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con la participación de nuestros amigos Miguel Ayuso y José
Díaz Nieva.
Es de notar también, y hemos de agradecérselo particularmente, que el profesor Ba rt y zel acaba de publicar en la colección “Rojalista” un libro interesante titulado “Legitimismo: historia y
a c t u a l i d a d”, donde dedica un capítulo al Carlismo.
Finalmente, en Va r s ovia, el día 24 de octubre se celebraba el
capítulo anual del Club Monárquico-Conserva d o r, que edita la
revista “Pro Fide, Rege et Lege”, y que dirige el profesor Ad a m
Wielomski. En la sede de la Un i versidad Católica Cardenal Wyszynski se desarro l l a ron en primer lugar distintas sesiones organiz a t i vas y, tras la Santa Misa celebrada en el rito romano de
s i e m p re, dos conferencias, una del profesor Miguel Ayuso sobre
“La derecha en España” y otra del profesor Mieczyslar Ryba en
torno a “Conservatismo y nacionalismo en la Polonia de los siglos
XIX y XX”. Precisamente en el último número, 64, de la re v i s t a
recién citada se publica una extensa entrevista con el pro f e s o r
Miguel Ayuso sobre el Carlismo y su significado en la historia y la
política españolas.
Eses mismo día 24 tuvo lugar en Cze s t o c h owa una pere g r i n ación tradicionalista bien concurrida, que impidió a Miguel Ayuso
y José Díaz Ni e va, en Varsovia, y sin tiempo material para desplazarse al santuario mariano, encontrarse con sus amigos Ma re k
Ju rek o Pa wel Mi l c a rek, entre otros.
El día 25, finalmente, asistieron a una emocionante Misa tradicional, en la fiesta de Cristo Rey, en la iglesia de San Benón, saliendo acto seguido para el aeropuerto.
AGENCIA FARO

CENA CRISTO REY 2009
El pasado 24 de octubre se ha celebrado un año más la Cena
de Cristo Rey, que los tradicionalistas madrileños organizan el
sábado anterior a la fiesta litúrgica de Cristo Rey, último domin890
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go de octubre, tal como fue instituida por el Papa Pío XI en su
inmortal encíclica Quas primas.
Este año se daba la coincidencia de la ausencia forzosa, por
obligaciones diversas, de no pocos de los asistentes habituales.
No obstante, la organización se vio gratamente sorprendida por
la numerosa afluencia inesperada de comensales. Algunos jóvenes se unieron también a última hora, para escuchar los discursos. A los madrileños se unieron amigos y corre l i g i o n a r i o s
venidos de Gijón, Oviedo, Salamanca y Toledo, y se re c i b i e ron
adhesiones desde León, Gran Canaria y el Perú, entre otros lugares.
In t e rvino en primer lugar el profesor José Miguel Ga m b r a ,
p residente del Círculo Cultural Antonio Molle Lazo, que hizo la
p resentación del acto y de los oradores. Tanto él como los re s t a ntes intervinientes emocionaron y conve n c i e ron a los congregados.
Abrió el turno de oradores el joven abogado Javier Ma rtínezAedo, de las Ju ventudes Tradicionalistas, en tono profundo y
vibrante. Lo siguió el profesor chileno Julio Alve a r, con una intervención de alto nivel, en que desmenuzó las objeciones de los enemigos de la Realeza Social de Nuestro Señor Je s u c r i s t o. Cerró los
discursos el veterano y ejemplar publicista Manuel de Santa Cruz,
animador durante muchos años de las cenas de Cristo Rey, quien
optó por dar indicaciones prácticas para nuestra lucha, aún en pie
de paz pero debiendo disponernos para ponernos en pie de guerra.
JUA N CAYÓN

ESTADO Y CONCIENCIA
La Unión Internacional de Juristas Católicos, asociación privada internacional de fieles de derecho pontificio, con sede en
Roma, en el Palacio de la Cancillería, que goza de la extraterritorialidad de la Santa Sede y donde se encuentran los tribunales
apostólicos, ha celebrado su congreso internacional “Estado y
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