
Durante los pasados 
meses de febrero y marzo se 
han celebrado reuniones de 
la Diputación General y de la 
Permanente de la Junta de Go-

bierno de la Comunión Tradicionalista Carlista en 
el círculo carlista de la Calle Zurbano de Madrid, en 
las que se abordaron cuestiones básicas acerca de 
la situación general de la CTC, estrategias de futuro, 
etc. Se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Como principal acuerdo, no presentación a 
las elecciones europeas de junio de 2009 y manteni-
miento de relaciones de cara al futuro con los parti-
dos y organizaciones que respetan los principios no 
negociables de S.S. Benedicto XVI.

- Renovación definitiva de la página web e insta-
lación de plataforma informática de gestión de datos.

- Preparativos para un viaje a Trieste con mo-
tivo del centenario de la muerte de Carlos VII en el 
mes de julio.

- Proyecto de constitución de una organización 
de "Socorro blanco" para respaldar económica-
mente a personas perseguidas por razón de su fe.

PERMANENTE DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO 

Estimados correligionarios: el Bole-
tín Acción Carlista ha llegado a su número 
100. Por este motivo publicamos un número 
especial a todo color que esperamos sea de 
vuestro agrado. Queremos que en este año, 
en que la CTC de Barcelona ha conseguido 
adquirir un nuevo local y en el que además 
se celebra el centenario de la muerte del Rey 
de España Carlos VII, podamos ofreceros 
un Acción Carlista de mayor calidad, más 
atractivo y que cumpla mejor con su cometido. 
Además, en la página web que está actual-
mente en renovación pensamos colgar todos 

los números de Acción Carlista en PDF de 
que disponemos. Para poder llevar a cabo 
esta labor es necesario un esfuerzo por nues-
tra parte, y también por la vuestra. Se hace 
imprescindible una mínima ayuda económica 
(en páginas interiores). Que la Providencia a 
quien nos encomendamos haga posible que 
este Boletín cumpla otros 100 números, y 
que sean muchas las noticias gozosas para 
la Causa que pueda anunciar antes de ese 
término.

Javier López Ureña

ACCIÓN CARLISTA CUMPLE 100 NÚMEROS. ¡FELICIDADES!

Como muchos sa-
bréis ya, la página web de 
la Comunión Tradiciona-
lista Carlista  (www.car-
listas.es), fue objeto de 
un ataque pirata durante 
el pasado mes de febrero 
que la dejó inutilizada. El 
origen del ataque era una 
comunidad turca que ha 
adquirido renombre ata-
cando, entre otras, páginas 
católicas como la de Rena-

ti Sunt, la del escritor católico canadiense Mi-
chael O'Brien y otras. El que se hayan fijado en 
nosotros como objeto de sus ataques demuestra 
que nos perciben como una amenaza. 

En el pasado mes de marzo  la página web 
volvió a estar operativa, teniendo que cambiar 
nuevamente su apariencia debido al ataque. En 
los próximos meses podréis tener a vuestra dispo-
sición una nueva página web definitiva totalmente 
remodelada con multitud de funcionalidades. 

ATAQUE TURCO 
A LA WEB DE LA CTC
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El Gran Duque de Luxemburgo contesta 
a la Comunión Tradicionalista. Febrero de 2009

"Me gustaría agrade-
cerles de todo corazón el 
caluroso mensaje que me 
han enviado con motivo de 
mi toma de posición contra 
la eutanasia.

Sus palabras de apo-
yo me han tocado profun-
damente y representan un 
verdadero respaldo durante 
estos difíciles momentos"

Carta de S.A.R el Gran 
Duque de Luxemburgo a 
la Presidenta de la Junta de 
Gobierno de la CTC. Febre-
ro de 2009

El pasado mes de ene-
ro, ante los ataques de que 
estaba siendo objeto S.A.R 
el Gran Duque de Luxem-
burgo con motivo de su ne-
gativa a sancionar la ley del 
Parlamento luxemburgués 
que aprobaba la eutanasia, 
la Comunión Tradiciona-
lista envió una carta que fue 
respondida en los términos 
expuestos a la derecha de 
estas líneas.

Reiteramos pública-
mente todo nuestro apoyo a 
S.A.R. y su admirable defen-
sa a toda costa de la Vida.

¡ Cuántas veces encerrado en mi despacho, 
en las largas horas de mi largo destierro, fijo los 
ojos en el estandarte de Carlos V, rodeado de 
otras 50 banderas, tintas en sangre nobilísima, 
que representan el heroísmo de un gran pueblo, 
evoco la memoria de los que han caído como 
buenos combatiendo por Dios, la 
Patria y el Rey !.

Los Ollo y los Ulibarri, los Fran-
cesch y los Andéchaga, los Lozano, 
los Egaña y los Balanzategui, nos 
han legado una herencia de gloria, 
que contribuirá, en parte no peque-
ña, al triunfo definitivo que con su 
martirio prepararon .(…)

Nosotros, continuadores de su 
obra y herederos de las aspiracio-
nes de todos ellos, tenemos el deber 
ineludible de honrar su memoria.

(Carlos VII, mensaje al marqués de Cerralbo, 5- XI- 1895) 

BARCELONA

El aire, ligeramente fresco, contrasta agrada-
blemente con un Sol esplendoroso. Hoy es 8 de 
marzo de 2009, un domingo perfecto para acordar-

nos con gratitud y cariño de  aquellos que entrega-
ron sus vidas en este mismo lugar, con tan sereno 
valor y con tan gran corazón. Estamos en  el cemen-
terio viejo de Montcada y Reixac, celebrando, como 
catalanes bien nacidos, la fiesta de los Mártires de 
la Tradición.

 A poco más de las 11 de la ma-
ñana y oficiada por un sacerdote de 
la congregación de los Misioneros 
de Cristo Rey, da comienzo la Santa 
Misa, que es seguida por todos los 
presentes con el natural recogimiento. 
Nos habla el Padre Jaime del supre-
mo sacrificio de quienes entregaron 
sus vidas por amor a Cristo, y del no 
menor de quienes aceptaron, con re-
signación cristiana, la pérdida cruenta 
de sus seres más queridos. Así nos re-
cuerda la gesta del Alcázar y del vale-
roso Coronel Moscardó que, conmina-
do a rendirse si quería que las hordas 

marxistas respetasen la vida de su hijo, prefirió, 
cual moderno Guzmán el bueno, que le arrebata-
ran la vida a su hijo antes que traicionar a quienes 
a él confiaron sus vidas.

 Así vemos a nuestros mártires de Montca-
da: Prestos a servirnos de ejemplo con su sangre 
pues, lejos de guardarla para sí, la entregaron por 
Cristo… y por nosotros.

Crónicas de las celebraciones de los Mártires de la Tradición 2009



Boletín Acción Carlista nº 100. Enero-marzo 2009 Acción Carlista nº 100. Pág. 3  

 Nos pre-
paramos para 
el Vía Crucis. 
Nos sobreco-
ge a todos el 
corazón, recor-
dar el horror de 
las masacres 
que justo don-
de nos encon-
tramos acon-
tecieron, pues 
aquí murieron 
asesinadas, en 
“secreto”, unas 

2000 personas. Los traían de noche, los mal ma-
taban y muchos agonizaban durante horas. Sus 
satánicos torturadores bajaban al pueblo y riendo 
como hienas, les decían a los enterradores: “ya 
tenéis más carne fresca”. Y la “carne fresca” es-
peraba hora y horas hasta alcanzar el merecido 
descanso en los brazos amantísimos de María, 
nuestra Madre. Y así, con el corazón abierto, va-
mos desgranando nuestras oraciones. Por nues-
tros muertos y por las almas de sus verdugos.

Terminado el emotivo Vía Crucis, nos enar-
deció Don Manel Rodríguez, delegado de comar-
cas de la Comunión Tradicionalista Carlista, 
quien desgranando nuestro cuatrilema, hizo una 
encendida defensa de la necesidad angustiosa 
que tiene nuestra amada Cataluña de la acción y 
del valor de sus hijos carlistas.

Cerró el acto Don Juan Ramón Brustenga, 
que nos leyó el manifiesto de la Comunión Tradi-
cionalista Carlista, donde, tras recordar el eleva-
do precio en sangre que los carlistas hubimos de 
pagar por nuestra significación política en el pasa-
do, insistimos en nuestra más profunda vocación 
social: Los enemigos de Dios han elegido atacar 
a la Iglesia desde la política, y desde la política 
estaremos los carlistas defendiendo a la Iglesia, a 
la Patria y a las familias.

 ¡Aquí estamos! Un centenar largo de carlis-
tas de todas las edades, que gritamos con fuer-
za y amor aquello que gritaron nuestros mártires 
mientras expiraban:

¡Viva Cristo Rey! Para 
contactar: tradiciocatala-
na@tradiciocatalana.es

REYNO DE NAVARRA
El pasado 10 de mar-

zo, renovado el entusiasmo 
tras los Actos conmemo-
rativos nacionales del 175 

aniversario 
del Car-
lismo en 
2008, la 
Comunión 
Tradicio-
n a l i s t a 
Carlista de 
Navarra ha 
celebrado 
la entraña-
ble festividad de los Mártires de la Tradición, que 
S.M.C. Carlos VII instituyó el 5- XI- 1895, para re-
cordar y rezar por quienes,  fieles a la Tradición y 
la legitimidad, murieron “en los campos de batalla, 
en los hospitales, en los calabozos y en el destie-
rro”. De ello ha quedado constancia en la esquela 
publicada en la prensa navarra y en las web.

         A la Santa Misa, celebrada en la precio-
sa capilla de la céntrica Parroquia de San Nicolás, 

asistió más 
de medio 
c e n t e n a r 
de perso-
nas. En la 
homilía, el 
pater glo-
só la ac-
tualidad de 
esta fiesta, 
y la nece-
sidad de 

que la Verdad salvadora ilumine la vida individual, 
familiar, social, y también la vida política. Al finali-
zar los Actos, se obsequió a los asistentes con el  
precioso recordatorio del “Ante Dios nunca serás 
héroe anónimo”.

