visto
cómo la han utilizado: los jueces han tenido que parar lás salidas de la
cárcel de Junqueras, los Jordis, Romera..., han hécho carnpaña política
durante las elecciones, han negociado el futuro gobiemo catilán tanto por
videoconferencias como en las famosas cumbres de Lledoners.
Nos produce profunda indignación. No hay que quedarse en casa sin hacer
nada. Este gobierno se piensa que vamos a tragar con carros y carretas.
Os invitamos a escribir al presidente del gobierno para que sea consciente
de que esta cesión no ha pasado de tapadilro y que muchos españoles
estamos rotundamente en contra.
Esta transferencia sólo responde a garantizar Ia supervivencia política de
Pedro S¡ánchez pero no se encuentra ninguna justificación de bien común.
Iceta inconscientemente lo ha reconocido: ..se salda una deud a,'. ¿Con
quien?
Con el PNV y Bildu
Es otro ejemplo de cómo la cesiones territoriales no se hacen teniendo en
cuenta lo que es 1o mejor para España sino que se pactan con los grupos
que quieren destruir nuestro patna en función de intereses meramente
políticos. Si nos paramos a pensar, no existe ningún beneficio para los
vascos; solo beneficia a los presos de ETA y al pNV que de esta forma
puede reducir el cupo vasco y repartir muchos más cargos entre sus afines.
Esta es la cruda realidad de cómo se ha diseñado nuestra esrrucrura
territorial. Só1o se ha pensado en el interés político a corto plazo por
gobemantes a los que España no les importa nada.
Ante esto nos rebelamos.
Este artículo nos 1o envían desde españoles a pie.www.espanolesdeapie.es



PUBLICACIONES DEL "CIRCULO SAN MATEO" MADRID

"La $uctra dcespana Ef qgqtuté',
Rafael Casa de la Vega, general de Caballería, retirado, 1988.

"ünTtretenf,unte d¿scotwcilo Cortns dcI{a6s6urgo. Etotro canúlato d¿ trronco.
Francisco Manuel De Las Heras y Borrero, 2004

"Cantan síenpre atavanzar (t{ístorit 6reve [¿ bs Íercios [c Lácar1*Lontejurra)
Javier Angores Yarnoz (Reeditada), 1997.

"lE[ kurealo tercio te WflEt¿s [¿ Nuestro Seínra [¿ gvlon*etrat',
Rvdo. Salvador Novell Bru, 1997.

",t a fiistoría [¿ utu [cjacíón (La (ru2 Loureala [¿ San $ernanlo en etesanlo [e
trfavara)'
Javier Nagore Yárnoz, 1997.

"!{istoña d¿ttercio [c fuqrntés'lirgen [¿ hs Rg1les, f,e Sevifft',
José Herrera Sanchez, coronel de E.M. ret. 2001.

"ffistoria ñ¿roica [etlfercio f,c gfavatra',
Emilio Herrera Alonso, coronel de Aviación ret., 2001.

"í$ure 6anlcr$ lEspaiw ren! (grtuestra 6antcra, ¡ño a4uílEspaiw!) Los Íercíos [c
Wryctes [e $uipítztcooy Vizcalo m to gwro [¿ 193G1939',

Javier Nagore Y á¡noz, 2002.

"Los l|gtquctés riojarcs en fa guctra [e EsVníw",
José María Sanjuán. Col. Jurídico ret.2O02.

'Los futquetés akpeses m kgwra tecEspañn [e 1936',
Javier Nagore Yárnoz, 2003.

'Et4o tercío [¿ Navara lEttercio [c Agry¿tés [c San grLigucf ,
Javier Nagore Y árnoz, 2O04.

o.Cos 
tres Íercbs [¿ Wqu¿tes kurea.[os [¿ San trenwnlo m fa gucra te nsparu

fe 7936", Javier Nagore YeÍnoz,Madrid, 2006.
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