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E 
l resultado electoral de la noche del domingo 28 de 

abril es el peor para el futuro de España como 

nación. Por primera vez la izquierda y los naciona-

listas suman lo suficiente para poder cambiar la 

Constitución Española. Para ello, bien es verdad, necesitan 

del apoyo de Ciudadanos, pero eso no será problema, pues 

Ciudadanos es el partido de Soros y está infiltrado por la 

masonería. Por tanto, sus amos no dudarán en sacrificar este 

peón instrumental para alcanzar su fin deseado: la ruptura de 

España. 

 Y la ruptura se puede conseguir por medio de una re-

forma constitucional a la que no podrán oponerse el PP ni 

Vox, pues no suman lo suficiente. Esta reforma será preferen-

temente republicana (harán pagar a Felipe de Borbón su in-

tervención en el golpe catalán); introducirá los supuestos 

«derechos de última generación» entre los que se incluyen la 

constitución de España como Estado Feminista y sin fronteras 

(para poder acoger la inmigración con mayor flexibilidad); 

declarará el Estado Laico (facilitando la persecución de cual-

quier disidencia por motivos religiosos); y, finalmente, proce-

derán a la configuración territorial de España como Estado 

plurinacional y federal, tal como desea ERC (vendiéndolo a los 

españoles como solución al independentismo). 

 Esto es lo que nos espera, por lo que ahora no queda 

más que pedir a los españoles de bien que se unan en movi-

mientos cívicos al margen de los Partidos políticos, que solo 

desunen y dividen. Si nos mostramos fuertes en la calle, si 

movilizamos a lo mejor de la sociedad española, y si somos 

capaces de visibilizar que los españoles no toleraremos tal 

ignominia, igual consigamos parar el plan ya trazado por los 

poderes fácticos internacionalistas. 

EL SUBMARINO MASÓNICO DE  

CIUDADANOS 
JAVIER PÉREZ– ROLDÁN Y SUANZES– CARPEGNA 

Secretario General de la CTC, y abogado | MADRID 
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E 
l resultado de las elecciones del día 28 de abril ha 

demostrado, una vez más, que la democracia 

concebida en su formato liberal no es la solución. 

El pueblo organizado en masa, cuya única unidad 

de medida posible (cuando es posible) es el individuo, 

es una tiranía silenciosa que se deja guiar por el mensaje 

previamente difundido por la élite que ocupa el poder. 

 El primer desastre democrático que nuestra memo-

ria recuerda fue la crucifixión de Nuestro Señor, pues Pila-

tos concedió al pueblo judío la libertad de elegir entre Jesu-

cristo y Barrabás, y el pueblo, más interesado en las mone-

das que los seguidores de Barrabás repartían entre la plebe, 

que en defender su propio interés, apostó por la libertad de 

Barrabás. 

 La democracia liberal (el comunismo llega a los mis-

mos resultados pero sin el teatro electoral), independiza al 

individuo de su familia, de su municipio, de su región, y 

con su independencia le convierte en títere indefenso de 

fuerzas superiores a las que nunca podrá vencer en solita-

rio. 

 Con la elecciones del pasado domingo, la libertad ha 

perdido a manos de una izquierda pro abortista, pro euta-

nasia, pro ideología de género, que cree en la silenciosa 

dictadura de lo políticamente correcto, y en el poder arro-

llador de los medios de comunicación. 

 Que nadie se llame a engaños: la victoria de la iz-

quierda ha sido absoluta, pues aunque Ciudadanos ha que-

rido jugar a ser centro, en realidad sus principios son los 

mismos que los de la socialdemocracia de hace unas déca-

das: libertad económica para las grandes corporaciones, 

control de la clase media, mediante su empobrecimiento y 

el control educativo, relativismo moral como disculpa para 

defender el aborto, la eutanasia y  las doctrinas eugenési-

cas, e implantación de un régimen totalitario con la perse-

cución del disidente, haciendo uso de lo políticamente 

correcto. 

 PSOE, Ciudadanos y Podemos son tres encarnaciones 

de un mismo mal: el liberticidio. Los que consideramos que 

uno de nuestros problemas es la Constitución del 78, nos 

reafirmamos en nuestra idea: las urnas no solucionaran 

nuestros problemas nacionales. Es necesario que el pueblo 

español, el verdadero pueblo constituido en familias, muni-

cipios, regiones, y asociaciones, demuestre que la sociedad 

civil orgánica, es capaz de vencer a las oligarquías políticas 

montadas sobre el voto inorgánico. 

 El 29 de abril los españoles tenemos que despertar 

de nuestro sueño: la sociedad es nuestra, la calle es nues-

tra, y las instituciones son nuestras; de nosotros, y de las 

generaciones que nos precedieron, de nosotros, y de las 

futuras generaciones, por eso desde hoy es necesario traba-

jar no el mundo de la política, sino en el mundo de la socie-

dad, de la cultura, de las ideas, y de la acción. 

 Hemos de oponer frente a los votos, las ideas, fren-

te al poder político, el poder social, frente a más Estado, 

más Sociedad.  

GANÓ LA IZQUIERDA (PSOE, 

CIUDADANOS Y PODEMOS). 

PERDIÓ LA LIBERTAD 
CARLOS PÉREZ– ROLDÁN Y SUANZES– CARPEGNA 

Director de TradicionViva.es, abogado | MADRID 

http://www.tradicionviva.es/2019/04/28/lo-que-necesita-espana-es-un-movimiento-politico-que-venga-a-finiquitar-el-regimen-del-78/


 

 

REINO DE VALENCIA Nº 117  PÁGINA 6 

C 
uando el nº 117 de REINO DE VALENCIA llegue a 

los lectores las urnas habrán determinado quién 

tendrá que gobernar España los próximos cuatro 

años. Un juego parecido, en sus consecuencias 

palpables, a la ruleta rusa. Ni nos podemos fiar de las encues-

tas del C.I.S. por ser juez y parte, ni es prudente confundir la 

realidad con los propios deseos. 

 La campaña electoral que estamos sufriendo al termi-

nar el borrador tiene tintes alarmantes por el contexto de 

violencia no sólo verbal, sino incluso física que la caracteriza, 

sobre todo en Cataluña, en el País Vasco y en Navarra. Los 

separatistas vienen muy crecidos y no se contentan con ob-

tener votos sino que quieren controlar los espacios públicos 

y el clima social.  

 Sus representantes parlamentarios echaron a un Go-

bierno, auparon a otro, exprimieron a ambos y terminaron la 

operación forzando la disolución de las cámaras y precipitan-

do las elecciones generales. Al coincidir éstas en el Reino de 

Valencia con las autonómicas y ser próximas a las europeas, 

los resultados de todas ellas pueden ser determinantes de los 

pasos que juntos vayamos a dar los españoles. 

 En los mensajes de los candidatos observamos la la-

bor de los técnicos, tanto en las frases hechas tópicas y re-

duccionistas como en el lenguaje no verbal de apariencias, 

estilos, colores, logotipos, músicas, etc. 

 Una vez más el mecanismo electoral pone de manifies-

to la vacuidad del sistema. Se ponen a la venta políticos de 

uno y otro sexo, jóvenes, guapos, con labia, capaces de pro-

meter lo incumplible, de destrozar al competidor, de seducir 

al elector hasta convertirlo en votante. Sus perfiles podrían 

ser los de ejecutivos agresivos de empresas multinacionales, 

o actores y actrices seleccionables en castings. 

 Pepe Mas, un inolvidable amigo, consocio y correligio-

nario que fue Jefe Local Carlista de Valencia y Presidente del 

Círculo Cultural Aparisi y Guijarro, sastre de profesión y 

Maestro Mayor del Gremio de Sastres y Modistas de Valen-

cia, nos decía con sorna que el cliente potencial de un sastre 

era aquel que reuniera tres condiciones: mal tipo, buen gusto 

y poder adquisitivo suficiente. El prêt-à-porter se adapta a 

todas las tallas normales. Por lo tanto los que tienen la suerte 

de  estar «bien hechos» pueden surtirse en los grandes alma-

cenes. En otro caso, para recurrir al sastre han de preocupar-

se por su apariencia y han de poder pagarse el capricho. 

 Viene a cuento la anécdota por la similitud con el mer-

cado del voto. El que lo busca procura comprarlo mediante el 

encanto personal y la promesa fácil. El que lo vende quiere 

que le digan lo que desea oír al margen de que sea verdad o 

mentira. De ahí lo intercambiable de los programas y de las 

ocurrencias en oferta. 

 Doy mi voto al que me cae mejor, a la candidatura que 

cuadra mejor con mis gustos, al que «es de los míos». Sobre 

todo cuando la oferta se me hace más como miembro de una 

categoría social que como individuo. Y eso que todas las pa-

peletas son iguales. Pero requieren mi sufragio para reforzar 

el peso de mi grupo en tensión con el del otro. Para incenti-

varme me meten miedo, fomentan mis fobias. Magnifican 

mis derechos; nadie me habla de deberes. Todo es gratis, a 

costa del bolsillo ajeno. 

 Todo para obtener votos baratos, de prêt-à-porter. 

Votos de poco pensar.  

 La propuesta que motiva a preocuparse por el análisis 

del programa, por los valores que sustenta, por la credibilidad 

del candidato, es ya un voto de sastrería a medida. No resulta 

rentable dado que el votante potencial con conciencia de 

micro soberano escasea. Y no se trata de ser analfabeto, gra-

duado escolar, bachiller o doctor.  Es cuestión de que al ele-

gir mi papeleta de voto no primen en mi decisión ni mis vís-

ceras ni mi tribu. No puedo ser un simple consumidor de 

propaganda de partido.  

 He de calibrar lo que buscan de mi voto. Tengo que 

preocuparme de la fecha de caducidad de las promesas, de la 

composición de las mismas, de la fiabilidad de la marca…  

 Que mi voto no sea de votante/masa. He de hacerme, 

por exigente, desconfiado. 

 Y si con mi voto quieren legitimar lo ilegitimable, que 

no cuenten con él. Me lo quedo. 

 En el próximo número hablaremos del Gobierno, como 

decían Tip y Coll. La bola de cristal no da más de sí. 

EL JUEGO DE LAS URNAS 
REINO DE VALENCIA 
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C 
uando estas letras manchen algún papel, y con 

mayor razón si imprimen una retina cualquiera, 

tendremos el desgobierno de turno. Que tal y co-

mo van las cosas -las sibilas indican sin sentenciar- 

puede resultar lo que fuere. 

 Pero es probable que aún esté al quite el Centenario. 

Y aquí entramos en política. Alta política. Cuestión de todos, 

lo es más determinantemente nuestra por condición y estado 

laical. Con independencia de las cartas, no ya digo de la parti-

da, sino de la mano en curso. Que, a la postre, el presente no 

llega ni a mano en la historia. 

 La alta política, horizonte abierto, como mar de velas 

plenas, es el amor de Dios; a Dios sobre todas las cosas y al 

prójimo como a nosotros mismos. No nos aislamos por esto. 

Al contrario, jugamos a lo grande y todas las cartas. Esto re-

sulta obvio con tal que se entienda que no rigen las circuns-

tancias, que pueden ser cualesquiera. Lo que si permite 

desear lo óptimo, no arredra la navegación presente. 

 Lo que la alta política, por mor de ser concretos, no 

deja en cuneta es lo que nos rige como principio y ley nues-

tra. Lo que abrió camino y curso en el tiempo. No hay univer-

salidad fuera de lo concreto. Tiempo y espacio: lo pateado 

juntos. Esta es nuestra constitución política. 

 Pretender jugar sin sentarse a la mesa es absurdo. 

Como lo es al tuntún de lo que salga por mano, que es ni sa-

ber ni querer jugar… Un juicio obvio es que no vamos ni me-

dianamente bien. 

 Alta política: centenario de la consagración al Sagrado 

Corazón. Renovación. ¿De verdad quieres, queremos, que 

Cristo reine? ¿En la vida social? ¿En nuestras calles? ¿En 

nuestras aulas? ¿En nuestras cocinas y hogares? ¿En la vida 

política? ¿En las leyes? 

L 
a nueva locura del separatismo que suma a su larga 

y esperpéntica lista, es la de crear un operativo al 

estilo norcoreano conformado por Mossos unifor-

mados afines al régimen secesionista que escolten al 

líder provisional del Golpe de Estado separatista desde Cata-

luña, Kim Torra, mientras el verdadero cabecilla del golpe, 

Carles Puigdemont, permanece huido de la Justicia Española 

en una mansión de lujo en Waterloo (Bélgica) a costa del era-

rio público de todos los ciudadanos y las ayudas separatas. 