A quienes no sin esfuerzo pero con gozo pu-
dieron acudir a los Actos, se les sumaron dos tra-
dicionalistas procedentes de la ciudad de Bayona 
(Francia). También se ha recibido apoyo animan-
te desde Carolina del Norte (EE.UU.). Finalizados 
los Actos religiosos, se continuó la celebración de 
hermandad mediante un piscolabis y, después, al-
gunos de los asistentes, aunque al día siguiente 
era laborable, en un restaurante de la ciudad.

Como de la oración y el ejemplo se pasa a la 
necesaria acción, los trabajos inmediatos de los 
carlistas de Navarra son la preparación de la Se-
mana por la Vida, a celebrar a finales del presen-
te mes de marzo, convocada por la Coordinadora 
Navarra por la Vida, de la que la CTC de Navarra 
es miembro. (Nota J.F.G.). Contacto: navarra@
carlistas.es
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MADRID

La Comunión 
Tradicional ista 
celebró el pasado 
día 14, sábado, en 
Madrid, la Festivi-
dad de los Márti-
res de la Tradición 
con una dignísima 
celebración en la 
Residencia de las 
Hermanitas de los 

Ancianos Desamparados en la C/Lagasca, 17. La 
Santa Misa, de Angelis, comenzó a las 12 de la 
mañana con la asistencia de más de medio cente-
nar de personas, durante la cual el oficiante tomó 

como punto 
de partida 
en la homi-
lía la carta 
de SMC D. 
Carlos VII 
al Marqués 
de Cerral-
bo en 1895 
por la cual 
instituía ofi-
c ia lmente 
la Festivi-

dad de los Mártires de la Tradición. El sacerdo-
te instó a los presentes a ser mártires de Cristo, 
dando la vida por la Iglesia y por España como la 
dieron los irreductibles carlistas, que “por no fal-
tar a la fe jurada” pasaron penurias y dificultades 
sin cuento “ y que “perecieron a la sombra de la 
bandera de Dios, Patria y Rey en los campos de 
batalla y en el destierro, en los calabozos y en los 
hospitales”.

Tras las peticiones por nuestra patria, por 
sus reyes, y en particular por los proscritos por 

la Revolución, 
las notas de la 
Marcha Real 
acompañaron 
el momento 
culminante del 
canon. Al fina-
lizar, las notas 
del Oriamendi 
despidieron a 
los fieles con-

gregados.
A continuación, los presentes mantuvieron 

un distendido encuentro en una taberna cercana 

y acto seguido se dirigieron al próximo restauran-
te “Mazarino” para proseguir la festiva reunión, 
donde dieron cuenta de una excelente comida en 
un ambiente marcado por el buen ánimo, la con-
fianza y el entusiasmo.

Gracias a todos los participantes y, en parti-
cular, a quienes se ocuparon de preparar la entra-
ñable jornada. ¡Esperamos volver a veros a todos 
el año que viene!

 
En Madrid, se celebraron, además, Misas 

por los Mártires de la Tradición en los siguientes 
lugares:

- En la Iglesia de San Fermín de los Nava-
rros, el martes, 10 de marzo, convocada por el 
Círculo San Mateo y la Junta Carlista de Castilla 
la Nueva de la CTC, como viene siendo habitual 
desde hace muchísimos años en Madrid, y cuya 
crónica esperamos que se podrá leer en el próxi-
mo número del Boletín Carlista de Madrid.

- En el distrito de Fuencarral, el mismo 10 de 
marzo, en la Iglesia de Santa María del Val, sita en 
la Calle Monforte de Lemos, donde el celebrante in-
vocó a los Mártires de la Tradición Española al co-
mienzo de la Misa, durante la homilía, conectando 
su recuerdo con las lecturas del día y a la conclusión 
de la Misa, invocando su intercesión gloriosa.

- En Aravaca, el sábado, 14 de marzo, se 
celebró a las 20:00 h. una Santa Misa por los Már-
tires de la Tradición.

 ZARAGOZA

El pasado 
sábado 7 de 
Marzo los car-
listas de Ara-
gón celebraron 
la festividad 
de los Mártires 
de la Tradición 
con la celebra-

ción de la Santa Misa en la parroquia de San Pa-
blo y posterior 
comida en la 
“Posada de las 
Almas”.

 Al fina-
lizar el acto 
el presidente 
de la Junta de 
Aragón, José 
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Mari Salvo, dirigió unas palabras a los asistentes 
anunciando su retirada de puestos de responsabi-
lidad por motivos de salud. Muchas gracias, José 

Mari, por tu entrega.
Se terminó el acto en-

tonando el Oriamendi.

GALICIA
Imágenes de la Misa 

por los Mártires de la Tra-
dición celebrada el pasado 
28 de marzo de 2009, por 

imposibilidad de 
celebración en 
fecha más cerca-
na al 10 de mar-
zo, en la Capilla 
de La Pastori-
za de Santiago 
de Compostela. 
Tras la Misa, los 
asistentes pro-
longaron la ce-
lebración alrede-
dor de una mesa 
generosamente 

servida. Para contactar con los carlistas gallegos: 
galicia@carlistas.es

GUIPÚZCOA

El pasado 10 de marzo, martes, se celebró 
en San Sebastián la Santa Misa por los Mártires 
de la Tradición en la Capilla de las Religiosas de 
las Siervas de María, adonde acudió un grupo de 
fieles que año tras año mantienen la llama viva de 
la Causa con ilusión y constancia. 

OTRAS CELEBRACIONES

Tenemos, además, noticias de celebracio-
nes en Sevilla (El 7 de marzo en la Capilla de San 
José), Bilbao (se celebró el 10 de marzo en la Ca-
pilla de los Padres Jesuitas), Valladolid, Oviedo 
(El 12 de marzo en la Iglesia Parroquial de San 
Tirso el Real), e Igualada (Iglesia del Roser, el 
jueves 12), y cuyas crónicas y fotografías aún es-
tábamos pendientes de recabar al cierre de este 
número.

El Carlismo del 
Principado de Cata-
luña continua avan-
zando. 

El nuevo Círculo 
de Barcelona ha tomado el nombre "Circulo 
Luis María Llauder", para honrar y recordar 
la memoria de este gran senador, periodista 
y editor, que fue uno de los hombres de con-
fianza del rey Carlos VII. Fue fundador del 
periódicos históricos como "El Correo Cata-
lán" y "El Correo Español". Todos los carlis-
tas están invitados a visitarlo. 

Además, se han puesto en marcha una 
página web y un blog, para mantener infor-

mados a correligionarios y simpatizantes de 
nuestras actividades políticas, sociales y cul-
turales. 

Las direcciones son: 

web: www.tradiciocatalana.es 
blog: www.tradiciocatalana.wordpress.

com 
email: tradiciocatalana@tradiciocatala-

na.es 

PRINCIPADO DE CATALUÑA
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Amigos y Correligionarios:

Nos congratulamos al reunirnos en este lu-
gar sagrado, regado con la sangre de verdaderos 
Mártires de Cristo, para celebrar la festividad de 
los Mártires de la Tradición.  Se cumple este año 
el 70 aniversario de este entrañable acto. Recién 
liberada Barcelona por las tropas nacionales, en 
1939, un grupo de carlistas, a pesar de las prohi-
biciones gubernamentales, se concentró en este 
mismo cementerio para honrar a sus muertos. 
Desde entonces, ininterrumpidamente, el carlis-
mo catalán ha tenido a bien ser fiel a este com-
promiso para con aquellos que testimoniaron con 
su vida al Señor de la Vida.

Los acontecimientos que hoy queremos re-
memorar están plenos de simbolismo. La capi-
lla en la que hemos celebrado la Santa Misa, se 
erigió sobre la fosa común donde yacieron 1.198 
asesinados. De entre ellos se pudieron identi-
ficar un centenar de carlistas aunque sabemos 
que muchos cuerpos de nuestros correligionarios 
nunca pudieron ser reconocidos, convirtiéndose 
así en héroes anónimos ante los hombres pero 
no ante Dios. Igualmente, ante los muros del ce-
menterio, fue fusilado el Obispo de Barcelona, D. 
Manuel Irurita, de raigambre tradicionalista. To-
davía hoy, los enemigos de Cristo, se empeñan 
en negar su martirio y en reconocerle la palma 
que merece. Entre los primeros ejecutados, que 
precedieron a muchos más, no podían faltar unos 
bravos carlistas que queremos recordar: eran los 
hermanos Jaime, Luis y Francisco Argemí Farrán, 
humildes jornaleros de Barcelona, que fueron fu-
silados el 22 de julio de 1936. Mirando a nues-
tro alrededor podemos ver el cinturón industrial 
de Barcelona, donde impera el descreimiento y 
la secularización; donde las promesas de falsas 
libertades, y un más que falso bienestar, tantos 
estragos causan en las almas. Qué mejor ejemplo 
para estos tiempos que esta familia de humildes 
trabajadores que fueron fieles a sus ideales hasta 
la muerte.

