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En estos dos últimos años, el Círculo Carlista San Mateo ha desarrollado una 

intensa actividad de difusión de la doctrina e historia carlista. 

 

En ese contexto surgió primero el blog del Círculo Carlista, blog que ha tenido 

una fabulosa acogida entre los correligionarios, pues en dos años ha recibido 

más de 14.000 visitas. Esta acogida, y las peticiones de numerosos 

correligionarios, nos han obligado a fusionar todos los contenidos de nuestro 

blog y de nuestra página web para crear la Edición Digital del Boletín Carlista 

de Madrid. 

 

Desde hoy, no se actualizará el blog y todos nuestros contenidos se publicarán 

en la edición digital del Boletín Carlista. 

 

Hemos cambiado nuestra imagen, ampliado nuestras secciones y multiplicado 

nuestros contenidos. Actualmente hay más de 1.000 entradas, con más de 50 

artículos de historia, 80 reseñas de libros, centenares de imágenes, decenas de 

vídeos, textos históricos, cancionero y lírica carlista, noticias, actualidad … 

  

Sin duda alguna, con la ayuda de todos, el Boletín Carlista de Madrid, edición 

digital, se convertirá en un referente en materia de historia carlista, que se 

puede consultar en cualquiera de las siguientes direcciones web: 

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

 

 Contacto   Editorial Tradicionalista Boletín Digital 

Www.circulocarlista.com 

info@circulocarlista.com 

Círculo Carlista San Mateo 

de Madrid 

Nuevo Boletín Carlista Digital 

VEA EL BOLETÍN DIGITAL 

EN FORMATO PDF 

Ahora, el Círculo Carlista de 

Madrid presenta dos nuevos 

servicios: 

 

- Minuto Carlista: Un servicio de 

actualidad carlista, donde el lector 

podrá consultar en un minuto la 

actualidad de los principales blog 

y páginas web carlistas. Todo 

carlista que desee que demos de 

alta su web o blog en nuestro 

servicio de noticias, sólo tiene que 

enviar un correo a la dirección 

i n f o @ c i r c u l o c a r l i s t a . c o m 

indicando su dirección web. Se 

puede consultar en http://

www.minuto.circulocarlista.com/ 

 

 

- El carlismo en imágenes: Este 

nuevo servicio pretende dotar a 

los carlistas de un apoyo 

fotográfico e iconográfico 

imprescindible para mejorar la 

calidad de publicaciones, ya sea 

en papel o mediante sistemas 

informáticos. Se puede consultar 

enwww.imagenes.circulocarlista.co

m/ 

Demostración del incontestable derecho 

que el Señor Don Carlos de Borbón, tiene 

al Trono de España 

 

Editor: Carlos Pérez- Roldán 

N° de páginas: 52  

PVP: 10,00 €  

Comprar: Pulse aquí 

 

Presentamos uno de esos libros que hacen 

historia: el primer alegato publicado a 

favor de los derechos dinásticos de don 

Carlos. El libro se publico el 7 de octubre 

de 1833, a los pocos días de morir el rey 

Fernando VII (29 de septiembre). 
 

 

EL CARLISMO EN EL ARTE JOSEP 

CUSACHS Y CUSACHS 

 

Autor: Carlos Pérez- Roldán  

N° de páginas: 40  

Interior: Color 

P.V.P: 13,00  

Comprar: Pulse aquí 

 

Cusachs i Cusachs no fue carlista, ni 

siquiera afín al carlismo, es más, luchó en 

contra de las tropas de Carlos VII. El 

motivo por el que traemos a Cusachs a 

nuestras páginas es, precisamente, por su 

intervención en la Tercera Guerra 

Carlista, y lo que ello significó en su vida 

artística. 

  

NUEVOS SERVICIOS NUEVOS TITULOS DE LA EDITORIAL 

TRADICIONALISTA 

 

EL BOLETÍN 

CARLISTA AMPLIA 

EL NÚMERO DE 

HOJAS Y SE EDITA A 

TODO COLOR 

 

Suscripción anual 50 €. 

 

Pago mediante 

transferencia bancaria a 

la cuenta abierta en el 

Banco Openbank: 

0073/0100/51/01289019

73 

 

La suscripción anual 

incluye el envío de tres 

boletines de 40 a 60 

páginas a todo color, y 

su precio incluye tanto 

los impuestos, como los 

gastos de envío.  

 

Para el extranjero, 

consultar previamente el 

precio mediante remisión 

de correo electrónico a 

info@circulocarlista.com 

 

 

ÚLTIMOS ARTÍCULOS DEL BOLETÍN CARLISTA EDICION DIGITAL 
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