 Ciertamente, la Generalidad de Cataluña prefiere des-

pilfarrar cantidades ingentes de dinero público en un servicio 

de policía política que no le corresponde sin ninguna duda a 

Torra, en lugar de destinarlo a la sanidad y la educación o en 

proteger a los catalanes de la creciente inseguridad que ellos 

sí padecen día tras día. Realmente, es inaudito, vergonzoso y 

una aberración más que pasará también a los anales de la 

historia, por más que los separatistas en un futuro vuelvan a 

querer cambiar o eliminar los episodios que a esto aconte-

cen. 

 La situación política, social y económica ha llegado a 

un nivel muy alarmante, cuando gobernantes como Torra lo 

único que ven con la que está cayendo es mirar cómo salvar-

se el pellejo, después de la tempestad. Y como siempre, los 

ciudadanos son los que pagan estas decisiones minoritarias. 

 Además, se le debe exigir a Torra y al separatismo en 

general que no utilice a los Mossos, porque no son su policía, 

sino la de todos los catalanes, así como no sancione a los 

agentes constitucionalistas como Irma Alcolea, Ángel Gómez 

y otros muchos que  no temen decir verdades como la copa 

de un pino al separatismo como por ejemplo decirle a la cara 

a un violento separatista que trabaja de funcionario que la 

“República no existe, idiota”. 

CENTENARIO Y ALTA  

POLÍTICA ... 

EVARISTO PALOMAR 

Profesor Titular de Filosofía del Derecho de 

la Universidad Complutense | MADRID 

PROTEGER A KIM  

TORRA, UNA PRIORIDAD 

DE LA GENERALIDAD 

ERIK ENCINAS 

Estudiante de periodismo | BARCELONA 
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M 
ás allá de los clichés estereotipados con los 

que la izquierda acostumbra a saludar cual-

quier visión del mundo que no sea la suya, 

la presentación en sociedad con caracteres 

parlamentarios de una formación política con ideas claras y 

asentadas en el pensamiento conservador liberal y patriótico 

debe movernos a una reflexión muy seria acerca de lo suce-

dido en España desde la muerte del general Franco y lo que 

esté por llegar en los tiempos que se acercan. 

 Creo, sinceramente, que estamos ante un cambio ge-

neracional de los que marcan hitos en la Historia. Sin preten-

derlo, esos dos millones escasos de independentistas —ya 

separatistas hiperactivos— que han removido las conciencias 

de españoles resignados a la aceptación de lo inevitable han 

cambiado el curso de la Historia. En realidad, se trata de un 

proceso en marcha en toda Europa y por las mismas razones 

que aquí: la generación del “baby boom” (la mía) ha desper-

tado. Somos tantos, que habíamos desarrollado —a impulsos 

de oscuros intereses generalmente económicos— un espíritu 

pastueño confortable y muelle, confiados en que el desarrollo 

alcanzado durante los días de nuestra infancia, adolescencia y 

juventud era eterno. Pero la crisis de 2008 lo ha cambiado 

todo y, probablemente, para mucho tiempo, si no para siem-

pre, al menos en Occidente. 

 Una sociedad que expulsa del mercado de trabajo a 

sus mejores, más cualificados y más expertos profesionales a 

los 50 años para absorber jóvenes seducidos por el señuelo 

de un enriquecimiento fácil y rápido a los que en realidad va 

a tratar como a siervos sin futuro es una sociedad terminal. Si 

a ello unimos el invierno demográfico, es decir, la caída libre 

de la natalidad frente al envejecimiento de las generaciones 

del “baby boom”, el cuadro es tan apocalíptico que hasta mis 

acomodados coetáneos estamos respondiendo a los estímu-

los. Por ejemplo, al del director general de la Seguridad So-

cial, que se acaba de permitir el lujo de recordar a la genera-

ción del “baby boom” que sólo habrá pensiones hasta que 

ella empiece a cobrar, dentro de diez años. La extrema iz-

quierda que cogobierna en las sombras ya ha presionado, 

además, para que el Estado se vaya incautando de los planes 

de pensiones, última tabla de salvación de la generación del 

“baby boom”. 

 Coincide este complejo plantel de ataques a mi gene-

ración con la llegada masiva de inmigrantes sin documentar 

y por la fuerza de los hechos consumados.  ¿Quién está 

pagando todo esto? ¿Contra qué supervivencia va la solidari-

dad incontrolada? Obviamente, contra la del “baby boom”, 

que se ha llevado toda la vida cotizando, casi siempre por 

decreto, para ver cómo su vejez pende de un hilo por culpa 

de una pésima gestión por parte de los dos partidos hege-

mónicos de la democracia, de la ideología dominante, dicta-

da por la izquierda naturalmente, y del desorden confiscato-

rio que ofrece al mundo entero nuestras carteras generosa-

mente. Ésas que han ido quedando esquilmadas a partir de 

nuestros despidos, porque el mercado quería gente joven a la 

que explotar mejor. 

 “La España viva”, rezaba el lema de Vox, coreado en 

Vistalegre y aledaños por 13.000 personas que acudían desde 

los más apartados rincones de la geografía nacional atraídos 

por lo mismo que llenó de indignación la Puerta del Sol o me-

jor aún la Piel de Toro de gritos como “¡Basta ya!” un no tan 

lejano día de luto y horror. Es como si la generación del “baby 

boom”, y otras, mayores y menores con ella, pusieran pie en 

pared de una vez y por todas, para hacerle un torniquete a 

esta España que se desangra por dos heridas: la agresión sis-

LA ESPAÑA DEL “BABY BOOM” 
ÁNGEL PÉREZ GUERRA 

Escritor, periodista y cineasta | SEVILLA 
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temática a los valores tradicionales y el derroche compulsivo 

de unas autonomías cuyos frutos han sido la secesión y el uso 

prostituido del dinero destinado a paliar el paro. 

 Hay una particularidad en todo esto. Algo que socialis-

tas, peperos y separatistas han intentado disimular con éxito 

hasta que ya la manta no da para más: las generaciones del 

“baby boom”, las nacidas entre 1960 y 1975, ¡somos mayoría 

y lo vamos a ser hasta que nos muramos! Así que el invierno 

demográfico se va a convertir para sus instigadores de la 

socialdemocracia en su mayor enemigo. La pirámide de edad 

es panzuda y cada vez va a ir acumulando grasa más arriba. 

Pero el derecho al voto es vitalicio, a no ser que apliquen la 

eutanasia masivamente. Pero si continúa habiendo democra-

cia en España hasta nuestro final, intentaremos que ningún 

Gobierno generalice el uso de la eutanasia. Es ley de vida, 

nada que ver con ideologías ni menos aún con partidos, estra-

tegias electorales y otras zarandajas que tanto preocupan a 

los políticos actuales. 

 En la misma comparecencia mediática, el jefe de la S. 

Social hablaba del “baby boom” como si se tratara de un 

enemigo que ataca por sorpresa. Ellos, los que abren de par 

en par las puertas de la catastrófica sanidad pública española 

al universo mundo, no contaban con el “baby boom”. Pero 

resulta que llevamos cincuenta años aquí, hemos visto ya 

muchas cosas, somos la generación del desempleo (que 

irrumpió cuando llegamos nosotros al mercado laboral) y del 

terrorismo (sustituido, cuando ya teníamos muchos años, por 

el separatismo que es su consecuencia lógica). No nos chupa-

mos el dedo, queridos socialistas. Sabemos que muchos de 

ustedes también son del “baby boom”, pero ustedes se han 

asegurado ingresos que nosotros no hemos podido alcanzar, 

entre otras cosas porque no hemos querido dedicarnos a la 

política. Nuestros padres 

nos educaron para que 

trabajásemos, si era preci-

so, tan duro como lo ha-

bían hecho ellos, para que 

fundásemos una familia (ya 

saben, un hombre y una 

mujer, abiertos a unos hijos 

y a unos nietos). Ustedes 

prefieren gentes y modelos 

de otros países —por ejem-

plo Venezuela o Irán—, 

otras culturas, otras religio-

nes y completamente aje-

nos a la educación que 

nosotros recibimos. La ge-

neración del “baby boom” 

estaba hasta el gorro de oír 

hablar de la guerra como si 

hubiera sucedido el día de la víspera, como si nunca fuéramos 

a salir de allí. Ustedes, socialistas y peperos, nos han devuel-

to a esa música triste que nuestros padres —ellos no podían 

hacer otra cosa, ustedes sí— nunca lograron sacudirse de 

encima. Nosotros sí lo hicimos, ¿saben? Nosotros miramos al 

futuro, y cada día que pasa, tanto si nuestros padres viven 

como si no —mucho más si no viven— miramos a nuestros 

mayores con una gratitud que, al parecer, ustedes no son 

capaces de entender. Porque somos hijos de un tiempo, de 

unos principios, de muchas horas de clases, entonces aburri-

das, después muy útiles, que ustedes desprecian, como si 

toda España hubiera vivido una pesadilla huera que se despe-

jó cuando ustedes llegaron para multiplicar por diecisiete los 

parlamentos, los gobiernos, los tribunales superiores, las em-

bajadas, las lenguas, las culturas, y sobre todo los cargos pú-

blicos, el ejército de asesores y puestos de libre designación, 

los programas de las oposiciones, los sistemas sanitarios ce-

rrados, los libros de texto escolares, el presupuesto de las 

universidades y academias, las subvenciones a asociaciones y 

oenegés, los eres, las tarjetas negras y las campañas electora-

les. Sin olvidar los consorcios y mancomunidades de ayunta-

mientos, las empresas y organismos públicos absolutamente 

superfluos pero copiosamente regados de fondos “que no 

son de nadie”. 

 En todo ello, queridos enemigos de Vox, se han ido las 

energías nacionales que este partido intenta recuperar antes 

de que los de la “estrellada” y los del concierto económico 

rematen la faena. Y todo eso lo hemos visto, en el patio de 

butacas, la generación del “baby boom”. Entre otras cosas, 

queridos socialistas de todos los partidos, como decía Hayek, 

porque nosotros hemos pagado el espectáculo y vamos a 

salir del teatro con una mano delante y otra detrás. 
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D 
esde el 23 de mayo de 1959 en que se fundó el 

Círculo Aparisi y Guijarro, en el nº 7 de la calle 

del Almirante, ha pasado toda una vida. No se 

pudo llamar ni Círculo Carlista ni Círculo Tradi-

cionalista. La vigencia del Decreto de Unificación no lo permi-

tía. Pero la tímida apertura de la Ley de Principios Fundamen-

tales del Movimiento por una parte y los nuevos rumbos que 

marcó el liderazgo de Don Carlos Hugo, facilitó la apertura de 

esta entidad y de otras similares. 

 Entonces, la Comunión Tradicionalista, empeñada en 

supervivir al margen del partido único, estaba dirigida a nivel 

nacional por Don Javier de Borbón Parma, ya como Rey a 

partir de 1952, y por su Jefe Delegado, José María Valiente 

Soriano. Y en el Reino de Valencia, por Vicente Puchades Ta-

razona, como Jefe Regional, y Rafael Ferrando Sales, como 

Jefe Provincial de Valencia.  

 Poco después accedería a la Jefatura Regional, Rafael 

Ferrando, y le sucedería en la Provincial Juan Gosálvez Ferrer 

y más tarde, Daniel Beúnza Sáez y Pascual Agramunt Matu-

tano. 

 En Castellón y Alicante desempeñaban la dirección de 

la Comunión Enrique Tejedo Enrique y Ángel García Rogel. 

 La vida política del Carlismo en la ciudad y comarca de 

Valencia alcanzó un gran dinamismo: A su frente estuvieron 

Juan Gosálvez, hasta su elección como Jefe Provincial, Eduar-

do Chuliá Vicent y José Mas García. 

 El Círculo Aparisi y Guijarro en sus primeras etapas fue 

presidido por Enrique Martí Guimerá, Enrique Selva Salvador, 

Marqués de Villores, José María Blasco Fonfría, Daniel Beúnza 

Sáez y Eduardo Chuliá Vicent. 

 El final de la década de los 60 y el inicio de los 70 estu-

vo marcado por la crisis de identidad que concluyó en la frac-

tura del cuerpo social del Carlismo en 1973. Con Don Carlos 

Hugo y su socialismo de autogestión global quedó el Partido 

Carlista y descabezada hasta 1975, prosiguió su ruta la Comu-

nión Tradicionalista.  