Esta no sería la única familia carlista inmo-
lada en este camposanto. Los cuatro hermanos 
Forcada Muñoz -Alfredo, Francisco, Ignacio y 
José- de Manlleu, caerían fusilados el 13 de fe-
brero de 1937. El odio se cebó incluso en mujeres 
como Carmen Esquirol Blajot, margarita también 
asesinada esa fecha. El sacrificio martirial que 
sufrieron las familias carlistas catalanas, y tantas 
otras familias católicas, es motivo de reflexión. 
Hoy, los enemigos de Cristo y la Iglesia, se ce-

ban en la familia. La presente democracia no ha 
cejado de legislar contra la institución familiar. En 
treinta años hemos sufrido desde la ley del divor-
cio, impulsada por un gobierno de centro-dere-
cha, la UCD plagada de católico-liberales, hasta 
la actual ley de matrimonio de homosexuales; pa-
sando -¡cómo no!- por una infame ley de despe-
nalización del aborto que permite el asesinato de 
100.000 no nacidos cada año, y que aún quieren 
ampliar más. Que nadie se engañe, los ataques 
a la familia no vienen sólo de la izquierda. Go-
biernos autonómicos conservadores como el del 
PP en Valencia, CiU en Cataluña o UPN en Na-
varra, legislaron antes que los socialistas a favor 
de las parejas de hecho. Es esta Democracia, en 
sí misma, la que no quiere que Cristo reine sobre 
nosotros. Actualmente, la clase política consagra 
y lidera la soberbia humana y la apostasía colec-
tiva que estamos viviendo. Y frente a la apostasía 
no queda otra arma que el testimonio. Por eso 
nos hemos congregado aquí, para alimentarnos 
del testimonio de aquellos que nos precedieron. 
Tenemos por seguro que si nos olvidáramos de 
nuestros mártires acabaríamos errando en nues-
tra labor política. Hoy, tristemente, muchos católi-
cos que militan en partidos liberales se acomple-
jan de la gesta de nuestra Cruzada y callan sobre 
la persecución. Al negar la sangre martirial que 
corrió por la tierra catalana, han perdido el sentido 
de nuestras raíces y, por ello, son incapaces de 
mantener posturas políticas coherentes con la fe.

No es de extrañar, por tanto, que el gobierno 
socialista se propusiera impulsar una Ley de la 
Memoria histórica, con el fin de borrar los últimos 
restos del recuerdo de la Cruzada del 36. Porque, 
no lo olvidemos, para muchos -especialmente 
para el carlismo- fue una verdadera Cruzada y no 
meramente una Guerra civil. Esta Ley de la Me-
moria histórica tiene como fin desmemoriarnos, 
enterrar la historia y arrebatarnos el recuerdo de 
los Mártires. Peor aún, quieren convencernos que 
los mártires fueron verdugos y que los verdugos 
fueron mártires. Es por esto, por lo que debemos 
estar aquí y volver año tras año, para reafirmar la 
verdad histórica y para demostrar nuestra firme 
convicción de querer seguir existiendo tal y como 
somos; seguir pensando, tal y como pensamos; 
seguir creyendo, tal y como creemos. Quieren 
que olvidemos los más de 8.000 asesinados en 
Cataluña entre 1936 y 1939; entre ellos miles de 
sacerdotes, religiosos y religiosas y cuatro obis-
pos, incluyendo al Obispo Polanco de Teruel eje-
cutado en Gerona. Pero es nuestro deber perpe-

Manifiesto leído en la Festividad de los Mártires de la Tradición 
en Montcada i Reixac
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tuar su memoria, por ellos y por el bien de nuestra 
amada tierra catalana.

Algunos piensan que el carlismo debería 
aceptar su desaparición, o al menos dedicarse 
al recuerdo histórico, pero no a la política. Sin 
embargo, creemos que nuestra misión está en el 
ámbito político. Porque este es el campo que han 
elegido los enemigos de Dios y de la Iglesia para 
librar el combate. Desde los Parlamentos e insti-
tuciones se legisla contra la Iglesia, la Patria y la 
familia, y es ahí donde debemos estar. No importa 
que seamos pocos o muchos. No importa que los 
medios sean escasos. Nos cuentan las crónicas 
que, cuando se inició el proceso de identificación 
de los mártires carlistas de Montcada, muchos fa-
miliares no pudieron costear siquiera el traslado o 
el enterramiento. Solamente pudieron dejar sobre 
las cajas que contenían los restos de sus seres 
queridos una boina roja a modo de signo sublime 
de los ideales por los que ofrendaron sus vidas. 
¡Qué gesto tan humilde! pero cuánto valor ante 
Dios. Aprendamos de aquellos carlistas y de su 
entrega. Mientras que la clase política sólo sabe 
enriquecerse con sus corruptelas, nuestra rique-
za está en la honestidad; mientras que su fuerza 
está en la prepotencia del Estado, nuestra fuerza 
está en Dios.

Nos adentramos en el tercer milenio de 
nuestra era y este siglo será el del combate en el 
que se dilucidará el futuro de la Cristiandad. Pre-
parémonos, pues la lucha será larga y dura. Que 
nuestra bandera sea la jaculatoria que lanzaban 
nuestros mártires ante sus verdugos y que les 
abría las puertas del cielo. Gritemos todos juntos 
con ellos:

¡Viva Cristo Rey! Cementerio de Montcada y 
Reixac, 8 de marzo de 2009 

El miér-
coles 25 de 
marzo se ce-
lebró el día 
mundial del 
niño por na-
cer. Tuvieron 
lugar por toda 
España gran 
cantidad de 
actos, manifestaciones y actividades contra el 
aborto, además de las habituales concentracio-
nes mensuales de cada 25V, en las que participa 
la CTC de Barcelona asiduamente.

A las 19:15 de la tarde en la parroquia de 
la Milagrosa tuvo lugar la presentación de una 
nueva iniciativa para impulsar la Campaña por la 
Vida. Posteriormente se ofició la Misa Por la Vida, 
tras la cual los carlistas barceloneses se traslada-
ron a la concentración de todos los días 25 en Vi-
ladomat-Aragón El acto en Barcelona, que como 
cada mes dará comienzo a las 20.30 horas con la 
lectura de un manifiesto en defensa del derecho a 
nacer y que concluirá con el canto del Salve Regi-
na entorno a las 21.30 h, contará en esta ocasión  
con la presencia del Doctor en Medicina, Sr. Don 
Mauricio Pacheco, que nos hablará, como cientí-
fico y como médico, del origen de la vida.

25 de marzo - Día mundial del Niño por 
nacer

Recordamos que las 
Juntas y Delegaciones 
pueden solicitar  
subdominios http://xxxxxx.
carlistas.es y emails 
usuario@carlistas.es 
escribiendo a carlistas@
carlistas.es

Pide pegatinas en el teléfono 678 442 222 (Rafa)

EL BOLETÍN ACCIÓN CARLISTA 
NECESITA TU AYUDA PARA 

SEGUIR ADELANTE
APORTA 2 € MENSUALES EN EL Nº 

DE CUENTA:

2100-2709-67-
0200101404

Y HABRÁS COLABORADO EN 
SU MEJORA. GRACIAS POR TU 

GENEROSIDAD
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El pasado jueves 26 de marzo, a las 19:30 
horas, tuvo lugar en el Centro Cultural de los 
Ejércitos-Casino Militar la presentación de tres 
libros (La Esperanza Carlista, 1844-1874; Socie-
dad y Regionalismo en Vázquez de Mella; Un co-
rresponsal en España: 50 crónicas de la Tercera 
Guerra Carlista),como parte de las actividades 
que la Fundación Ignació Larramendi lleva a cabo 
en promoción de la historia del carlismo, junto a 
la no menos meritísima Editorial Actas,   editora 
de las obras, dirigida por Luis Valiente.

Alfonso Bullón de Mendoza, Rector de la 
Universidad CEU-San Pablo, Evaristo Palomar, 
profesor de Filosofía del Derecho de la Univer-
sidad Complutense y Carlta Vitzthum, ex-corres-
ponsal del Wall Street Journal en España intro-
dujeron a los autores de las obras: Esperanza 
Carpizo, Francisco Sevilla y Enrique Roldán, 
antiguo destacado miembro del Círculo Cultural 
Aparisi y Guijarro de Valencia. El salón, abarro-
tado con más de dos centenares de personas, 
aplaudió las simpáticas pláticas de autores y pre-
sentadores. Tras los discursos, hubo ocasión de 
intercambiar opiniones alrededor de generosas 
viandas por cuenta de la Fundación Hernando de 
Larramendi.

Entre los actos que 
viene desarrollando la Jun-
ta Carlista de Castilla la 
Nueva se encuentran las 
reuniones exclusivamente 
para afiliados que tienen lu-
gar los segundos sábados 
de cada mes en lugar va-
riable a determinar en cada 
convocatoria. Constan de 
actividades formativas, 
además de abordar temas 

de actualidad, tertulia, etc. Los afiliados que estén 
interesados en asistir pueden ponerse en contac-
to con reinodecastilla@carlistas.es

CASTILLA LA NUEVA

Ante las movilizacio-
nes sociales que se desa-
rrollaron el 29 de marzo 
contra el aborto, la Comu-
nión Tradicionalista ani-
mó a sus afiliados y sim-
patizantes a participar en 

ellas en la medida de sus posibilidades a través 
de su Delegación de Vida y Familia. La reacción 
social que la nueva ley del aborto estaba provo-
cando en España debía ser aprovechada, siendo 
nuestro objetivo, sin embargo, el de la derogación 
de toda ley que deje desprotegida la vida desde 
la concepción hasta la muerte, y no el de luchar 
únicamente contra la nueva legislación abortista.

 
Mientras que en otros lugares, como Pam-

plona o Valencia, la marcha tuvo un inequívoco 
tono antiabortista, en Madrid, la marcha del día 
29 estuvo teñida de ambigüedad, calculada o no, 
y de incoherencias entre las declaraciones de sus 
organizadores. A pesar de ello, fue secundada por 
algunos carlistas, con sus banderas de España 
con Sagrado Corazón y boina roja, que fueron li-
teralmente asaltados por personas que pedían in-
formación sobre el lugar donde conseguir dichas 
banderas.  Esperamos que la lucha por la vida no 
se desvíe nunca de su fin último, que debe ser la 
derogación de toda ley contraria a la vida.

