
y Noguerol, con doña Adelaida Cuadrado Retana, y donde poste-
riormente bautizarían a sus tres hijos (María del Espíritu Santo,
Jesús José María, y María Isabel), se celebró el Memorial Luis de
Trelles con motivo de la reciente declaración de sus virtudes heroi-
cas en 22 de enero pasado y apertura consiguiente de la causa de
beatificación. Intervinieron, entre otros, Miguel Ayuso (presiden-
te de la Unión Internacional de Juristas Católicos), Antonio
Troncoso de Castro (presidente de la Fundación Luis de Trelles)
y José Luis González Aullón (vicepresidente del Consejo Nacional
de la Adoración Nocturna Española). Don Luis de Trelles, aboga-
do, auditor de guerra del Ejército, periodista, diputado (primero
liberal y a partir de su madurez carlista), comisario de canjes de
Carlos VII en la tercera guerra carlista y fundador de la Adoración
Nocturna, es una figura extraordinaria en nuestro siglo XIX.
Retenemos lo que dijo el primero de los oradores, criticando a
quienes han pretendido que Trelles hubiera pasado por muchas
etapas, todas iguales, o a quienes han presentado su trayectoria
como la de una superación de la política por la espiritualidad: el
liberalismo no da santos y don Luis fue primero un católico inco-
herente en política, luego coherentemente un carlista y finalmen-
te un santo carlista.

ALEJANDRO ORDÓÑEZ, ACADEMICO HONORARIO DE
JURISPRUDENCIA

Nuestro ilustre amigo y colaborador colombiano Alejandro
Ordóñez, Procurador General de Colombia, ha sido nombrado
académico honorario de la Real de Jurisprudencia y Legislación.
Tomó posesión de su plaza con una conferencia pronunciada en
sesión pública el pasado 28 de mayo en el salón de actos de la
Corporación y que versó sobre «La justicia y el derecho ante el
conflicto». Alejandro Ordóñez, catedrático de Filosofía del Dere-
cho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, magistrado
y expresidente del Consejo de Estado, es en la actualidad Procu-
rador General de Colombia. El día anterior, en la Universidad
Antonio de Nebrija, participó en una mesa redonda, moderada
por el Rector Juan Cayón, en la que también intervinieron la
Fiscal General del Estado Consuelo Madrigal y el abogado
Antonio Garrigues.
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