 En 1975 Don Sixto Enrique de Borbón Parma recompu-

so el organigrama de la Comunión. Pero, a raíz de los hechos 

de Montejurra 1976, su liderazgo se diluyó hasta desaparecer 

en 1978. Diez años después reaparecería con una Secretaría 

Política encabezada entonces por el Profesor Rafael Gambra y 

hoy por su hijo el también Profesor José Miguel Gambra. 

 En Valencia, la escisión tuvo especial virulencia y re-

percusión nacional. Por orden de la Junta Suprema dirigida 

por Don Carlos Hugo, en 1973, Rafael Ferrando destituyó a 

Pascual Agramunt y disolvió la Junta Provincial de Valencia 

para sustituirla por una Comisión Gestora presidida por Laura 

Pastor Collado. 

 La Junta Provincial de Valencia se negó a disolverse y 

rompió con el Partido Carlista. Agramunt fue elegido Jefe 

Regional de la Comunión Tradicionalista y Eduardo Chuliá 

pasó de la Jefatura Local de Valencia a la Jefatura Provincial. 

CÍRCULO C. APARISI Y GUIJARRO: 

SESENTA AÑOS DE AMOR Y  

LEALTADES 
JOSÉ MIGUEL ORTS TIMONER 

Director de Reino de Valencia | VALENCIA 
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José Mas García ocuparía la Jefatura Local. 

 Rafael Ferrando se convirtió en el primer Secretario 

General del Partido Carlista del País Valenciano hasta aban-

donar la vida política poco tiempo después y reconciliarse con 

el sector tradicionalista. A su vez, el Partido Carlista, presente 

en el despegue de Izquierda Unida, subsiste testimonialmen-

te. Los Amigos de la Historia del Carlismo, la Real Orden de la 

Legitimidad Proscrita y la Asociación 16 de Abril se agrupan 

en torno a Don Carlos Javier. 

 El Coronel Agramunt, Mutilado de Guerra, fue releva-

do después de los sucesos de Montejurra de 1976, por Salva-

dor Ferrando Cabedo, que llegaría a desempeñar la Presiden-

cia de la Junta de Gobierno nacional de la Comunión, ya sin 

Don Sixto. 

 En 1986, por la fusión de la Comunión Tradicionalista 

(sin Don Sixto), la Comunión Católico-Monárquica (formada 

en torno al Prof. Francisco Elías de Tejada) y Unión Carlista 

(Regencia de Estella y desengañados del Partido Carlista), se 

forma la Comunión Tradicionalista Carlista, hoy presidida por 

Javier Garísoain y dirigida políticamente por Javier María Pé-

rez-Roldán, como Secretario General. 

 Al fallecimiento de Salvador Ferrando Cabedo, en 

1988, fui elegido Presidente Regional hasta 2010, en que re-

coge el testigo Jesús Blasco Lagunilla hasta 2017. 

 En Alicante acceden a la dirección provincial, Ángel 

García Galiano, de Orihuela,  y Luis Bueno Esquembre, de 

Villena.  

 En Valencia, Vicente Febrer Forés. 

 En Castellón, 

Vicente Fortanet Blasco 

y Alfredo Adán Sanma-

teu. 

 A partir de 2017 

las juntas provinciales 

se fusionan en la regio-

nal, a cuyo frente figura 

el alicantino Antonio 

Riera Pastor, que suce-

dió a Jesús José Blasco 

Lagunilla. 

 El Círculo Aparisi 

y Guijarro fue dirigido 

por Enrique Martí Gui-

merá, titular de uno  de 

los Círculos de la etapa 

republicana, Enrique 

Selva Salvador, Mar-

qués de Villores, el no-

tario Daniel Beunza, el empresario José María Blasco Fonfría, 

en dos etapas por Eduardo Chuliá Vicent, con el interregno de 

Carlos Aparisi y Guijarro de Luzón, José Mas García, Luis Pérez 

Domingo, Pascual Martín-Villalba Medina como interino, Ru-

bén de Cardeñosa Serrano y José Monzonís Pons, que aun 

lleva el timón de la nave. 

 Al cumplir las seis décadas el Círculo Cultural Aparisi y 

Guijarro peina –es un decir- canas. Tal como lo hemos conoci-

do, se va apagando. Falta la necesaria renovación generacio-

nal. Hemos perdido incluso nuestro local social y nos toca 

ubicarnos en un apartado de correos y buscar el cobijo provi-

sional de un techo amigo. 

 Pero nuestro boletín nacido en 1994 ha ido creciendo 

hasta convertirse en la revista REINO DE VALENCIA, en torno 

a la que se ha formado un valioso equipo de colaboradores, 

corresponsales, técnicos y lectores, fieles seguidores de sus 

(si contamos los cuatro primeros sin numerar) 121 números. 

El Círculo renace, pues, de sus cenizas y llega en su mensaje a 

destinos insospechados en las redes sociales. Metamorfosis 

cuyas fases últimas están por descubrir. 

 Son 60 años de amor y lealtades. A Dios, a la Patria y al 

Rey. A pesar de los pesares. 

 

N. de la R. 

A partir del próximo número iremos reproduciendo conteni-

dos del libro “60 AÑOS DE CARLISMO EN VALENCIA. CÍRCULO 

C. APARISI Y GUIJARRO, 1959 – 2009, de Luis Pérez Domingo, 

para facilitar a nuestros lectores la información estructurada 

en el mismo. 

ES15 0081 0308 2600 0126 5633 
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P 
arece que todo va a tardar en llegar, pero aquí 

estamos a las puertas de unas elecciones automá-

ticas y municipales donde la Comunidad Valencia-

na se juega cuatros años más de tripartito de iz-

quierdas con todo lo que ello supone para las tres provincias. 

 Hacer balance de estos casi cuatro años no es fácil si 

uno quiere ser objetivo porque ni todo es tan malo ni tan 

bueno como cualquier ciudadano pretendería. Vaya por de-

lante que éste gobierno no me ha representado nunca y aun 

así haciendo honor a la verdad iré desgranando hasta donde 

yo sé, sus actuaciones en todo éste tiempo. 

 Cuando hablamos en Valencia, Castellón y Alicante de 

gobiernos de izquierdas nos vamos invariablemente a un ca-

talanismo que marca todas las decisiones tomadas y que 

hace que muchos nos preguntemos ¿cómo es posible estar 

sometido al amo del norte catalán sin sentirse traidor a la 

patria valenciana? Algunos nos saldrán con el cuento de que 

somos unos paranoicos y que esto que estoy contando no es 

ni por asomo lo que pasa, pero lamentablemente todo la polí-

tica que desde la Transición han hecho tanto el Psoe como el 

PP y ahora el Tripartito, ha sido resultado de políticas sesga-

das y manipuladas marcadas desde lejos por quienes tienen 

una hoja de ruta muy firme y la paciencia suficiente para se-

guirla sin apartarse ni un milímetro de ella. 

 Cada uno por una causa distinta, el Psoe porque está 

convencido y aboga por unos “países catalanes” desde hace 

tiempo y el PP porque necesitó durante muchos años los vo-

tos de Jordi Pujol y no le importó utilizar a Valencia como 

moneda de cambio. 

 Por no hablar de Franco que favoreció a los vecinos 

catalanes antes que a los tranquilos y trabajadores valencia-

nos que en su himno cantan “ Per a ofrenar noves glòries a 

Espanya”, pero eso sería muy largo de explicar y da para otro 

artículo. 

 Total que entre unos y otros la casa sin barrer y nues-

tra Comunidad dejada de la mano de Dios o vendida al mejor 

postor por aquellos que prometieron en su cargo defenderla. 

 Pero como el pasado no podemos modificarlo, debe-

mos, y ésa es nuestra responsabilidad, trabajar el presente 

para construir el futuro y ésta es la paradoja, que suba el go-

bierno que suba seguimos igual, infrafinanciados llorando por 

los rincones, mientras contemplamos sin mover un músculo 

como terminan con la Banca, el tejido empresarial, la agricul-

tura y a poco que nos descuidemos con todo lo que nos ha 

hecho llegar hasta aquí, herencia de nuestros mayores. 

 El problema es que los ciudadanos evitan hablar de 

política y mucho menos involucrarse sin saber que hasta el 

hecho de encender más o menos luces en tu casa viene mar-

ENTRE EL PESIMISMO Y LA  

ESPERANZA, UNAS ELECCIONES A 

CUATRO BANDAS 
AMPARO BLAY ALABARTA 

Analista política | VALENCIA 
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cado por el precio que algún político ha designado, o ponerle 

gasolina al coche, por no hablar de comprar naranjas marro-

quíes y que la naranja valenciana se pudra en el suelo. Hasta 

casi respirar es política pura y dura y no queremos darnos 

cuenta. 

 Lo he escrito muchas veces: si dejamos nuestra liber-

tad en manos de quien se creé mas capacitado para gober-

narnos que nosotros, posiblemente cuando queramos recu-

perarla nos encontraremos con que ya es imposible, por no 

hablar de lo inútiles que son desde el presidente de la Gene-

ralitat, hasta el último cargo público que nos desgobierna en 

la actualidad con un despotismo que pone los pelos de punta. 

 Ni por asomo hemos barrido la corrupción que nos 

trajo el PP aunque Compromís de la mano de Mónica Oltra se 

empeñe en repetirnos constantemente que ellos son los hon-

rados. Se están haciendo contratos menores algo más que 

“dudosos” y no deja de darse subvenciones a entidades cata-

lanistas a cascoporro, puede que en un marco legal pero a 

todas luces indecente, mientras a las entidades valencianistas 

centenarias se les niega el pan y la sal, con lo que se pretende 

diluir nuestra identidad hasta hacerla desaparecer por com-

pleto y que a nuestros jóvenes el día de mañana les de igual 

ser del Reino de Valencia o de la Cochabamba. 

 Todo esto permitido por un pueblo que dormita pláci-

damente a la sombra de una palmera con una horchata en la 

mano y que anda indolente sin demasiadas ambiciones. 

 Nos han usurpado la le ngua, imponiendo en escuelas 

y universidades un dialecto catalán infumable, nos niegan 

unos Archivos donde se recoge parte de nuestra historia mi-

lenaria y se nos calla la boca con migajas que no sacian nues-

tra sed de justicia. 

 Ante la ausencia de un partido regionalista vertebrado 

desde Vinaroz hasta Pilar de la Horadada, será más que im-

probable defender lo que por ley nos corresponde y la histo-

ria nos demanda. Con partidos pequeñitos todo el día a la 

zarpa la greña, buscamos el clavo ardiendo que nos libre de 

tanta infamia, nos desangramos en luchas fratricidas que solo 

hacen que engordar al malvado. Individualistas, fanfarrones 

“sera per diners” con el enemigo en casa hasta la cocina no 

somos capaces de reaccionar. 

 Llegará Mayo y el voto se fraccionara entre Capuletos 

y Montescos, derecha e izquierda, los que odian al norte y los 

que ni en pintura pueden ver la meseta sin sentir arcadas y 

así poco podemos hacer. 

 A falta de un líder que sienta como suya la lucha por 

prosperar, por llevar a nuestra Comunidad a una creación de 

riqueza que se traduzca en puestos de trabajo de calidad, en 

mayores infraestructuras y en una cultura propia, donde que-

den fortalecidas nuestras tradiciones y valores, es imposible 

soñar con un futuro esperanzador para nosotros y las genera-

ciones venideras. 

 Si bajamos la cabeza y aceptamos que ellos pueden 

manejarnos a placer les estamos dando el poder de hacernos 

felices o desgraciados sin que luego nadie les pida responsa-

bilidades. Cuatro años dan para mucho en todos los senti-

dos, se puede llevar a las regiones a la cima o dejarlas caer 

por el precipicio, sin ningún cargo de conciencia. 

 De nosotros depende que quienes salgan dispuestos a 

gobernarnos en éstas próximas elecciones lo hagan bien o 

acaben de hundirnos en la miseria. Hay que volverse exigen-

te, salir a la calle decirles que si están ahí es por nosotros y 

que si lo hacen mal en cuatro años “al carrer”, sin miedo, sin 

complejos, el que paga manda y nosotros pagamos y mucho. 

 Ante un mundo cada vez más globalizado cabe pre-

guntarse ¿queremos salvaguardar la patria y ocultarla al 

mundo o por el contrario vamos a hacerla resplandecer para 

subir a ése tren que ya casi se nos escapa? 