Ha salido el 
nº 99 de "El Bo-
letín Carlista de 
Madrid", editado 
por el Círculo  San 
Mateo, con intere-
santes contenidos 
y especialmente 
dedicado al 175 
aniversario del 
Carlismo. Puede 
descargarse en 
PDF en esta direc-
ción

http://www.
lavoz.circulocarlista.com/

Animamos a todos los que están llevando 
adelante este gran trabajo a que sigan en la bre-
cha. 
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REINO DE NAVARRA

C O M U N I C A D O S .  
Nota de las Juventu-
des Carlistas de Na-
varra

POSICIÓN DEMOLE-
DORA Y PERJUDI-
CIAL DE LAS JUVEN-
TUDES DE U.P.N.

Es pública la pro-
puesta que el presi-
dente de Juventudes 

Navarras de UPN, Sr. Sayas, va a dirigir al VIII 
Congreso de su partido político, en la que pide 
el reconocimiento de “los distintos tipos de fami-
lia que existen en la sociedad”, para que así UPN 
“siga dando pasos hacia el centro político”. A ello 
se suman las recientes e inaceptables afirmacio-
nes en su escueta pero significativa entrevista para 
“ReporteroDigital” (Pamplona).

Las Juventudes Carlistas de Navarra 
(CTC) nada tendrían que decir de tratarse sólo 
de una cuestión interna y doméstica del partido 
UPN, como nada dijeron de la escandalosa rup-
tura entre UPN y PP, tan contraria a la confianza 
de los votantes en las últimas elecciones, ajenas 
por sistema al “mandato imperativo”, ruptura que 
a nosotros no nos extraña debido al dominio de la 
partitocracia y al posterior acercamiento entre UPN 
y PSN. Al hacerse pública la propuesta del Sr. Sa-
yas –al igual que su citada entrevista-, queremos 
manifestar, para evitar engaños a la juventud sana 
aunque algo ingenua, que la propuesta del Sr. Sa-
yas y sus Juventudes es demoledora y perjudicial.

Como es demoledora para la sociedad, las 
Juventudes Carlistas de Navarra (CTC) rafirman 
la familia natural como célula fundamental de la so-
ciedad navarra y como único modelo legal, formada 
por un hombre y una mujer, abiertos a la vida, y con 
un compromiso para toda la vida conforme al Dere-
cho Natural. Además, gran parte de los matrimonios 
navarros son tales para los contrayentes por ser ele-
vados a la dignidad de sacramento cristiano.

La propuesta del Sr. Sayas es perjudicial 
para la formación política de la juventud Navarra, 
y para el respeto que nos merece la política. Los 
modelos y proyectos que ofrecen los Gobiernos 
y los partidos políticos, hoy son causa ejemplar y 
modelan las conciencias de nuestra sociedad des-
vertebrada, y no al revés que es como debiera de 
ser, porque hoy día la sociedad civil está en una 
aguda crisis por ser absorbida por la partitocracia 

y el Estado. Además, lejos de la actual demagogia, 
recordamos al Sr. Sayas de UPN, que la política 
no debe subordinarse a la simplificación jugueto-
na y caprichosa de las palabras, en este caso del 
término “centro”, utilizado para crear una imagen 
política y electoralista. En este “centro” cada vez 
caben más barbaridades, y expresa un continuo y 
acomplejado desplazamiento hacia una sociedad 
cada vez, y en estado de aceleración, más deshu-
manizada. Así no vamos a ninguna buena parte.

No sabemos si la propuesta del Sr. Sayas 
tiene relación con la engañosa campaña de capta-
ción previa de jóvenes. Ambas pretenden levantar 
un supuesto frente ante la deshumanización que 
supone el programa de las izquierdas. En realidad, 
más adecuado sería que fuesen a captar para sus 
filas a jóvenes inquietos del PSOE que –es un de-
cir- a la salida de alguna Iglesia, aunque lo primero 
contraríe el prestigio fundacional de UPN. Más que 
alejarnos de la deshumanización de otros progra-
mas, el Sr. Sayas nos acerca a ella con ideas con-
trarias al Derecho Natural y a los valores cristianos 
que –además de elevarlo- lo salvaguardan. Nos 
acerca a ella con una frívola separación entre vida 
privada y pública, en contra de la juventud sana de 
Navarra, que hasta ahora tanto ha aprendido en el 
seno de sus familias como su más rica herencia. 
Menos mal que poner una vela a Dios y otra al dia-
blo no debiera engañar a casi nadie.

No sabemos qué decidirá el Ejecutivo de UPN 
sobre la propuesta del Sr. Sayas; esto es algo in-
terno y muy respetable de este partido. Sin embar-
go, nos preguntamos si el Ejecutivo de UPN dejaría 
que sus Juventudes propusieran un acercamiento 
al nacionalismo vasco, y si estas no deben ser fieles 
al ideario y programa previos del partido. De todas 
maneras, como las Juventudes de UPN están uni-
das a las políticas del partido al que sirven, ya sabe-
mos donde están, pues dicho partido tiene los vicios 
raíz y la desorientación propia del liberalismo.

Agradecemos al Sr. Sayas por mostrar qué 
piensa, lo que sin duda fortalece a quienes defen-
demos el Derecho Natural, la raíz operante ca-
tólica de Navarra, y nuestras mejores tradiciones 
que, en primer lugar, nos humanizan. Si podemos 
enamorarnos de Navarra es, además de las mu-
chas cosas buenas que viven y trabajan nuestros 
conciudadanos o compratriotas, por la herencia 
de nuestros mayores que tiene capacidad confi-
guradora y de hacerse futuro.

Juventudes Carlistas de Navarra (CTC)

Pamplona, a 16 de enero de 2009
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El asunto 
es muy grave. 
La Comunión 
Trad ic iona -
lista Carlista 
de Navarra ha 
tenido cono-
cimiento de la 

sentencia del Tribunal Supremo del 27-I-2009, se-
gún la cual los españoles no tienen derecho a la 
objeción de conciencia, y las normas reguladoras 
de la asignatura “Educación para la Ciudadanía” 
(EpC) no vulneran el derecho de los padres a elegir 
la formación religiosa y moral de sus hijos o tutela-
dos. La sentencia del Tribunal Supremo ha produ-
cido una gran extrañeza en el movimiento objetor, 
ha decepcionado, y ha conmovido a la sociedad 
más responsable que lleva años lidiando los graví-
simos problemas originados por el actual Gobierno 
en relación con las libertades más básicas de los 
padres, los hijos y los Centros educativos.

Si en junio de 2007 y en otras ocasiones pos-
teriores, la Comunión Tradicionalista Carlista e Na-
varra reconoció la validez y estimuló con entusias-
mo dicha objeción de conciencia ante la EpC, la 
actual Sentencia del Tribunal Supremo confirma las 
fundadas sospechas que la CTC mantiene sobre 
la inconsistencia del poder judicial en España por 
carecer de la independencia política imprescindi-
ble que el sistema democrático prescribe. Con más 
motivos todavía, anima, a los padres y tutores que 
han objetado, a mantener e incrementar la objeción 
de conciencia a los Reales Decretos de EpC. Cada 
vez se hace más evidente que lo que está amena-
zado y conculcado son las libertades personales y 
sociales frente a la omnipotencia del Estado. Las 
leyes nacionales e internacionales parecen defen-
der nuestros derechos. Pero habrá que continuar 
reclamando justicia en las más altas instancias. En 
el último extremo se verá con total claridad que la 
Ley de Dios está por encima de la de los hombres.

Ante esta sentencia judicial contraria a los 
intereses más sagrados de los objetores -padres 
y tutores, alumnos, profesores y Centros educati-
vos-, y en el máximo ejercicio de nuestra respon-
sabilidad, animamos a los navarros a mantener e 
incrementar la objeción de conciencia y a trabajar 
con redoblado ánimo para agotar -en principio- to-
das las vías legales. Les asiste la razón y la jus-
ticia, fundados en el derecho positivo pero sobre 
todo en el derecho natural, el derecho divino, el 
sentido común y en la equidad más elemental. 
Sí; hay principios irrenunciables y no negociables 

como son las legítimas libertades frente al actual 
estatismo, que parece reeditar un nuevo y solapa-
do Fascismo ya pretérito al igual que otros movi-
mientos totalitarios del s. XX.

No es nuestro propósito juzgar a los com-
ponentes de Tribunal Supremo, a quienes res-
petamos como personas y en el ejercicio de su 
más altas atribuciones, pues sobre ellos están los 
principios generales del Derecho y, sobre todo, el 
Juez Divino, quien les exige el cumplimiento del 
derecho natural o de los preceptos naturales en el 
acto de sus juicios.

Consideramos que si falta Dios como fun-
damento del derecho positivo, y si no hay una 
referencia superior y extrínseca a la voluntad del 
legislador, todo está sobre arenas movedizas y 
queda sujeto a interpretaciones incluso capricho-
sas. A ello se añade que la tentación de fortalecer 
el Ejecutivo, controlado por el partido dominante, 
ante el Parlamento y los Tribunales, es hoy muy 
fuerte. Por otra parte, si en España se vulnera el 
derecho a la vida del concebido y todavía no na-
cido, y tantísimos otros derechos fundamentales, 
¿por qué se iba a respetar el derecho de los pa-
dres a la objeción de conciencia?.

Llama la atención que, permitiéndose a otros 
las mayores aberraciones, incluso reinterpretando a 
su manera y con “manga ancha” los artículos consti-
tucionales, a los padres y tutores –a más de 50.000 
objetores-, a los alumnos, profesores y Centros 
Educativos, ni siquiera se les permita la objeción de 
conciencia –que reconocemos no ser absoluta- en 
algo que consideran irrenunciable y uno de los fun-
damentos de todos los ámbitos de su ser.