 Personalmente, opto por lo segundo porque amo la 

tierra que me vio nacer y quiero lo mejor para todos, ni sé ni 

podría vivir de otra manera. Ante un futuro incierto solo cabe 

darle un fuerte abrazo a la esperanza y esperar acontecimien-

tos, no cabe otra. 
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P 
ara abordar un tema clave, como es, el ataque a la 

niñez y a la adolescencia, por su perversión y dege-

neración, con la falsa “Educación Sexual Integral” 

y la ideología degenerada de género, hay que ob-

servar qué sucede en la Familia. Apreciamos que ésta está 

alterada. La pureza y el pudor de los jóvenes, corrompidos. 

Pero el fomento de los vicios ideológicos, a la orden del día, 

para profundizar así, la división familiar, hasta su destrucción. 

Esto es un fenómeno mundial.  

 Es preciso observar, que el mundo actual está sumer-

gido, bajo una gran tormenta tóxica de ideologías, en la cual 

tanto la destrucción del lenguaje, su “de-construcción”, como 

su manipulación, hacen de cada persona un objeto, de elimi-

nación o de mal trato, de perversión o de degeneración. ¿Y la 

familia cómo hace para sobrevivir…? 

 Pero: ¿Cómo se llegó a debatir en un Congreso de la 

Nación, tal fue el caso reciente en Argentina, sobre qué vida 

vale la pena vivir y cuál, no? ¿Si existen más de dos sexos o si 

el sol mañana nacerá por el norte y por el sur, será su ocaso? 

¿A qué intereses representan esos legisladores y esa dirigen-

cia? ¿Por qué y para qué lo hacen…? ¿Por qué se pretende 

aniquilar el realismo, el sentido común y la ciencia…? ¿Hasta 

dónde este poder del “Nuevo Orden Mundial” podrá impo-

ner la violencia de su irracionalidad manchándolo todo…?  

 La manipulación y la perversión del lenguaje es el 5° 

objetivo del Plan Rockefeller, expresado en 1966 en el 

“Population Council” (ONU), para el control natal. Los pode-

rosos del mundo lo imponen por la fuerza y sirviendo a la 

triple concupiscencia: “sentir, tener y poder”, buscan reducir 

la población mundial. El hombre es perturbado, con respecto 

a sus fines naturales, como sobrenaturales, de estudiar con 

su inteligencia la Verdad y con su voluntad querer el Bien. Y 

así, pierde su sentido personal y trascendente, se confunde y 

sólo quiere ser servido, como un “dios”, y no servir a Dios, en 

el prójimo, respetando y cuidando la vida, formando una fa-

milia. 

 Pero, las personas son mal tratadas indignamente, 

reducidas a medios, para fines materialistas y hedonistas. Las 

familias son erosionadas tanto, con leyes positivas desconec-

tas del orden natural, como transgresoras de los verdaderos 

derechos del hombre y también por modas impúdicas. El re-

lativismo, el egoísmo y la explotación del semejante, consti-

tuyen una crisis de valores que nos afecta mal a todos, en 

una cultura de muerte, que urge ser revertida con virtud 

apropiada. Por este camino, la conformación de nuevos ma-

trimonios y familias, es un imposible. 

 Toda la gente de buena voluntad debe entender que, 

decir: ¡No a la Ideología degenerada! Y decir, nada sobre la 

"Educación Sexual Integral", es no entender el problema en 

absoluto.  Pues, es como estar en contra de algunos tipos de 

aborto quirúrgicos, y no denunciar la mentalidad y práctica 
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anticonceptiva, que produce: abortos químicos, esterilidad y 

todo tipo de enfermedades de transmisión y de infección 

sexual. Como tampoco denunciar la pornografía, que es el 

aceite que mantiene activa la cadena de la cultura de la 

muerte, entrelazándose por media de ésta, todos los vicios. 

Esto ocurre, no, por falta de medios intelectuales, sino por la 

influencia del relativismo moral, del subjetivismo, del miedo 

y del pecado, que impiden ver el “Camino”, como lo hace una 

neblina, así, la “Verdad” es por el hombre, reducida y la 

“Vida”, desgastada, malgastada y perdida... 

 No existe la “ESI”, sino la Educación Integral de la Per-

sona, que comienza desde antes de la concepción para los 

Padres, y será una Misión para ellos, de modo vitalicio. Y la 

cual el Estado, debe garantizar. Misión, dónde, el Amor, el 

Perdón, la Justicia y la Responsabilidad, han de aspirar a la 

búsqueda incesante del Bien y de la Verdad, para elevar el 

espíritu del hijo, del educando, libremente, hacia la contem-

plación de la Belleza y la Felicidad, para la cual, hemos sido 

creados, todos.  

 La Vida es para el Amor y el Amor, para la Vida. Porque 

tanto en la Vida, como en el Amor está Dios, diciéndonos, 

personal y absolutamente: tú también eres mi hijo... como 

todos tus hermanos, por los cuales, mi Hijo, nació, padeció, 

murió y resucitó.  

 "Conoce, ama y defiende la Vida", que para revertir la 

crisis moral y de Fe, deberemos cada uno y en comunidad, 

servir y amar de veras al don de la Vida, si queremos que 

nuestra civilización occidental y cristiana no perezca y des-

aparezca. El compromiso es de todos, para todos, sin tiempo 

que perder. 

DÍA 8 DE MARZO: PROPAGANDA  

POLÍTICA 
PATRICIA SIGUERO DE UNZÚE 

Abogado | MADRID 

L 
a propaganda de los partidos políticos de la izquier-

da, PSOE, PODEMOS..., utilizan la imagen de la mujer 

para hacer una huelga bajo el paraguas del FEMINIS-

MO. Torpeza total y propagandista de cara a las pró-

ximas elecciones. Ni todas las mujeres somos feministas, ni 

todas la feministas son femeninas. Ser mujer es una condi-

ción biológica con la que se nace y, a estas alturas, las muje-

res hemos demostrado que somos tan solventes como los 

hombres. Tal vez, hayamos sido siempre las mujeres las cabe-

zas pensantes en la historia. Dicho esto, me parece absurdo 

semejante huelga feminista de mujeres que NO SON FEMENI-

NAS, por lo tanto nunca podrán ser como los hombres por-

que biologicamente han nacido distintas.  

 Hombres y Mujeres vivimos actualmente insertados 

en igualdad y, si no es así, es porque determinadas mujeres 

no practican sus derechos y SU INTELIGENCIA (que es igual 

para los dos sexos). Yo no haré huelga porque soy muy feme-

nina y para nada me siento identificada con el sector feminis-

ta, así es que no nos engañen, que es todo un entramado de 

propaganda política para la izquierda. Cuando tienen que 

estar las feministas defendiendo derechos, se callan. Dicho 

esto absurda huelga, utilizada y manejada con tientes electo-

ralistas de izquierdas. 
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N 
o, no ha sido un error mío, ni es debido a que 

me haya traicionado el subconsciente; tampoco 

me he confundido al mecanografiar el trabajo o 

se me olvidara incluir los signos de puntos inte-

rrogativos; está escrito y pensado así con toda mi intención y 

con el profundo sentimiento de la grave realidad. 

 Hoy 18 de abril, hablando del conocido y terrible in-

cendio en Paris, David Gistau escribe en su columna de opi-

nión en el Mundo lo siguiente: “Hay acontecimientos tan im-

portantes que, para dotarlos de significado, la explicación 

accidentalista parece insuficiente. Tienen que haber ocurrido 

por algo. Así, el incendio de Nôtre-Dame, ante el cual nos 

cuesta aceptar que un cortocircuito o un soplete o la inadver-

tencia de un tío que paró a comerse el bocata haya llevado la 

destrucción a un templo casi milenario que lo soportó todo, 

desde el nihilismo purgante de la Revolución hasta la orden 

de Hitler de que ardiera París durante la Liberación que Von 

Choltitz, víctima de un muy oportuno acceso del síndrome de 

Stendhal, se negó a cumplir”[1]. 

 Frase esta que escrita, en forma bastante coloquial 

como suele hacerlo este comentarista, resume de forma cer-

tera –tal y como es habitual en él- una realidad más que pal-

pable y ciertamente preocupante. La situación de permanen-

te acoso y derribo al que el solar del Viejo y añado Continente 

y sus gentes se encuentran sometidos de forma permanente 

por todos sus flancos y de nuevo internamente en los últimos 

tiempos. 

 Nuestra Europa, aquella que siempre ha resistido, aún 

a pesar de su aparente fragilidad, a los  cientos de intentos de 

su conquista y asolación por parte de emperadores, tiranos, 

dictadores, generales y políticos malvados por ver en ella y su 

centralidad la forma de dirigir el mundo de forma radial y con 

más profundidad. Pero donde, a pesar de tantos y tan vanos 

esfuerzos, tantas vidas segadas y tiradas a la basura y millo-

nes de millones de litros de sangre derramada, nadie ha sido 

capaz de someterla totalmente o durante mucho tiempo. 

Bien podría definirse como el Ave Fenix, aquella que siempre 

ha sabido resurgir de sus propias cenizas y nunca mejor di-

cho. 

 Cuna de culturas, ciencias, arte, religión y sabiduría; ha 

sido a su vez, la gran metrópoli de la mayoría de los antaños 

reinados y colonias. Lugar de partida de intrépidos o necesita-

dos militares, aventureros, conquistadores, cruzados y reli-

giosos en busca de nuevos territorios y feligreses o donde 

establecerse para recoger y aunar riquezas o bienes para sus 

coronas; esas  que pasaban el tiempo aquí, construyendo 

castillos, palacios, residencias, jardines y catedrales o gue-

rreando constantemente entre ellos en busca de nuevos va-

sallos, bodas de conveniencia u ostentosas pertenencias. 

 El terreno donde fertilizó la semilla del original cristia-

nismo venido de lejanas tierras de oriente y también el lugar 

donde aparecieron y fructificaron las diversas ramas de este 

más o menos dominantes internamente y en el mundo por 

diversos afanes de ciertos gobernantes que buscaban, como 

casi siempre, su mejora y acomodo, sin importarles para nada 

lo que tuvieran que pagar o sufrir sus seguidores y vasallos a 

los que siempre, para su desgracia, se les convence con mu-

cho circo y unas migajas de pan, fiestas y algo de vino. 

 Pero a pesar, o precisamente por ello, es por lo que ha 

sabido labrar con potentes arados de acero los necesarios 

profundos surcos donde depositar las simientes y el germen 

de principios y valores desde donde asentar con buenas y 
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fuertes raíces una forma de ver y entender la vida y la religión 

con visos de futuro en busca de ciertas libertades y en la de-

fensa de derechos humanos. Todo ello, con mucho orgullo y 

ahínco a pesar de los no pocos y muy grandes dictadores que 

con sus múltiples y afamadas conquistas han asolado a sus 

gentes, el terruño y ciudades de vez en cuando con mayor o 

menor tiento o acierto.   

 Tierra de revoluciones de tipo militar, político, religio-

so, social, industrial y económico; donde a pesar de los gran-

des cambios introducidos en su sociedad y el pensamiento 

individual, siempre han persistido unos principios aceptados y 

defendidos por todos como valores inmutables y con tenden-

cia a perpetuarse en el tiempo frente a cualquier ataque ex-

terno que pretendiera desplazarlos, sustituirlos o anularlos. 

 No es casualidad que, de siempre, y fundamentalmen-

te tras la llamada Reconquista de la Península Ibérica y las 

denominadas Cruzadas; sea el solaz europeo uno de los fo-

cos de atención del extremismo de otras religiones a las que 

con tanto esfuerzo y empeño se combatieron durante siglos y 

siglos por y en la mayoría de los territorios europeos.   

 Francia, país muy centrado en la Europa occidental y 

cuna de sabios, poetas, artistas, religiosos y conquistadores; 

es a pesar de su laicidad oficial, uno de los territorios de la 

vieja Europa donde más culto y mimo se rinde a determina-

dos monumentos y edificios catedralicios, monasterios o 

religiosos donde sin tan alta cualificación mantienen una 

inusitada belleza y rica historia civil o religiosa. 

 Muchos son partidarios de creer en las casualidades, 

en el azar o en pensar bien de las personas y cosas, atribu-

yendo a cada caso un valor propio y tratando de no enlazar 

las unas con las otras. Otros, sin embargo, algo más mal pen-

sados o acostumbrados al análisis más crítico, reposado o 

enrevesado; pronto empezamos a ver y encontrar causas y 

efectos entre unos hechos o acontecimientos y otros acaeci-

dos o perpetrados en fechas más o menos cercanas o por 

autores poco o muy hermanados. 