No hay disposición humana legítima que 
obligue a los padres a entregar a sus hijos o tu-
telados al Estado, o a otros hombres, para que 
puedan corromperles según su recta conciencia. 
Estamos seguros que los padres sabrán hacer 
frente a este escalofriante abuso de poder. Y que 
lo harán con entereza, sabiendo que la unión hace 
la fuerza, que si hoy es por tí mañana será por mí, 
y que si en las instituciones públicas no encuen-
tran apoyo ni consuelo, sí pueden encontrarlo en 
la misma sociedad. Va a llegar un momento en 
que cualquier dejación o pereza en este ámbito 
hará que tarde o temprano se nos caiga la cara 
de vergüenza.

Además no hay que tener miedo. Si la co-
bardía natural, la tibieza o la comodidad agran-
dan las dificultades fruto de la imaginación, ni el 
estudiante perderá la matrícula escolar, ni verá 

Qué hacer ante la sentencia 
del Tribunal Supremo contra la objeción de conciencia
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Crónica de la concentración contra el aborto 
en Pamplona del 28 de febrero

La Comu-
nión Tradicio-
nalista Carlis-
ta de Navarra 
ha convocado 
y realizado, con 
éxito, la mani-
festación silen-
ciosa y men-

sual con su pancarta: “ABORTO NO”. Este 28 de 
febrero ha dicho, política y públicamente, “Sí a la 
Vida”, delante del Parlamento de Navarra, de 8 a 
8’30 de la noche.

La convocatoria se ha realizado mediante la 
red y en una cartelada popular. La asistencia ha 
sido mayor que en otras ocasiones. En el Acto se 
ha repartido propaganda en mano.

Al final, el presidente de la CTC de Navarra 
leyó una declaración: “Abortar es matar. Nada jus-
tifica la muerte de un inocente”.

Entre otras cosas afirmó: “En Navarra, gra-
cias a la objeción de conciencia de los médicos 
y enfermeras, no se ejecutan abortos “legales”. 

básicamente perjudicados sus estudios, ni será 
alejado de su familia. Además, el fracaso esco-
lar está en otro lugar, y es precisamente la EpC 
el instrumento apropiado para poder agrandarlo. 
Lo que este Estado pretotalitario sí arrebata con 
la EpC es la patria potestad de los padres y las 
mismas conciencias de padres e hijos, profesores 
y Centros educativos –con Ideario o sin él-, arre-
bata los derechos docentes de la Iglesia y de los 
cristianos, así como la inteligencia, la libertad y la 
felicidad de nuestros hijos.

Por estas y otras razones, animamos a to-
dos los objetores, alumnos y Centros educativos, 
a defender, con gallardía y generosidad, pase lo 
que pase y sean cuales sean las medidas repre-
sivas que adopten el Ministerio y las Consejerías 
de Educación, el derecho primario e irrenunciable 
de los padres a la educación de sus hijos, los de-
rechos de los alumnos y de los profesores, y a 
que el Estado no les suplante tanto en los Centros 
educativos de iniciativa social como en los regi-
dos por la administración pública.

Junta Carlista de Navarra (CTC)
www.carlistas.es

navarra@carlistas.es

Pero, amparadas por la legislación abortista, y 
subvencionadas por el Gobierno de Navarra, hay 
madres que aceptan la muerte de sus hijos “no 
deseados” fuera del territorio foral”.

Añadamos.. Como agravante, hay que tener 
presente que, el 24-IV-2008, el Parlamento de Na-
varra declaró que reconocía el derecho a abortar 
en la sanidad pública. Años antes, en 1999, el Tri-
bunal Constitucional afirmó que los no nacidos no 
eran titulares del derecho fundamental a la vida, 
de modo que puede decirse que, según esto, la 
Constitución del “consenso” en 1978 contiene la 
aberración de no defender el derecho de todos a 
la vida, en una política actual donde sólo se reco-
noce derecho a lo que se declara expresamente.

Hablar de derechos fundamentales es ab-
solutamente hipócrita por parte de quienes, des-
de 1983, callan, no combaten creyendo que es 
una “batalla perdida” o bien que resulta necesario 
para no “perder votos”, dan los medios y colabo-
ran materialmente en la supresión de vidas huma-
nas. Así, no sólo no se evita agrandar los males, 
sino que se acelera todo tipo de males mayores. 
También es hipócrita proclamar el Fuero y atentar 
o cooperar materialmente –aunque sea con “des-
agrado”- contra el primer Fuero que es la vida hu-
mana desde su concepción. Días vendrán en que 
todos se avergonzarán de lo que está ocurriendo. 
Como hoy del nazismo y  comunismo.

Hemos caído en una situación deshumaniza-
da con una clara y lógica tendencia a agravarse.

Mientras unos comen y beben, cobran su sala-
rio y se divierten, otros son simultáneamente masa-
crados en el vientre materno. La política oficial  hoy 
dice abanderar los derechos humanos, mientras 
corta de raíz el derecho irrenunciable a la vida del 
concebido y no nacido. Lo mismo hizo con los he-
chos la actual oposición cuando gobernaba ayer. Y 
aquí parece que no pasa nada. O sí pasa, y mucho.

Así como sin Dios todas las aberraciones 
son posibles, sin declarar y sin defender en todo 
momento, social, políticamente y con los hechos, 
el derecho A LA VIDA de TODOS los concebidos y 
no nacidos, sólo se acelera el que inevitablemen-
te los abortorios sean cada vez mayores. Y del 
aborto se tiende a la eutanasia. Sí; cualquier in-
tento de clamar sólo cuando los males amenazan 
agrandarse en las leyes -como la que hoy plantea 
el PSOE-, conlleva un merecido fracaso. Conlleva 
también que no se haga caso a los oportunistas e 
hipócritas, que estos pierdan cada vez más votos, 
se dividan y subdividan, y que el tiempo perdido 
al fin aguijonee las conciencias. Callando política-
mente, y huyendo de la propia conciencia cega-
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dos por inexistentes “males menores”, la complici-
dad y los males se agravarán más todavía.

¿”No más aborto”? No basta la mejor inten-
ción, pues sólo hay una alternativa: No cualquier 
aborto voluntario. Declárese y protéjase el dere-
cho incuestionable a la vida de cualquier  conce-
bido y no nacido. Y afírmese el derecho natural 
como superior a la suma de voluntades humanas 
y a Dios como garante del que nada puede.

CTC de Navarra

CTC de Navarra: Siempre en campaña social y 
política por la vida. 29/03/2009

Celebramos como un gran éxito la concen-
tración cívica, “Vida Sí”, “Aborto No”, realizada 

el 28 de 
marzo en 
el Paseo 
de Sara-
sate de 
Pamplona 
(Navarra) 
ante la es-
tatua de 
los Fue-
ros. Esta 
maravillo-

sa manifestación, organizada por la Coordina-
dora Navarra por la Vida , satisface a los nava-
rros amantes de la vida y contrarios al crimen del 
aborto voluntario.

 La Comunión Tradicionalista Carlista 
(CTC) agradece a sus afiliados y simpatizantes 
el haber participado, en los preparativos y con su 
presencia, en la “Semana por la Vida ”. También 
agradece a los asistentes, y a la Coordinadora 
por la vida la movilización como voz de los sin 
voz. En estas manos el futuro estaría seguro.

Es la hora de la verdad. La participación cí-
vica por el abolicionismo no ha terminado. Con-
tinúa en la vida cotidiana, en el ejercicio de cada 
profesional, en la educación, en la reconstrucción 
del tejido social, y en la política, hasta el heroís-
mo -si llegase el caso- del que presenta objeción 
de la conciencia, y del que sabe perder incluso 
cotas de poder por defender la vida con todas sus 
consecuencias.  Defender que es siempre ganar.

Ante las preocupantes declaraciones de al-
gunos políticos navarros, la Comunión Tradicio-

nalista Carlista afirma que los políticos no pue-
den ser tibios, incoherentes y contradictorios. No 
puede ser que mientras predican el no al aborto a 
plazos, y rechazan toda práctica abortiva, sin em-
bargo se subordinen a situaciones existentes de 
hecho y a “leyes” inhumanas. No se puede dejar 
vigente una ley de escándalo como es la despe-
nalización del aborto, ni servirla, porque, además 
de quebrar el derecho inalienable a la vida, ima-
gen011.jpghace trizas el principio de la vida que 
no admite negociación ni rebaja, la sociedad se 
desorienta hacia una mentalidad abortista, y, hoy 
por hoy, genera la propuesta extrema de la minis-
tra de Igualdad Bibiana Aído. Esto es anuncio de  
mayores males. Por otra parte, ¿qué supondría 
en este caso “cumplir la ley”?. Desde luego, no 
lo que desgraciadamente se hace en todas las 
Comunidades Autónomas, que  tienen la desgra-
cia de que no todos los médicos objetan en con-
ciencia como sí lo hacen -benditos sean- los de 
la Comunidad Foral de Navarra. Hoy no debiera 
asustar a nadie que un gobernante hiciese obje-
ción de la conciencia, como tampoco  la “desobe-
diencia” hacia situaciones extremas y gravemente 
injustas. En realidad, el político siempre tiene la 
posibilidad de no negociar con los principios no 
negociables La única salida al crimen despenali-
zado (legitimado), y aprobado con los hechos, es 
defender con radicalidad el principio de la vida en 
la ley, apoyando de muchas maneras a las ma-
dres y familias con problemas, y mediante actua-
ciones prácticas siempre abolicionistas.

La CTC considera que ya es hora de seguir 
trabajando, y de apoyar con empuje a la Coor-
dinadora Navarra por la vida, que ha organizado 
esta “Semana por la vida” que tanto éxito ha teni-
do y ha llenado de esperanza al pueblo navarro.

 De nuevo, muchas gracias. La lucha por la 
vida continúa y renueva sus esfuerzos.

Junta Carlista de Navarra (C.T.C.) 

El pasado día 
6 de enero los 
carlistas pam-
ploneses, con 
su Junta a la ca-
beza, acudieron 
a la Santa Misa 
en la Catedral de 
Pamplona para 
honrar la fiesta 
de la Monarquía 

Tradicional. A la salida, se repartieron varios cen-
tenares de calendarios entre los fieles. 
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Prosiguen 
las actividades 
de la Comunión 
Tradicionalista 
Carlista en 
el Reino de 
Valencia, con 
la publicación 
de los boletines 
regionales nº 
58 y 59 con 
los siguientes 
contenidos:

  Número 
58: Los faros 
que desnortan. 
A propósito de 

una extravagancia sostenida. Reino de Valencia, 
Felicitación a S.A. el Gran duque de Luxemburgo. 
José Miguel Orts Timoner, Entre la inquietud 
y la esperanza, Dios viaja en autobús. Miguel 
P. León, Morella 7 de Diciembre de 2008: 175 
años de Carlismo. Lo Mut del Maestrat, El P.P. 
y “Educación para Ciudadanía”, Imposición del 
Catalán a los Inmigrantes, En marcha nuevamente 
el portal “Avant” en Internet, Presentación de 
España épica: “la gesta española II” en Castellón 
y Valencia.

Número 59: La verdad dinástica. Luis 
Pérez Domingo, Donde dicen “progreso” 
yo sólo veo muerte. Miguel P. León, nueva 
pluma en el Boletín valenciano, a quien 
damos nuestra más calurosa bienvenida, 
Cría cuervos.. Al Forfón, El conflicto de 
Tierra Santa. Manel Rodríguez, Entre todos 
hacemos Reino de Valencia. José Miguel Orts 
Timoner, Mensaje de despedida del Card. 
Arzobispo de Valencia, Saludo del nuevo 
Arzobispo electo de Valencia, Notas sobre 
la educación de nuestros jóvenes. Rubén 
de Cardeñosa, Presentación de otro libro de 
Esparza en Castellón y Valencia.

Queremos agradecer las muestras de 
apoyo recibido por parte de nuestros lectores, en 
relación con el contenido de nuestra publicación. 
Gracias a quienes, además de darnos ánimos 
han contribuido económicamente a su edición. 

Animamos a nuestros correligionarios, 
amigos y simpatizantes a dirigir sus donativos 
a la cuenta del Círculo A. y G. en la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo: 2090 2802 41 

0041005191. Se trata de una buena inversión 
para defender valores que no prescriben.

Círculo Cultural Aparisi y Guijarro: C/
Garrigues, 1, 5º piso, oficina 13. C.P. 46001.

Télfs.: 657 324092 y 619993841.

http://www.carlistes.org
ctc.regnedevalencia@gmail.com

Presentaciones del libro de José Javier 
Esparza, "España épica", en Valencia

El Círculo Cultu-
ral Aparisi y Guijarro 
organizó la presen-
tación en Castellón y 
Valencia del libro "Es-
paña épica", editado 
por Áltera ediciones. 
En Castellón tuvo lugar 
el 19 de febrero en el 
salón de actos Castalia 
Iuris. Presentó al autor 
el delegado del Círculo 
en la provincia, Vicen-
te Ramón Porcar, ex 
alcalde de Nules y ex 
Director General de 

Trabajo. En Valencia el acto se celebró el 20 de fe-
brero, en la Vicaría de Evangelización del Arzobis-
pado de Valencia (C/Avellanas, 4), antiguo palacio 
de los Marqueses de Villores.

En la capital del Reino dió la bienvenida a 
los asistentes el Presidente de la entidad don 
Rubén de Cardeñosa y el Presidente regional de 
la CTC, D. José Miguel Orts hizo una semblan-
za de José Javier Esparza y de la tónica de su 
producción literaria, que motiva a los carlistas a 
fomentar su difusión. 

En ambas presentaciones, José Javier Es-
parza agradeció el apoyo del Círculo y deleitó a 
sus oyentes con una glosa de los contenidos del 
nuevo libro, que provienen de los guiones de di-
vulgación histórica emitidos en la COPE, que han 
obtenido un gran éxito de audiencia, siguiendo la 
estela de “La gesta española”, también presentado 
en Valencia y Castellón hace poco más de un año. 

Gracias a Esparza por invertir su talento en 
fomentar el estudio de la Historia de España sin 
complejos de autoodio y sin leyendas negras ni ro-
sas y pasar dos días con sus amigos valencianos.
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El pasado 30 de enero 
(viernes) tuvo lugar a las 8 de 
la tarde en el Gran Hotel Espa-
ña la presentación y conferen-
cia del libro de José Javier Es-
parza Torres “España épica”. 
Con una nutrida asistencia de 
público que llenó el salón, pre-
sentó al autor Dª María Cuer-

vo-Arango Cienfuegos Jovellanos. J.J. Esparza 
mantuvo en todo momento el interés de los asis-
tentes relatando los aspectos más importantes de 
su nuevo libro. Al final, se sirivió un vino español.

Acto contra Educación para la Ciudadanía

El pasado jueves, 12 de marzo, se ha celebra-
do en Oviedo un acto de la Comunión  Tradiciona-
lista Carlista contra Educación para la Ciudadanía. 
Participaron Javier Ventas Gómez, de Asturias Edu-
ca en Libertas, José Luis Lafuente Suárez, del Foro 
de la Familia de Oviedo, Javier Álvarez Valdés, de 
la CTC de Asturias y José Luis Bazán, de Profesio-
nales por la Ética. El salón de actos estaba lleno a 
rebosar, y al final de las interesantes ponencias se 
produjo un pequeño intercambio de pareceres entre 
José Luis Bazán y algunos miembros del público, 
esgrimiendo tal batería de argumentos dicho po-
nente que dejó sin capacidad de réplica a quienes 
pretendían contradecirle.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

La Hermandad 
de Caballeros Volun-
tarios de la Cruz y la 
Asociación Cruz de 
Borgoña estuvieron 
presentes con algu-
nos de sus miembros 
en la pasada Javiera-
da, con la cruz votiva 
de la Hermandad. El 
historiador José Mi-

guel Arregui ha documentado en un trabajo de in-
vestigación que fue dicha Hermandad quien inició 
dicha peregrinación. A pesar del frío y las inclemen-

cias, los carlistas completaron el recorrido, asistien-
do el domingo a la Santa Misa oficiada por el Arzo-
bispo de Pamplona.

Jornadas de For-
mación de Cruz de 
Borgoña

Cruz de Borgoña 
anuncia la próxima ce-
lebración de jornadas de 
formación los días 1, 2 y 
3 de mayo. Para solicitar información acerca de 
las mismas, llamar al teléfono 696 901 631.

La Comu-
nión Tradiciona-
lista confía en que 
los votantes católi-
cos reconozcan la 
estrategia abortis-
ta del PP.

La Delegación 
de Vida y Familia 
de la CTC espera 
que los españoles 
hayan podido com-
probar que el Parti-
do Popular no sólo 
está a favor de la 
actual Ley del Abor-
to española, que 
considera el asesi-
nato de los no na-
tos como un delito 
despenalizado. El 
centro-reformismo, 

no satisfecho con su apoyo a la actual masacre 
de inocentes, ha dado un paso más. En una vota-
ción del Parlamento Europeo en la que se decidía 
si el aborto debía ser considerado un derecho en 
todos los países de la Unión Europea, sólo 7 de 
sus 18 europarlamentarios votaron en contra de la 
iniciativa. Así, el PP apoya mayoritariamente el mal 
llamado derecho al aborto a la vez que da a enten-
der que entre sus filas hay defensores del derecho 
a la Vida. Con este doble juego, sigue queriendo 
despistar a sus votantes para no perder apoyos.

Llama la atención que entre los votos favo-
rables del Parlamento europeo a tal aberración 
haya personas que gozan de un prestigio con-
siderable entre los habituales votantes del PP, 
como el señor Alejo Vidal Quadras. También es 
necesario resaltar que quien lidera el Partido Po-
pular en Europa es Jaime Mayor Oreja, tomado 
por católico íntegro por muchos españoles. Sin 
embargo, estas “sorpresas” no deberían suponer 
trastorno alguno, puesto que el Partido Popular 
nunca ha defendido una legislación para España 

Lee el blog de Vida y Familia de la CTC: 
http://carlistas-vidayfamilia.blogspot.com/
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APOYO AL JUEZ FERRÍN CALAMITA
 La Comunión 

Tradicionalista ex-
presa su apoyo al 
juez Ferrín Calamita 
y denuncia el carácter 
totalitario del sistema 
constitucional

La Delegación 
de Vida y Familia de 
la Comunión Tradi-
cionalista Carlista 
(CTC) quiere expre-
sar su fraternal apoyo 
a D. Fernando Ferrín 
Calamita, magistrado 
condenado por el Tri-

bunal Superior de Murcia a más dos años de sus-
pensión de empleo y sueldo, además de obligarle 
a pagar una multa de 6.000 euros y a hacerse car-
go de las costas del juicio. Al escarnio cometido 
por el órgano judicial, se añade la conservación 
de Calamita de la condición de juez, por lo que, 
debido al sistema de incompatibilidades, tendrá 
prohibido durante la suspensión ejercer cualquier 
trabajo remunerado.

Recordemos que el Sr. Calamita fue acusado 
de un delito de prevaricación al retrasar la adopción 
de una niña por parte de una pareja de lesbianas. A 
lo largo de este proceso el juez declaró que los ni-
ños adoptados por parejas homosexuales son “co-
bayas humanas” y que durante el juicio de adopción 
por el que se le acusa “siempre veló por el interés 
de la menor”.

Ante la rectitud de conciencia mostrada por el 
Sr. Ferrín Calamita, la Justicia del Estado constitu-
cional no ha dudado en dictar una sentencia que se 
ensaña con el juez y su familia, condenándolos al 
ostracismo mientras dure su suspensión profesional.