 Empezaba este trabajo aportando el parecer de una 

pluma inteligente y de mucho calado, que no dice o escribe 

algo por azar y lo deja casi siempre allí, a su modo, colgado 

con cierto tufillo de duda para motivar al que quiera pensar o 

sacar su propio resultado. Por ello, y siguiendo en el mismo 

estilo e hilo, debemos mencionar que ha sido precisamente 

París -salvo ciertas dudas sobre Madrid- la capital europea 

que ha sufrido probados ataques yihadistas más impactantes 

y publicitados en los últimos años y ahora, tras varios hechos 

extraños en otros tantos lugares de culto religioso franceses

[2], aparece este importante y muy mediático que ha sido el 

punto álgido de la opinión pública mundial durante varias 

jornadas. Y lo hace, precisamente en el comienzo de la fase 

más importante de la celebración cristiana. La Semana Santa.  

 Europa está sufriendo diversos avatares y grandes 

ataques de índole político, religioso, social, económico y mo-

ral por todos y cada uno de sus flancos e incluso, sin temor a 

la exageración, se puede afirmar que son mucho más graves 

los del tipo político y social de procedencia o carácter interno 

que los meramente externos. Ataques internos sobre los que 

casi siempre aparece alguna  explicación que trata de justifi-

car que la mayoría de ellos tienen su autoría, origen, base 

adiestramiento y la fuente de financiación en otros agentes, 

países o movimientos políticos o religiosos no europeos. 

 La economía europea vuelve a pasar por graves y ma-

los momentos; ya nadie duda –salvo por parte del gobierno 

socialista español, que tradicionalmente, se pone la venda 

cuando las cosas no van bien dentro y fuera de España-  en 

que se prevean peores tiempos a corto plazo. 

 Además del todavía no bien calculado desastre político 

y económico del inacabado y desastrosamente mal llevado 

Brexit del Reino Unido,  Alemania, habitual motor y pulmón 

de Europa en los últimos años -a pesar del enorme coste de 

su reunificación tras la caída del telón de acero- acaba de 

reconocer que se le están agotando las pilas y sus expectati-

vas son mínimas tirando a pírricas y casi patéticas[3]; política-

mente su particular dama de hierro, la Canciller Ángela Mer-

kel ha ido sucumbiendo a las presiones de su partido, su polí-

tica de inmigración, las forzadas coaliciones a las que se ha 

sometido para poder gobernar en sus últimos mandatos así 

como por el creciente auge de un partido populista de extre-

ma derecha y otro de los verdes que van tomando poco a 

poco las riendas de un posible relevo en el poder, una vez 

que los socialistas alemanes –ya casi irrelevantes- sigan ca-

vando su propia tumba por incompetentes y muy trasnocha-

dos. Merkel ya ha nombrado sucesora y decido apartarse de 

la política en activo cuando acabe de forma natural o forzada-

mente su actual mandato. Cosa que no tendría nada de parti-

cular, si las previsiones de futuro para su partido tampoco 

son muy halagüeñas. 

 Francia, país que siempre ha andado a la greña con los 

dos anteriores por la lucha por el liderazgo político y militar 

en Europa también ha sufrido su propio grave sarampión 

político y los tradicionales partidos políticos, que goberna-

ban con tranquilas o poco violentas alternancias durante mu-

chos años, han sucumbido ante el empuje de un “nuevo y 

puro mirlo blanco” que con mucho de populismo y bastante 

de personalismo, Macron ha durado muy poco tiempo sin ser 

cuestionado y asediado por los famosos “chalecos amarillos” 

en función sus políticas, gastos y gestos con lo que puede 

que, más pronto que tarde, veremos si la ultraderecha -

actualmente relegada en la segunda vuelta a la oposición por 

una forzada coalición de todos contra ella-, se haga con el 

poder de forma mayoritaria en la próxima ocasión. 

 Italia, país acostumbrado a los continuos y totalmente 
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cambiantes o dispares gobiernos, desde la última elección 

general, se encuentra imbuida en la causa de los extremis-

mos; aunque con bajo peculiar alianza entre aquellos extre-

mos de signo totalmente contrario. 

 Austria, Holanda, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, R. 

Checa y Hungría entre otros de menor gravedad, les siguen a 

la zaga en esta carrera a la desesperada por retornar a los 

nacionalismos y patriotismos de graves extremos que buscan 

y propugnan mucho más de patria pura y dura y bastante 

menos de la Europa de las libertades, del acogimiento a gran-

des masas de inmigrantes y plena de restricciones para los 

usos y costumbres de las propias razas aunque “demasiado” 

abierta a las que aportan y traen aquellos que proceden de 

afuera. 

 Grecia y Portugal, ambas intervenidas por culpa de la 

pasada crisis, se recuperan a su manera y con diferente rit-

mo; pero con el riesgo de convertirse en lugares propicios a 

cierto tipo de abusos legales e incluso de convertirse en ver-

daderos paraísos fiscales, sobre todo Portugal que trata de 

acaparar inversiones y capital en masa ofreciendo grades 

garantías y rebajas fiscales a particulares y empresas antes 

que el Reino Unido, tras su salida de la Unión, les gane defini-

tivamente la partida. 

 Nos quedan algunos pocos países, muchos de ellos 

insignificantes, entre los que se cuenta España, aunque en 

este caso no lo es por su porcentaje económico, poblacional y 

de relativo peso militar, sino por la inconsistencia y poco pe-

laje de un gobierno que mira para todos los lados sin fijarse ni 

defender sus intereses demasiado, y fundamentalmente se 

centra en el ombligo de su presidente. Hombre de paja, va-

cuo, egoísta y poco o nada hábil en casi nada salvo en pla-

giarlo todo, atribuirse éxitos y medallas que no le son pro-

pios, fingir y aparentar. 

 Nos enfrentamos en dos meses de nada a unas elec-

ciones para la euro Cámara y el relevo de los puestos de rele-

vancia que gobiernan y dirigen el rumbo y la economía de 
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una Unión europea que, por un 

motivo u otro, empieza a hacer 

agua en todo y principalmente 

por un mucho de querer abrazar 

sin capacidad real y efectiva de 

apretar; sobre todo en materia de 

Política Exterior, Seguridad y De-

fensa por no estar preparada para 

ello y sin posibilidad de estarlo 

por falta de intención y capacidad 

real para tareas tan costosas, 

complejas y demasiado comunes 

y solidarias. 

 En unos momentos en los 

que nuestros eternos y complica-

dos vecinos (Rusia y Turquía) si-

guen haciendo presiones sobre 

nosotros con herramientas de 

diferente signo pero, en cualquier 

caso de mucha trascendencia 

para nuestra vida real (el garanti-

zado suministro de energía, las 

relaciones comerciales, ciertas 

pretensiones territoriales y la 

costosa retención de millones de 

refugiados). 

 Tiempos en los que coinci-

den con la gran incertidumbre, 

nuevamente agravada, en el nor-

te del Continente africano en los 

que otros organismos supranacio-

nales (la ONU, la OEA y la OTAN 

entre otros), parecen haber perdido su rol, capacidad y com-

promiso efectivo por agotamiento, desgaste o debido a las 

presiones a las que EEUU, Rusia y China les someten, cada 

uno por su parte aunque fundamentalmente, en el lado de la 

economía y el cada vez menos libre intercambio comercial.     

 Momentos de desasosiego en los que actores estata-

les como Corea del Norte e Irán, siguen con sus amenazas y 

locuras nucleares, adornadas con importantes incrementos 

en capacidades militares y de sus misiles de diversa capacidad 

y alcance. Temas estos últimos, que parecen estar de nuevo 

de moda y en boga a los que también se suman La india, Is-

rael, Arabia Saudí y Pakistán. A los que hay unir otros actores 

no estatales como Al Qaeda y el autoproclamado Estado Islá-

mico, que siguen estando allí, aunque nos empeñemos en 

quererlos olvidar y que mantienen en jaque a nuestros cuer-

pos y fuerzas de seguridad de forma constante y sobre todo, 

en épocas de celebraciones religiosas como lo es en la actua-

lidad. 

 Con un Continente americano envuelto en graves pro-

blemas de liderazgo, importantes corrupciones y notables o 

delirantes formas de entender la política y de ejercer el man-

do por parte de muchos de sus actuales o precedentes diri-

gentes. Actuaciones que les lleva a caer en situaciones extre-

mas como las de ejercer supremas potestades para todo anu-

lando acuerdos de los parlamentos propios, no acatar resolu-

ciones o imposiciones de Organismos internacionales, ser 

juzgados y encarcelados en un porcentaje elevado y hasta 

quitarse la vida por estar pringados en sucias prebendas y 

enjuagues mafiosos de triste eco y grave repercusión mun-

dial. 

 En definitiva, nos encontramos en unos momentos de 

franco desasosiego, donde todo se tambalea y en el que las 

cosas se suceden con mucha prisa y sin tiempo para anali-

zar. Pero en el que mantengo mi teoría, de que poco o muy 

poco ocurre sin más o por la pura y simple casualidad. Es por 

ello, por lo que entiendo que el incendio de Nôtre-Dame no 

ha podido ser algo casual. Algo o alguien deben estar tras él 

en un intento más de resquebrajar la poca moral que nos 

queda en Europa; atacando uno de los símbolos que repre-

senta gran arte de aquellos valores que mencionaba al princi-

pio y por los que, de una forma u otra, ha resistido tantos 

intentos de dañarla e incluso buscando hacerla desaparecer 

definitivamente.                  

 Me queda un gran consuelo y consiste en dos cosas 

aparentemente simples hechos que paso a resaltar; que la 

cruz de su altar mayor ha permanecido erigida, digna y resis-

tente al fuego y a los derrumbes cercanos y, que los france-

ses, hayan entendido, desde el primero momento, que su 

reconstrucción es materia urgente y de auténtica prioridad 

nacional. 

 Si no hubieran sucedido ambos, pero fundamental-

mente el segundo, mi poca y casi residual esperanza en Euro-

pa y en la conservación de sus fundamentales principios in-

mutables se habrían ido al traste de forma casi irrecuperable. 

 Puede que el tema de su rápida y colectiva reconstruc-

ción y sobre todo, su fuerte y bella cruz central resistente e 

impasible al acoso de los males diabólicos que la rodearon 

durante horas nos sirvan de ejemplo, para pararnos un rato, 

pensar en que está sucediendo en nuestro entorno, apagar el 

fuego que quema a Europa y, tratar de volver nuestros pasos 

hacia la senda de los valores y principios de los que nunca 

debimos rehusar y abandonar. 

__________________________________________________ 

[1] https://www.elmundo.es/

opinion/2019/04/18/5cb715effc6c8300138b45a4.html 

[2] https://www.aciprensa.com/noticias/numerosos-ataques-a-

iglesias-en-francia-en-los-ultimos-dias-34749 

[3] https://elpais.com/economia/2019/04/17/

actualidad/1555496752_443250.html 
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S 
e empeñan en crear bloques políticos artificiales en 

función de ideologías poco concretas y que en mu-

chas ocasiones difieren muy poco las unas de las 

otras. Medios de comunicación, empresas estadísti-

cas, consultoras o estudios sociológicos, nos han dividido 

entre la clásica dicotomía izquierda/derecha, solo en función 

de los intereses de aquellos que son parte de eso que cono-

cemos como partidos políticos. 

 Existe interés en situar al Partido Popular y Ciudada-

nos en un bloque concreto, frente a Partido socialista y sus 

satélites que estaría justo enfrente y esto no es del todo jus-

to. Las tres organizaciones difieren muy poco en su manera 

de entender la sociedad y las tres son coincidentes en eso 

que conocemos como principios y valores. Si uno analiza la 

unanimidad con la que alegremente se ponen de acuerdo en 

cuestiones básicas como las leyes de ideología de género, 

homosexualismo, las mal llamadas leyes sociales, leyes de 

memoria histórica o de concordia, solo por citar algo, vemos 

que no existen diferencias sustanciales en los planteamien-

tos. Quizá algún matiz, alguna coma, pero nada que pueda 

poner en peligro lo básico de aquello que desean que acepte-

mos con normalidad. Nada tiene que ver lo que nos dice el 

Partido Popular en privado o campaña electoral, con lo que 

luego hace cuando gobierna y tiene posibilidad de cambiar o 

revertir las cosas, o incluso cuando es oposición y vota a favor 

de seguir manteniendo leyes que nos tensionan y nos divi-

den.  

 Se podría pensar que exagero en mis planteamientos o 

reflexiones, pero no es así. Si hablamos de política interior, de 

política doméstica, los matices, que no diferencias, radican 

únicas y exclusivamente en la elección de personas encarga-

das de poner las mediadas en prácticas, siendo las políticas 

de los tres grupos idénticas. Ninguno pone en duda el modelo 

territorial surgido del régimen del 78. Todos ellos sacralizan 

una constitución que tiene enormes deficiencias y que cuan-

do plantean reformas constitucionales, lo hacen para seguir 

ahondando en el error y no en corregir todo aquello que se 

hizo mal. En alguna ocasión incluso se plantearon la modifica-

ción de una ley electoral injusta e insolidaria, que ha permiti-

do, ha posibilitado que en menos de nueve meses, el inde-

pendentismo, la anti España, se cargara a dos presidentes del 

gobierno de la nación. Los mismos grupos políticos, que no se 

sabe muy bien movidos porque intereses, una vez obtenido 

cotas de poder se olvidan de esta modificación.  

 En política económica, tampoco encontramos sustan-

ciales diferencias insalvables que nos hagan pensar que algo 

cambiara. Son coincidentes en la defensa del modelo econó-

mico ultra liberal, con algunas pinceladas socialdemócratas, 

pero nada novedoso que modifique lo mollar. Muchas cues-

tiones estéticas pero nada que ponga en peligro su modelo 

económico. Todos ellos aceptan y asumen la llegada de mano 

de obra barata y en condiciones de semi esclavitud, en forma 

de inmigración, perjudicando seriamente las condiciones la-

borales del trabajador autóctono, lo que sucede es que unos 

nos lo venden como falso humanitarismo, y otros directa-

mente no se excusan y nos hablan de la necesidad de mano 

de obra extranjera, cuando aquí rara vez hemos bajado de un 

15% de paro. 
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C 
arlistas y amigos que nos acompañáis: En fidelidad  

a nuestro Rey, Don Carlos VII, que ordenó para 

este día la celebración de los mártires de la Tradi-

ción, subimos al sencillo monumento alzado en 

Bocairent, en memoria de  los voluntarios que murieron  en 

la batalla de Camorra entre  el Coronel Carlista Santés, des-

pués brigadier, y el general republicano Weyler. No es oca-

sión para exaltar la entrega y heroicidad que derrocharon 

los voluntarios carlistas entregando vida y hacienda en de-

fensa  de la única España esencial, la España tradicional. Bien 

la conocéis. 

 En este sencillo monumento, perdido en la abrupta y 

árida tierra interior de la Valencia y de la España profunda, 

con tanta hermosura cuanta apacibilidad y silencio, se escu-

cha el grito desgarrador  de todos los sufrimientos que han 

ocasionado desde el siglo XIX a nuestros días, los arteros y 

sangrientos  intentos de demoler el último reducto de la 

Cristiandad medieval. No entenderemos la Historia contem-

poránea de España si no tenemos en cuenta que las guerras 

llamadas de religión, las guerras revolucionarias de los siglos 

XVI y XVII en Europa, se plantearon  con total vesania desde 

la guerra de la Independencia, las guerras carlistas, la cruzada 

del 36, los movimientos terroristas y las organizaciones polí-

ticas constitucionalistas que descaradamente amparan todo 

lo que fragmenta la unidad territorial y nacional y todo el 

entramado de su unidad moral y espiritual.  

 En este sencillo monumento se nos recuerda a voz en 

grito que hay una voluntad expresa por que no quede ni señal 

ni rastro de la España capaz de crear el esplendor de una civi-

lización, más grande que la del Imperio Romano, la Hispani-

dad, en la que la variedad no fue nunca impedimento para la 

unidad. Y a la vez en su sencillez y soledad se convierte en 

una llamada de alerta para que permanezcamos en pie todos 

los que amamos la libertad.  ¿No es altamente significativo 

que en estas laderas combatieran  cruzados de la Tradición y 

de la monarquía hispánica contra soldados en defensa de la 

República, cuyos ecos siguen amenazando la organización 

política en nuestros días? No nos dejemos engañar: mientras 

quede en pie un español de excelencia, como escribió en su 

testamento Carlos VII, vosotros podéis salvar a la Patria, co-

mo la salvasteis, con el Rey a la cabeza, de las hordas maho-

metanas y, huérfanos de Monarca, de las legiones napoleóni-

cas. Antepasados de los voluntarios de Alpens y de Lácar, 

eran los que vencieron en las Navas y en Bailén. Unos y otros 

llevaban la misma fe en el alma y el mismo grito de guerra en 

los labios. 

 Esta es la memoria histórica que proclaman estas pie-

dras y estos montes. Lo demás oración por el descanso 

eterno. Aleccionadora la lápida conmemorativa. Los carlistas 

enterramos a los enemigos y rezamos por sus almas. Magna-

nimidad y  obra de misericordia. 

 “Sesenta y dos víctimas, de sus ideales unos, de la dis-

ciplina otros, yacen aquí. ¡Honor y gloria a los que murieron 

en el cumplimiento del deber el día 22 de diciembre de 

1873!”. 

 Ciento cuarenta y dos años después a su memoria 

añadimos las de las Víctimas del Terrorismo y la de los Cristia-

nos de todo el mundo perseguidos a causa de su fe. Unidos a 

las causas nobles, clamando justicia y dando voz a los que 

carecen de ella. Ese es el sentido de nuestras celebraciones. 

 ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España! ¡Gloria a los Mártires! 

¡Viva el Rey legítimo! 

ACTO DE BOCAIRENT 
9 DE MARZO DE 2019| VALENCIA 

ANTONIO RIERA PASTOR 

Presidente de la CTC Valenciana | ALICANTE 
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C 
uando los promotores de la Memoria Histórica en 

España se refieren a la Guerra Civil Española y al 

Franquismo no dudan en hacer hincapié en la des-

piadada y brutal represión contra los derrotados 

defensores de la “legalidad republicana” que representaban 

los gobernantes del Frente Popular. Aquellos que entre sus 

miembros en octubre de 1934, tan solo dos años antes de 

que estallara el conflicto fratricida en toda la Península Ibéri-

ca, habían tratado de derrocar al gobierno conservador de 

derechas que había ganado legítimamente las elecciones. 

Los mismos que habían permito armar a los partidos y sindi-

catos de izquierda para defender a la II República Española 

cuando contaban en esos momentos a inicios de la subleva-

ción, con la mayoría de la escuadra naval, la aviación, la mitad 

de las guarniciones militares, de la Guardia Civil junto a la 

mayoría de la Guardia de Asalto y demás cuerpos de seguri-

dad. Pese a ello, el presidente José Giral cedió a las presiones 

de los partidos y sindicatos por lo que permitió armar a las 

masas y una vez sofocado los intentos de sublevación en las 

principales ciudades de España como Madrid, Barcelona y 

Valencia estas milicias de obreros y campesinos sobrepasan-

do a las autoridades a las que decían defender y representar, 

comenzaron un sangriento proceso revolucionario donde 

todos los considerados “enemigos de la República” tachados 

como los “facciosos de derecha” o mejor conocidos como 

“los fachas” fueron pasados por las armas. Entre ellos un per-

sonaje que no pasaba por esta categoría, el diputado de la 

Cortes de la República Don Melquiades Álvarez 

 Al poco tiempo de haber sido sofocado el Alzamiento 

militar en Madrid, iniciado a partir del 18 de julio en toda 

España, muchos de sus participantes en él junto a militantes 

de la derecha, monárquicos, religiosos, falangistas, carlistas o 

militares sospechosos de desafectos a la República termina-

ron detenidos en varios centros penitenciarios de la ciudad. 

Entre ellos la Cárcel Modelo de Madrid en donde estaban los 

más destacados líderes de la derecha, militares de alto grado 

y políticos opositores al gobierno del Frente Popular. Tan solo 

un mes después de iniciada la Guerra Civil en toda España 

ocurre en Madrid uno de los sucesos más condenables come-

tidos por los republicanos en su retaguardia previo a la ma-

tanza de Paracuellos del Jarama que sucedería en noviembre 

de ese mismo año (con miles de víctimas) y es que en un con-

fuso incidente donde un incendio ocurrido dentro de una de 

las galerías de la Cárcel Modelo de Madrid, según algunas 

fuentes y otros testimonios que se contradicen, este fue pro-

vocado por los mismos presos y otros por los milicianos que 

custodiaban el presidio, lo cual fue la excusa perfecta para 

que una masa iracunda por las derrotas en el frente y ante los 

rumores esparcidos  en las calles de un intento masivo de 

MELQUIADES ÁLVAREZ. EL  

TRIBUNO REPUBLICANO  

ASESINADO POR LOS DEFENSORES 

DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA 
ÁLEKS FERNANDO NARVÁEZ ESPINOZA 

Historiador | LIMA (Perú) 
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fuga por parte de los fascistas, solicitaron que estos fueran 

ejecutados. Así en la noche del 22 de agosto de 1936 fueron 

fusilados por milicianos anarquistas en los sótanos de la 

prisión de la Cárcel Modelo una treintena de presos de más 

destacados políticos y militares que había entre ellos: Julio 

Ruiz de Alda (cofundador de Falange), Fernando Primo de 

Rivera (falangista, militar y hermano de José Antonio), el ge-

neral Rafael Villegas, el hijo del general Fanjul, José María 

Albiñana (jefe del Partido Nacionalista Español) junto a otros 

más incluido al personaje de esta nota Melquíades Álvarez. 

 Pero ¿quién era Melquiades Álvarez? Aparte de haber 

llegado a ser Presidente del Congreso de los Diputados en 

las Cortes Monárquicas y fundador del Partido Reformista. 

Melquiades Álvarez había nacido en Gijón el 17 de mayo de 

1864 ejerció como abogado llegando a ser Decano del Cole-

gio de Abogados de Oviedo y siempre fue un político de ideas 

republicanas, hombre de gran oratoria (calificado como “el 

Tribuno” o “Pico de Oro” por sus contemporáneos), que no 

dudó en colaborar con los gobiernos monárquicos con tal de 

sacar a España adelante, pues él  consideraba que la lucha 

entre Monarquía y República era estéril y que lo verdadera-

mente importante era “democratizar y modernizar el sistema 

político español”. En 1912 fundó el Partido Reformista, movi-

miento que aspiraba desde una posición de centro-izquierda 

a lograr con su  programa lo siguiente: impulsar la enseñanza 

como motor fundamental del futuro del país, limitar las pre-

rrogativas reales, separación de la Iglesia y el Estado, reforma 

del Senado, supremacía del poder civil sobre el militar, final 

del caciquismo, reforma fiscal, fomento de las obras públicas, 

e incorporación de España al grupo de los países más desa-

rrollados de Europa. Trató incluso de convencer al Rey Alfon-

so XIII de reformar el sistema de gobierno hacia una Monar-

quía más liberal adoptando el parlamentarismo británico así 

como a que se promoviera la libre enseñanza laica sin caer en 

políticas anticlericales, pues siempre trató de llevar a cabo 

políticas moderadas poniendo énfasis en la cuestión social, 

pero negándose a caer en el extremismo político o abrazar el 

comunismo tal como lo dejó en claro en un discurso de 1920  

al calificarlo como  “ideal propio de los pueblos que están en 

la infancia de la civilización” a la vez que dejó en clara su 

búsqueda de la justicia social “hay que realizar una legislación 

social, no para proteger al obrero, sino para emanciparle (…) 

poniéndole, mediante una labor cultural y económica, en 

condiciones de que tenga acceso al Poder y de que pueda 

formar mañana la clase directora en representación de los 

inmensos intereses proletarios”. Sin embargo, justo cuando 

estuvo cerca de ejercer la Presidencia del Consejo de Minis-

tros se da el Golpe de Estado de 1923 del general Primo de 

Rivera que es aceptado por el rey Alfonso XIII lo que le hace 

romper cualquier colaboración con la Monarquía y se decidió 

por la instauración de una República para España y a partici-

par en cualquier conjura contra Primo de Rivera. Aunque con 

el final de la dictadura participó en un último intento por ayu-

dar a salvar a la Monarquía cuando fue llamado a Palacio en 

febrero de 1931 ante la posibilidad de formar Gobierno por-

que un tiempo antes mientras todos ya pedían el final de la 

Monarquía, en el famoso Teatro de la Comedia en Madrid 

(donde se daría el acto fundacional de la Falange) había dado 

un discurso en que tanteó esa posibilidad de mantener aque-

lla Institución por el bien de España, pero Alfonso XIII 

desechó su ayuda decidiendo utilizar al Almirante Aznar, lo 

cual no tuvo las consecuencias deseadas, teniendo más bien 

como consecuencia la caída del régimen monárquico con el 

exilio del Rey y la proclamación de la II República Española el 

14 de abril de 1931.  