Por todo ello, la Comunión Tradicionalista 
quiere denunciar una vez más el carácter totali-
tario del sistema que padecemos los españoles, 
puesto que a día de hoy ni los jueces escapan a 
los desvaríos políticos que pretenden violentar la 
Ley Natural y destrozar a la familia, fundamento de 

que reconociera ni el derecho a la Vida ni, aún 
menos, que reconociera la Soberanía del Dios 
que la concede.

Por todo ello, la Comunión Tradicionalista 
anima a todos los españoles fieles a las raíces 
de nuestra Patria y al bien común a no apoyar de 
ningún modo al PP y a trabajar con los carlistas 
para lograr que las familias y los no nacidos estén 
convenientemente representados en las institu-
ciones públicas. 

toda sociedad. Los poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial se funden en uno y quedan sometidos a 
la etérea y abstracta soberanía popular, en virtud 
de la cual se comete cualquier atropello contra la 
persona y la naturaleza humana.

Cada vez de manera más clara se constata que 
el Estado actúa sin regirse por ningún principio moral 
que limite sus actuaciones. Al contrario, los derechos 
más fundamentales de la persona se ven atacados, 
siendo los más débiles quienes quedan indefensos 
ante el atropello estatal. Así, el mensaje del Tribunal 
Superior de Murcia es claro y rotundo: el juez Cala-
mita no tenía derecho a proteger a la niña que iba a 
ser adoptada por una pareja contra natura. La menor, 
verdadera víctima de las leyes del sistema, ha que-
dado oficialmente desprotegida ante los arbitrarios 
vaivenes del relativismo moral imperante.

Nada de esto resulta extraño cuando, desde 
la llegada de la Constitución de 1978, el poder pú-
blico en España ha abandonado cualquier referen-
cia a Dios como fuente de toda política que busca 
el bien común. La Comunión Tradicionalista Car-
lista recuerda que sin Dios, el hombre se encuen-
tra desamparado ante un poder político cada día 
más fuerte y alejado de toda base moral.

El Foro Carlista 
de la CTC fue creado 
hace ya más de ocho 
años para la discusión 
y el debate específi-
camente carlistas en 
la Red.

Participa en el Foro Carlista de la CTC: 

http://www.network54.com/Forum/66218/

El Foro San-
to Tomás Moro fue 
creado en el año 2001 
a iniciativa de la CTC 
para fomentar la par-
ticipación en él de to-
dos los católicos inte-
resados en la política. 

Desde entonces, el número de visitas ha ido 
creciendo paulatinamente hasta llegar a las 
más de 100.000 visitas mensuales, convir-
tiéndose en un punto de referencia de la pre-
sencia católica en la Red. Regístrate y parti-
cipa en el Foro Santo Tomás Moro de la CTC: 

http://aspa.mforos.com/
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PÁGINAS WEB Y BLOGS CARLISTAS

La meritoria iniciativa de varios carlistas argenti-
nos, que mantienen un blog carlista argentino: 
http://carlismoar.blogspot.com/

Consulta el blog de Histo-
ria y Cultura de la CTC: 
http://carlistas-historiay-
cultura.blogspot.com

Consulta el blog de los carlistas 
gallegos: 
http://aturuxocarlista.blogspot.
com/
Contacta con los carlistas gallegos 
en galicia@carlistas.es

La portada de la 
revista Ahora Infor-
mación, nº 95, fue 
reproducida íntegra 
en el Alfa y Omega 
correspondiente a la 
semana del 23 al 28 
de febrero.
 ¡SUSCRÍBETE 
AHORA A LA RE-
VISTA AHORA IN-
FORMACIÓN!
Editorial
Anomia. Muerte. 
Disolución.

1978. España, sin ley. Si por definición la ley es 
una ordenación de la razón, la razón de la ley es-
triba en su bondad. De ahí que su dínamis sea 
la buena vida. No puede esperarse que, negan-
do la razón de bien, se obtenga, pues, una vida 
humana. Esto es, digna de la persona humana.
Al postergar, dejándolo fuera de la ley, a Dios 
manifestado plenamente en Jesucristo se abolió 
apara España, junto con la razón del bien, toda su 
historia, resultando un pueblo sin Constitución, la 
suya, y sin norma, que es lo mismo que sin bien: 

De ahí el resultado de la anomia, pues si la vida 
política se concreta en la existencia de Ley que la 
informa y anima, su negación es la muerte de la 
vida política. Como gangrena que vicia el conjun-
to del cuerpo. Roto el lazo del cuerpo con toda su 
historia: 589 y la confesión de la verdad en Cristo.
Perdida el alma es ilusoria la vida del cuerpo, y 
así queda abierta la veda: La caza del hombre. 
Que tiene sus desenlaces primeros en aniquilar 
todas sus relaciones naturales; “sin ley, ni pueblo, 
ni hogar” que diría el de Estagira. Para más allá 
de esto lanzar los sujetos unos contra otros: De-
clara disuelto todo vínculo contra la fidelidad dada 
(negación de la institución divino-natural del matri-
monio); declara el cese de la conciencia personal, 
sujetando el ser personal al diktak de un partido 
mediante la okupazión de la educación; normaliza 
la muerte del ser humano a la par que resuelve el 
conjunto social en un prostíbulo (pónteslo-pónse-
lo); hace de la mujer un mero objeto de desecho 
conforme el usar y tirar, elevando lo ¿varonil? a 
pura líbido insaciable;declara mutilables los defi-
cientes, dado el craso error de haberlos dado a 
parir, lo que generando dependencia resultaría la 
mayor de las deficiencias. ¿Es de locos? Luchan 
contra Dios; por ello matan al hombre.

Lee el blog de Vida y Familia 
de la CTC: 
http://carlistas-vidayfamilia.
blogspot.com/

Carlistas catalanes: 
web: www.tradiciocatalana.es 
blog: www.tradiciocatalana.wordpress.com 
email: tradiciocatalana@tradiciocatalana.es 
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Hoy pre-
sentamos un libro que vale por dos. Efectiva-
mente, por un lado se nos propone la lectura 
de las “aventuras de un gentleman en la terce-
ra carlistada”. Bajo dicho título podemos asistir 
a las cartas y notas que Vicent Kennett- Ba-
rrington, realizó durante su estancia en Espa-
ña. Auténtico filántropo ingles, Sir Kennett asis-
tió al desarrollo de la tercera carlistada desde 
el lado de los voluntarios de D. Carlos VII.

Su presencia en España la realizó como 
colaborador de la Orden Hospitalaria de los 

Caballeros de San Juan, desarrollando su prin-
cipal actuación en los hospitales de la Caridad, 
auténticos servicios sanitarios que nada tenían 
que envidiar a la Cruz Roja. Los nombres de 
Irache, Lacar o Lesaca, transitan por esta obra, 
de indudable valor testimonial, para los intere-
sados en las Guerras Carlitas, en la historia 
española del siglo XIX, o en historia sanitaria.

Con estos datos, la obra hubiera sido más 
que interesante; pero además la edición pre-
parada por el Servicio de Publicaciones del 
Gobierno de Navarra, guarda otra sorpresa al 
lector: “las imágenes de la sanidad en guerra 
1872-1876”. Efectivamente, la profusión de 
imágenes, litografías y grabados presentes en 
la obra, hacen aún mas atractiva la edición. 
Imágenes míticas como los camilleros de la 
batalla de Abárzuza, el principal hospital de la 
Caridad en Irache, la visita de Carlos VII a los 
enfermos, y un sinfín más hacen sumamente 
interesante el presente volumen.

La edición, sumamente cuidada, no hace 
más que resaltar el buen quehacer de los auto-
res.  http://carlistas-historiaycultura.blogspot.
com

"Liberalismo y apostasía", de Alberto Caturelli

Recomendamos por su interés el siguiente folleto 
publicado por la Fundación Gratis Date: "Liberalismo y 
apostasía", de Alberto 
Caturelli. Para acceder 
al mism, ir a http://www.
gratisdate.org

RESEÑAS/RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS
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Receta anticrisis:

"Si el país está pobre, 
vivan pobremente has-
ta los ministros, hasta 
el mismo rey, que debe 
acordarse de don Enri-
que el Doliente. Si el rey 
es el primero en dar gran 
ejemplo, todo será llano; 
suprimir ministerios y 
reducir provincias, y dis-
minuir empleos, y mora-

lizar la administración, al propio tiempo que 
se fomente la agricultura, se proteja la indus-
tria y aliente el comercio".

Carlos VII. 1869, Carta manifiesto a su herma-
no S.A.R. Don Alfonso de Borbón y Austria-Este, 
que en 1931 se convirtió en Alfonso Carlos I. 
Primer documento con el que se presentó a los 
españoles.

CUADROS DE AUGUSTO FERRER DAL-
MAU

Tristany en la toma de la Seo de Urgell

Quijotada

Expresamos nuestro más sentido 
pésame a sus familiares y amigos 
y rogamos en caridad oraciones 
por el eterno descanso de nues-
tros correligionarios fallecidos:

† D. FRANCISCO CANALS VIDAL, Doc-
tor en Filosofía, Derecho y Teología. Vicepresidente 
de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, falle-
ció el 7 de febrero.

† Excmo. Sr. D. JULIO FONSECA RODRÍ-
GUEZ, falleció el domingo 18 de enero de 2009 
en Oviedo, a los 82 años de edad, antiguo Jefe 
Regional de la Comunión Tradicionalista Carlista 
de Asturias.

† D. FEDERICO SANTA OLALLA I 
GRAU, Requeté del Tercio de Nuestra Señora de 
Montserrat, falleció el pasado día 5 de marzo de 
2009 a los 90 años de edad, en Blanes (Girona).

† D. JUAN LUIS PACHECO PÉREZ. Re-
queté del Tercio de Navarra, falleció a los noventa 
años de edad.