 Con la nueva República instaurada en España, decido 

fundar el 24 de mayo de 1931 el Partido Republicano Liberal-

Demócrata sin embargo, su pasada colaboración con la Mo-

narquía hace que reciba los recelos y desprecios de los nue-

vos republicanos entre ellos su propio pupilo político Manuel 

Azaña, así como también por parte de los socialistas. Mel-

quiades Álvarez mantiene sus posturas centristas y reformis-

tas pero que caminan más hacia tendencias más conservado-

ras que lo llevan a tomar posiciones más favorables a la dere-

cha liberal para más adelante, dar con un acercamiento con 

el Partido Radical de Alejandro Lerroux, quien pese a lo que 

insinuaba el nombre de su partido ya había dejado en el pasa-

do sus posturas extremistas para tomar posiciones más de 

centro y conservadoras, para así llevar a cabo reformas den-

tro de la naciente república española. Melquiades Álvarez 

criticó la Constitución de la II República advirtiendo de que 

era necesaria una Constitución “de todos” para así consolidar 

el régimen republicano, afirmando que para el proceso cons-

tituyente “hay que hacer una República que no asuste a na-

die". Pero al igual que con Alfonso XIII quien hizo oídos sor-

dos a todos sus consejos, los líderes y políticos republicanos 

tampoco le hicieron caso y prefirieron elaborar un constitu-

ción a la medida de ellos, generando el mayor de los conflic-

tos que tuvo la II República España en particular en la cues-

tión religiosa. En donde lo que inició no fue una política de 

separación de Iglesia y Estado sino un enfrentamiento abier-

to entre el Estado contra la Iglesia junto a una declaración de 

tendencia proletaria al definir a España en su Artículo 1. Espa-

ña es una República de trabajadores de toda clase(…).  

 Así en las elecciones de 1933 pacta con el Partido Ra-

dical de Lerroux y con la CEDA (Confederación Española de 

Derechas Autónomas) de Gil Robles, para entrar con el nuevo 

Gobierno. El 5 octubre de 1934 se da la famosa Revolución 

de Asturias que fue un intento por parte de los socialistas del 

PSOE (Partido Socialista Obrero Español) junto a otros grupos 

de izquierda y anarquistas de derrocar al gobierno de Centro 

Derecha, entre los cuales estuvieron implicados destacados 

líderes socialista, como: Juan Negrín, Indalecio Prieto, Angel 
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Galarza entre otros causando particularmente en la ciudad de 

Oviedo, en Asturias, una gran cantidad de destrozos y vícti-

mas que fue tan violenta que el Gobierno tuvo que traer a las 

fuerzas de la Legión y de los Regulares de Africa para poder 

aplacarla. Melquiades Álvarez es implacable en sus discursos 

en contra de aquel intento por derrocar al Gobierno elegido 

por la voluntad popular y hiendo en contra de sus principios 

contra la pena de muerte, solicita que esta pena máxima sea 

aplicada contra los principales involucrados. Aquello sería su 

sentencia de muerte porque jamás las izquierdas le perdona-

rían su condena a la Revolución de Asturias. Cuando tras los 

escándalos políticos del partido de Lerroux (Estraperlo y 

Nombela) se vaya de nuevo a elecciones en febrero de 1936 

la coalición de izquierdas del Frente Popular gane las elec-

ciones de manera más que cuestionada y polémica e inician-

do de manera casi inmediata la liberación de todos los impli-

cados en aquellos sangrientos sucesos en base a la amnistía 

que había sido una de sus promesas de campaña para los 

miles de detenidos tras aquella fracasada revolución. Meses 

después en julio de 1936 las guarniciones del Protectorado 

Español de Marruecos, las islas Canarias y Baleares junto a las 

demás de la Península Ibérica se levantan en armas contra el 

caos político y social en que ha degenerado España desde la 

llegada del Frente Popular al poder en donde tan solo unos 

días antes del Alzamiento Militar el líder de la oposición re-

publicana José Calvo Sotelo era asesinado por elementos de 

seguridad del Estado (Guardias de Asalto capitaneados por 

un Guardia Civil militante de izquierdas). Madrid entra en el 

caos y las guarnición de Madrid en el Cuartel de la Montaña 

es casi aniquilada por hordas de milicianos armados que no 

cesan en su orgía de sangre e inician la pesadilla de los pa-

seos y fusilamientos extrajudiciales. El Gobierno Republicano 

desbordado decide llevar “para su protección” a Melquiades 

Álvarez a la Cárcel Modelo «porque les dijeron que allí esta-

ban más seguros que fuera, con un gobierno que no goberna-

ba» de nada sirvió porque sería asesinado en ese mismo lugar 
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el 22 de agosto de ese año. Su familia afortunadamente no 

sufrió su trágico destino gracias a que el hijo del jardinero del 

chalé ovetense de Melquíades Álvarez en Silla del Rey, cono-

cido en Madrid como «El Dinamitero», acabó siendo uno de 

los principales protectores de la familia del político.  

 El gran Tribuno de la República tuvo tiempo de espetar 

palabras contra sus asesinos protestó indignado de la mentira 

de que decían defender la democracia que “abrían un camino 

de dolor y ruina a la Patria y a la Humanidad. Y todavía a esta 

hora –añadió- se dan las manos sobre el crimen, y así se pre-

sentan ante el mundo...”. Se refería a la Democracia ya con-

vertida por ellos en Demagogia y en Tiranía. Pero solo recibió 

insultos de sus verdugos a los que increpó valerosamente: 

"Asesináis a un hombre que sólo os hizo bien. Matáis de la 

peor manera toda idea de libertad y democracia ¡Sois una 

manada de cobardes y de canallas!" y ante sus advocaciones 

a Dios uno de los milicianos le asestó con una bayoneta en la 

garganta para luego ser rematado con una ráfaga de ametra-

lladora. Así terminaba la vida de un hombre justo político y 

republicano honorable que había sido asesinado de la mane-

ra más cruel. Manuel Azaña quien sentía por él a pesar de sus 

diferencias un aprecio como mentor político nada hizo para 

evitar aquello tan solo caer en una profunda depresión al 

enterarse de la noticia de su asesinato y pensar en renunciar 

al cargo de presidente, cosa que no hizo hasta cerca del final 

de la Guerra Civil.   

 Pero el final de Melquiades Álvarez no había termina-

do con su injusta muerte sino que había tenido secuelas más 

macabras ya que los milicianos que lo fusilaron no contentos 

con ello decidieron cortarle la garganta «le dieron un tajazo 

en la laringe» porque de allí habían salido las palabras que 

habían condenado la Revolución de Asturias porque para 

ellos él fue un traidor a la República. Pero otra poderosa ra-

zón para asesinarlo y ensañarse contra su persona fue sin 

duda que a inicios de 1936 como parte 

de sus tareas profesionales como De-

cano del Colegio de Abogados de Madrid 

desde 1932, tuvo que ocuparse de la 

defensa de uno de los colegiados, el lí-

der de la Falange José Antonio Primo de 

Rivera, que había sido detenido y al que 

le habían incoado seis procesos penales, 

cuatro de ellos por tenencia ilícita de 

armas. A pesar de las diferencias que 

había tenido en el pasado con su padre, 

no dudó en salir en su defensa "Se trata 

de un compañero de gran pulcritud pro-

fesional en el ejercicio de su cargo. Basta 

que me haya elegido como decano para 

que le defienda en un proceso, para que 

yo, desde luego, aceptara con verdadero 

entusiasmo. Creo que con ello cumplo un deber. Tengo ideas 

contrarias a las de mi representado; pero esto no es obstácu-

lo para que pueda defenderle", afirmaría Don Melquíades a 

un periodista. 

 Sin embargo su hija no se quedó de brazos cruzados 

decidió colaborar en la lucha contra el Frente Popular para 

vengar la muerte de su padre ayudando como enlace de la 

Quinta Columna que se había organizado para combatir al 

Gobierno frentepopulista llevando informes y comunicados a 

los agentes que se habían logrado poner a salvo dentro de 

edificios bajo protección diplomática de algún Gobierno co-

mo fue en el caso de sus contactos asilado en uno de la Ar-

gentina aunque sin conocimiento de este Gobierno. Al final 

de la Guerra Civil sobre la figura de Melquiades Álvarez cayó 

en el olvido debido a su militancia republicana, su pensa-

miento liberal y laico ya que no encajaba en el marco de los 

mártires de los “Caídos por Dios y por la Patria” del nuevo 

régimen Nacional Católico que estableció el general Franco.  

Sin embargo, su figura debe ser rescatada y puesta en el 

sitial justo dentro de la Historia de la España del S XX un 

político de gran cultura, crítico con el poder, de una intacha-

ble rectitud, de honradez irreprochable, poco dado a las com-

ponendas políticas, y hombre que tenía la ética como norte. 

Vilmente asesinado durante el asalto perpetrado por milicia-

nos del frente Popular, a las órdenes del socialista Enrique 

Puente junto a otros detenidos en la Cárcel Modelo de Ma-

drid. Una víctima incómoda de recordar por parte de la 

“Memoria Histórica” como Andrés Nin (líder del POUM) que 

siempre tiende en los medios de comunicación a pintar a to-

dos los que lucharon del lado de la II República  como los 

buenos de la película y a sus enemigos y víctimas como los 

malos, aunque estos también hayan sido republicanos, mere-

cían tal fin. De aquí este escrito como reconocimiento para 

un verdadero político y tribuno de España. 

https://www.carlistas.es/bazar-carlista/
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E 
l famoso Feliciano de Silva fue un escritor español 

de la primera mitad del siglo XVI, en los albores del 

Siglo de Oro. Más que por sus obras, buena parte 

de las cuales son libros de caballerías, Feliciano de 

Silva es conocido hoy por la burla que Cervantes le dedica en 

el segundo párrafo del Quijote, cuando se afirma que sus 

libros eran los que mejor parecían a Alonso Quijano, por la 

claridad de su prosa y sus entricadas razones, que no enten-

diera ‘el mismo Aristóteles, si resucitara para sólo ello’. Quie-

re decir Cervantes que Feliciano de Silva tenía un estilo ampu-

loso e insoportable, y que su prosa era de todo menos clara. 

 Los felicianos de silva del siglo XXI, lejos de componer 

libros de caballerías, han hallado acomodo en las secretarías 

de los distintos gobiernos que infestan hoy las Españas, y se 

dedican a embadurnar las páginas de los diarios oficiales de 

todas y cada una de las comunidades autónomas, diputacio-

nes, cabildos y divisiones administrativas varias. 

 Ejemplos hay a docenas, pero uno de los más recien-

tes es la Ley valenciana 26/2018, de 21 de diciembre, de de-

rechos y garantías de la infancia y de la adolescencia. Como 

tantas otras leyes recientes, ésta es perfectamente prescindi-

ble, con el agravante de que ya existe una ley española de 

contenido similar, vigente en toda España y, por tanto, tam-

bién en el Reino de Valencia; es más, la ley valenciana equiva-

lente, que la nueva viene a derogar, era de 2008 y, franca-

mente, si cada diez años tenemos que ir cambiando todas las 

leyes, va a acabar por darnos un vértigo. 

 La ley, tras su publicación en el DOGV, pasó el pasado 

14 de febrero a las páginas del BOE, de manera que toda Es-

paña pudiera darse cuenta de los quehaceres que han tenido 

desveladas a las Cortes valencianas en aras de la protección 

de la infancia y de la adolescencia. Y no sólo eso: los lectores 

de todo el país pueden ahora disfrutar de la florida prosa de 

los felicianos de silva que han redactado, sin ir más lejos, la 

exposición de motivos. Así, gracias a estos esforzados funcio-

narios, sabemos que “esta ley supone darle un enfoque trans-

versal a todo lo relacionado con el desarrollo de la infancia, 

atendiendo a la diversidad de cada niña, niño y adolescente, 

teniendo en cuenta la coeducación inclusiva, emocional y so-

cial, y garantizando la igualdad de trato y la no discriminación 

por cualquier motivo.” No me negarán que Aristóteles, si re-

sucitara sólo para desentrañar razones como las que termino 

de citar, iba a tener un problema muy serio y quizá prefiriera 

volverse a ‘la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de 

tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de 

la vuestra fermosura’, como frase menos altisonante y más 

sencilla de descifrar. 