† D. CRUZ OMAECHEVARRÍA MAR-
TITEGUI, Presbítero, falleció a los 97 años en 
Guernica.  Celebró varias Misas en Isusquiza y de los 
Mártires de la Tradición en Bibao

Augusto Ferrer Dalmau es un joven pintor 
catalán descendiente de carlistas y enamorado 
del Carlismo. Sus exposiciones temáticas sobre 
Carlismo se han hecho ya célebres entre los fieles 
a la Causa. He aquí sus últimas composiciones.
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El 7 de febrero del 
2009 ha fallecido en Bar-
celona Don Francisco 
Canals Vidal (Barcelona 
1922), doctor en Filoso-
fía,  Derecho y Teologia. 
Fue vicepresidente de 
la Sociedad Internacio-
nal Tomás de Aquino y 
miembro distinguido de 
la Pontificia Academia 
Romana de Santo Tomás 
y la Sociedad Iberoame-
ricana de Josefología. 
Colaboró con el Instituto 

Internacional del Corazón de Jesús y fue  Magis-
ter de la Maioricensis Schola Lullistica.

Fue profesor encargado de Teoría del Cono-
cimiento en la Universidad de Barcelona (1956-
1966), Catedrático de Filosofía del Instituto de 
Enseñanza Media Jaime Balmes de Barcelona 
(1958-1967) y Catedrático de Metafísica de la 
Universidad de Barcelona (1967-1987). Trabajó, 
desde 1944, en la revista barcelonesa Cristian-

dad. Escribió también en la revista universitaria 
Convivium y colaboró en la revista Verbo de Ma-
drid y con La Montaña de San José, órgano del 
Santuario de San José de la Montaña de Barcelo-
na.En la Fundación Balmesiana de Barcelona, se 
encargó del Curso de Teología durante tres trie-
nios sucesivos (desde 1993 hasta 2002).

Entre sus publicaciones destacan “Los pri-
meros siete Concilios: la formulación de la orto-
doxia católica”, (Editorial Scire, Barcelona 2003), 
“La tradición catalana en el siglo XVIII ante el 
Absolutismo y la Ilustración”, (Fundación Elías 
de Tejada, Madrid 1995); “Sant Tomàs d’Aquino, 
antología metafísica”, (traducción de Antoni Pre-
vosti, Edicions 62, Barcelona 1991); “Sobre la 
esencia del conocimiento”, de PPU (Barcelona, 
1987); “San José, Patriarca del pueblo de Dios”, 
de la Editorial Balmes (Barcelona, 1994, segun-
da edición), “Cuestiones de fundamentación”, de 
Publicaciones y Ediciones de la Universidad de 
Barcelona (Barcelona, 1981) y “En torno al diá-
logo católico-protestante”, de Herder (Barcelona, 
1966).

Descanse en paz.

El domingo 18 de enero de 2009 
falleció en Oviedo, a los 82 años de 
edad, el Excmo. Sr. D. Julio Fonseca 
Rodríguez, antiguo Jefe Regional de 
la Comunión Tradicionalista Carlista 

de Asturias. Natural del concejo de Siero, fue ca-
tedrático de la Escuela Universitaria de Empre-
sariales de Gijón y profesor en las facultades de 
Económicas y de Derecho de la Universidad de 
Oviedo. Doctor en Ciencias Económicas y en De-
recho, era también miembro del Instituto de Estu-
dios Asturianos, en el cual ingresó en 1980 con el 

Ha fallecido el Requeté del Tercio 
de Nuestra Señora de Montserrat, Don 
Federico Santa-Olalla i Grau, el pa-
sado día 5 de marzo de 2009 a los 90 
años de edad, en Blanes (Girona).

“I quan vingui aquella hora de temença en 
què s’acluquin aquests ulls humans , obriu-me’n, 
Senyor, uns altres més grans per contemplar la 
Vostra faç immensa. Sia’m la mort una naixença”.

Y cuando venga aquella hora de temor en 
que se cierren estos ojos humanos, abridme, Se-
ñor, otros más grandes para contemplar Vuestra 
inmensa faz. Sea la muerte un nacimiento”.

Querido Federico, que la Virgen de Montse-
rrat te reciba en sus brazos, con la misma alegría 
que tu la serviste, soldado de la Tradición, Caba-
llero del Tercio de Montserrat.

A los noventa años de edad, ha fa-
llecido don Juan Luis Pacheco Pérez. 
Requeté del Tercio de Navarra duran-
te la Cruzada de Liberación, verdade-
ro héroe, era Ex Cautivo superviviente 

de la matanza del barco prisión "Alfonso Pérez". 
También era veterano de la División Española de 
Voluntarios en el frente ruso, y contaba en su ha-
ber con dos Medallas de Sufrimientos por la Pa-
tria, cuatro Cruces Rojas al Mérito Militar, Cruz de 
Guerra, Medalla de la Campaña, Cruz de Hierro 
de Segunda Clase, Medalla del Este, Medalla de 
la Campaña de Invierno (Rusia) 1941-1942, Me-
dalla Militar Colectiva y otras condecoraciones 
españolas y alemanas. Fue jefe provincial de la 
Comunión Tradicionalista. Era también Caballe-

discurso "El éxodo rural en Asturias". Publicó tra-
bajos sobre la vida y obra de Guillermo Estrada, 
Antonio Balbín de Unquera, José García Nieto y 
fray Zeferino González, así como una bibliografía 
de la Revolución socialista de octubre de 1934. 
Fue presidente del Círculo Cultural Juan Vázquez 
de Mella.

El funeral familiar se celebró el martes 20, 
a las doce y media del mediodía, en la parroquia 
ovetense del Corazón de María (Plaza de Amé-
rica, 12). Sus restos recibirán sepultura en Val-
desoto (Siero).

Requiescat in pace.
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ro Legionario de Honor, Presidente de Honor del 
Ilustre Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria, y Medalla de Honor nacional a la pro-
fesión.

Le sobreviven cuatro hijos y numerosos nie-
tos y biznietos. El domingo 15 recibió sepultura en 
el cementerio de Ciriego. El funeral familiar tuvo 
lugar el lunes 16 en la iglesia parroquial de Santa 
María Reparadora (C/. Rubio), de Santander.
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- Gemelos Carlos VII con gra-
bado “C7” + pasadores de cor-
bata en baño dorado: (40 €).
- Águila bicéfala grande (7 €).

FOLLETOS Y LIBROS:
- Folleto 32 págs. "Catolicismo y 
Política", 32 págs – (3 €). 
- Ideario de la Comunión Tradi-
cionalista – según la ed.1937 –(3 
€) 

- Ideario y programa político de la CTC 2002 (1 €).
- Devocionario del Requeté, reimpr. (3 €).
- Ordenanza del Requeté, reimpr. (3 €).

ADHESIVOS CTC:   
- Pegatina Sagrado Corazón sobre bandera de España (0,50 
€).
- Pegatina Tradición Siempre Viva (0,75 €).
- Pegatinas CTC www.carlistas.es(1 € 10 unidades)
- Pegatina reloj, tira de 10 uds. (1 euro).
INSIGNIAS:

- Escarapela para boina (7 €).
- Gemelos + pasador corbata escudo 3 Flores de Lis (30 €).
- Insignia Escudo Real – con baño de oro – (6 €).
- Pin escarapela “Dios, Patria y Rey” (5 €).
- Pin Águila bicéfala pequeño (4 €).
- Pin Sagrado Corazón  (3 €).
- Pin Sagrado Corazón con flor de lis (4 €).
- Pin Cruz de San Andrés (2 €).
- Pin escudo 3 Flores de Lis y boina (6 €).
- Pin logotipo CTC (2 €).

VARIOS:
- Boina Roja (12 €).
- Boina blanca (15 €).
- Mecheros “Ante Dios nunca serás un héroe anónimo”. (3 €).
- Bandera Cruz de Borgoña en raso.– 1,5 x 0,9 metros- (20 €).
- Camiseta ¡Despierta España siempre cristiana! Nada sin Dios.  
(12 €)
- Póster Detente tamaño grande 65 x 40 cm. (12 €).
- Vino de crianza, D.O. La Rioja, “Zumalacárregui”, de Vinícola 
de Rodezno (La Rioja) en cajas de 12 unidades. Precio: 95 € 
por caja. Servido directamente desde la bodega.

FORMAS DE PAGO:   Contrareembolso + gastos envío (6 
€). Pedidos superiores a 50 €: gratis.

Ingreso en cuenta corriente número: 
2100-2146-19-0200185813.

RESUMEN BAZAR CARLISTA ACTUALIZADO A 15 DE ABRIL DE 2009

- 25 DE ABRIL: Concentración en defensa de la vida. 
Consultar la web de la CTC (www.carlistas.es) para ver 
lugares de concentración en Barcelona, Valencia, Cas-
tellón, etc.

- 30 DE ABRIL: Concentración contra el aborto en Pam-
plona.

- 2 DE MAYO: Vigilia de la Exaltación de la Santa Cruz en 
Lliría.

- 16 DE MAYO: Excursión a Guardamar de Segura del 
Círculo Cultura Aparisi y Guijarro.

- 29 DE MAYO A 2 DE JUNIO: Peregrinación Paris-Char-
tres. Inscripciones en peregrinacion.chartres@gmail.
com.

- JUNIO: Peregrinación a San Miguel de Aralar.

- 1 al 15 DE AGOSTO: Campamento de Cruz de Borgoña.

AGENDA CARLISTA

Un Misterio del Rosa-
rio por la Santa Causa. 
Únete a la campaña de 
oración de la Comunión 
Tradicionalista Carlis-
ta y reza todos los días 
un Misterio del Santo Ro-
sario por la Santa Causa. 
Recuerda que todo lo que 
le pidamos a Nuestra Se-
ñora no será en vano.

UN MISTERIO DEL ROSARIO POR LA 
SANTA CAUSA