 Eso por no hablar del lenguaje llamado inclusivo, tal 

cual vemos sistemáticamente en preceptos como, entre otros 

muchísimos, el artículo 25, que comienza diciendo que ‘las 

personas beneficiarias de los puntos de encuentro familiar 

son las niñas, los niños o los adolescentes, así como las perso-

nas mayores de edad con capacidad judicialmente modificada 

sujetas a la patria potestad prorrogada’. Uno se pregunta 

cuántas páginas de las casi cien que abarca el texto legal se 

hubiera podido ahorrar el cajista del BOE sólo con usar el 

masculino genérico, como toda la vida, en lugar de esta jeri-

gonza empalagosa. 

 Muchas, probablemente, pero aún menos de las que 

nos hubiésemos podido librar si el legislador se hubiera limi-

tado a escribir preceptos útiles. En esta ley, prácticamente 

todas las normas son superfluas, y las pocas que no lo son es 

porque son dañinas, como dañina es una ley que sólo habla 

de derechos y más derechos, y se olvida de recordar que, no 

es por nada, pero en algún momento habrá que recordar a 

niños, niñas y adolescentes que también tienen una cosa que 

se llama obligaciones. 

 Perdido el sentido del ridículo, uno esperaría que, al 

menos, durante la tramitación parlamentaria de la ley algún 

diputado hubiese levantado la voz para, aunque fuera en 

minoría, denunciar este tipo de desmanes. Nada de eso. La 

ley fue aprobada sin un solo voto en contra, aunque con la 

abstención de los diputados del PP, molestos, pero sólo lo 

justito, con el artículo 41, que dice que ‘la Generalitat garan-

tizará a las personas menores de edad el derecho a la presta-

ción sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en 

los plazos y con los requisitos establecidos en la legislación 

sobre la materia’. Un precepto jurídicamente superfluo, como 
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casi todos, pero que da un pretexto a esa banda de acomple-

jados que fueron elegidos en las listas del PP para simular que 

no están totalmente a favor de un texto tan execrable como 

éste. 

 Poco nos pasa para lo que nos merecemos. Quiera 

Dios que algún día se recobre la cordura en España, y que 

quienes manden entonces sean gente laboriosa, porque no 

van a tener bastantes horas para desmontar toda la tramoya 

que vamos a dejarles en herencia. 

† 

ANA MARIA SUANZES-CARPEGNA Y TORRES 

Viuda de José Antonio Pérez-Roldán y Rojas 
Hija del General de la Guardia Civil Victoriano Suanzes-Carpegna y Suanzes 

Hija piadosa, esposa abnegada, madre de cinco hijos 

  
Murió para vivir eternamente 

EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019 
en su domicilio de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a los 87 años 

  
D.E.P. 

  
Sus hijos, José Antonio, Ana Mª, Carlos Mª, Javier Mª y Mª de las Nieves; sus hijos políticos Mª Teresa Alpuente, Ignacio 

Abreu, Amaya Palomares y Mª Fuensanta Martínez; sus nietos, Jaime y Mario, Carlos y Miguel, Isabel Blanca, Antonio Mª y 
Javier Mª; hermanos, primos, sobrinos, familia política y demás parientes ruegan por caridad sea encomendada su alma a la 

infinita misericordia de Dios. 
 

REINO DE VALENCIA suplica a los lectores oraciones por su eterno descanso y acompaña a la familia en su dolor y su esperan-
za, especialmente a sus hijos Javier María y Carlos María, respectivamente Secretario General de la Comunión Tradicionalista 

Carlista y presidente de la Asociación Editorial Tradicionalista coeditora y diseñadora de la revista. 
  

Aeterna fac 
cum sanctis tuis in gloria numerari 

† 

Descanse en paz 

Don Juan de Dios Ferrando Sales 

Perito industrial. Premio Tesla 

Que ha fallecido en Valencia, el día 28 de marzo de 2019, a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y 

la Bendición Apostólica. 

 

Su esposa, Amparo Roda Artola; hijos, María Amparo y Rafael, Juan de Dios y Sagrario, Federico y Asunción, Carmen y José 

María, Salvador, Rafael y Marta, Trinidad y Francisco, Guadalupe y Curro; nietos, biznieta y demás familia participan tan dolo-

rosa pérdida y ruegan una oración por su alma.  

 



 

 

REINO DE VALENCIA Nº 117  PÁGINA 28 

C 
asi todos los españoles contemplan en TV el desa-

rrollo de un proceso judicial de índole penal que le 

sugieren bastantes incógnitas a juzgar por las  pre-

guntas que constantemente me formulan amigos 

y vecinos, en la creencia de que puedo resolverlas todas. 

 Las más importantes se centran en su oportunidad y 

razón de ser en estos momentos ciertamente convulsos rela-

cionados con la Autonomía Catalana afectada íntimamente 

por el llamado “procès” que todo el mundo  que quiera cono-

ce pues está en todos los medios de comunicación, con co-

mentarios más o menos solventes.  

 En mi opinión está plenamente justificado como res-

puesta inevitable en un Estado de Derecho, como el nuestro 

que con sus quiebras y defectos funciona a veces renqueante 

y premioso. La Sala Segunda del Tribunal Supremo debe de 

conocer de la causa por la presencia de acusados que gozan 

de fuero. Está constituida por siete magistrados de reconoci-

da competencia, a pesar de la conflictividad del nombramien-

to de alguno de ellos derivada del sistema de elección proce-

dente del Consejo General del Poder Judicial, y su cuestiona-

do funcionamiento. Conozco personalmente a varios y puedo 

asegurar su justificada `presencia en tan Alto Tribunal. Se 

debe de esperar una respuesta jurisdiccional adecuada, a la 

gravedad de los hechos enjuiciados de abierta rebeldía a un 

orden social, que procede proteger al amparo del código 

penal, porque se trata de delito cometidos por personajes 

políticos que no tienen ni deben tener patentes especiales, y 

como todos los ciudadanos están sometido a una ley que nos 

hemos dado para nuestra convivencia, de la que no puede 

apartarse ninguna votación, por muy soberano que sea el 

órgano del que procede. La cantinela de delitos políticos, no 

la creen ni sus propios asesores, y pienso que ellos tampoco, 

pero algo tienen que decir en su defensa. Lo realmente preo-

cupante es que un buen número de ciudadanos puedan 

creerlo y los apoyen. En mi última publicación “Vuelos en 

libertad” me refiero a ese esperpento que constituyen actua-

ciones que han originado ese proceso, absolutamente nece-

sario y oportuno. 

 En el tribunal aparecen ocho togados porque uno de 

ellos es la secretaria, ahora Letrada de la Administración de 

Justicia, que debe dar fe de todo lo actuado ratificando la 

grabaciones, aunque  en este caso muchos televidentes pue-

dan también dar fe de ellas, declaraciones y reproducciones 

de imagen que servirán para que el tribunal declare los he-

chos probados “según su conciencia” tal como previene la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, que son ellos, y úni-

camente ellos, los que tienen el encargo social de apreciarlos 

aceptando los que consideren fundados y rechazando los que 

no lo sean, tarea arduo dificultosa por la cantidad de perso-

nas que vienen declarando con versiones dispares. 

 El proceso judicial no es otra cosa que un diálogo 

entre el tribunal y partes representadas por sus letrados. El 

presidente es el que dirige la función que a veces se ha consi-

derado teatral por las intervenciones variadas de los persona-

jes en escena. En este caso el magistrado presidente actúa 

con notaria profesionalidad en la dirección de ese diálogo 

que se ha acreditado complejo y dificultoso cuando en él in-

tervienen tantos representantes del Ministerio Público, del 

Estado y de la Acusación Popular, habiendo tenido que llamar 

la atención a varios de ellos, incluido el Fiscal. 

 ¿Porque hay un solo acusador popular? Porque es el 

primero que se personó en esta calidad. La presencia de  un 

número superior podría afectar al buen orden de las ya com-

LA SIGNIFICACIÓN DEL “PROCÉS” 
FERNANDO GÓMEZ DE LIAÑO 

Catedrático de Derecho Procesal. Universidad de Oviedo | OVIEDO 

 

https://www.casadellibro.com/libro-vuelos-en-libertad-memorias-desordenadas-de-un-jurista-inquieto/9788494820045/7881639
https://www.casadellibro.com/libro-vuelos-en-libertad-memorias-desordenadas-de-un-jurista-inquieto/9788494820045/7881639
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plicadas actuaciones. Nótese que he colocado también con 

mayúsculas a la Acción Popular, porque soy un defensor de la 

misma, en contra de sus detractores, porque gracias a ella se 

han conseguido condenas oportunas en las que el Fiscal no 

quiso actuar, y digo no quiso, porque razones para hacerlo, 

las tenía como se justifica con la sentencia condenatoria ob-

tenida. 

 ¿Han sido procedentes las prisiones provisionales? 

Una de las circunstancias que la justifican, es el riego de fuga, 

tan patente en este caso que varios de los responsables se 

fugaron, y siguen fugados. 

 Aplaudo la decisión de su reproducción televisiva to-

tal, por la oportunidad de la mayor transparencia y porque 

constituya una buena oportunidad para acercar y familiarizar 

al pueblo soberano con los procedimientos de actuación de 

algo tan importante socialmente como lo es la Administra-

ción de Justicia, que actúa en su nombre, con la que hemos 

de sentirnos cercanos porque está llamada a poner orden en 

nuestras actuaciones y en este caso pienso que lo está ha-

ciendo de forma ejemplar. 

 

ÚLTIMA NOCHE DE MARZO EN 

CARACAS. NOCHE DE REPRESIÓN 
AUDY SALCEDO 

Doctor en Educación. Universidad Central de Venezuela| CARACAS 

 

E 
ntre el 25 y el 31 de marzo Venezuela sufrió 4 apa-

gones en 22 estados, prácticamente el país entero. 

Cada apagón fueron varias horas sin energía eléc-

trica. Todavía hoy domingo hay regiones del país 

que no tienen electricidad desde el lunes 25. La casi totalidad 

de Caracas está sin agua desde hace al menos una semana. 

 Maduro pidió paciencia y para asegurarse de ello en-

vió lo que él llama sus brigadas de paz: los colectivos, que no 

son más que civiles armados con sueldo del régimen. Los en-

vía acompañados de los cuerpos oficiales de represión. Mili-

tares, policías y paramilitares, juntos, arremetiendo contra 

ciudadanos que protestan en forma pacífica reclamando agua 

y electricidad.  

 La represión es más dura, más feroz, en las zonas po-

pulares; vivo en una de ellas, uno de los antiguos feudos del 

chavismo. En 2015, en las elecciones de la Asamblea Nacio-

nal, el chavismo perdió en todos los municipios del Distrito 

Capital. Pareciera que no les perdonan que piensen de forma 

independiente y reclamen sus derechos. Esos derechos que 

consagra la Constitución.  

 La gente pide electricidad y les dan bombas lacrimó-

genas. Los ciudadanos piden agua y les dan balas. Son las 

9:00 PM, desde cualquier lugar de mi casa escucho las deto-

naciones, lejanas y allí mismo frente a mi edificio. A mi casa 

llega el gas lacrimógeno que el régimen da en lugar de la elec-

tricidad. Mis vecinos gritan, asustados por los disparos pero 

también porque el gas afecta a los niños y adultos mayores. 

Todo esto lo combinan con allanamientos sin órdenes y de-

tenciones arbitrarias. Violan los derechos de todos, pero a los 

más pobres lo hacen con mayor maldad. Lo peor es que la 

mayoría de esos los policías, militares y paramilitares viven en 

zonas pobres de Venezuela.  

 Pensar que todavía la izquierda internacional sigue 

apoyando a Maduro. Ven el mundo en blanco y negro: si dejo 

de apoyar a Maduro, comienzo a apoyar a Trump. Olvidan la 

situación de los venezolanos, supongo que nos consideran un 

daño colateral para que la izquierda sobreviva.  
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L 
os carlistas tradicionalistas (valga la redundancia) 

conocemos bien las falsedades y tergiversaciones 

acerca de la doctrina e historia del carlismo que des-

de finales de la década de 1960 sostuvieron los pro-

motores del mal llamado Partido Carlista (agrupación hoy 

prácticamente desaparecida, gracias a Dios). Tales falsedades 

y tergiversaciones tenían un objetivo claro que ellos mismos 

han reconocido: desmovilizar las masas carlistas durante la 

transición que se avecinaba, impidiendo —en palabras del 

entonces huguista Carlos Carnicero— «que se consolidara en 

España una ultraderecha tradicionalista que hubiera sido un 

factor añadido de desestabilización de nuestra joven demo-

cracia». 

 En esta mendaz reinterpretación del carlismo, el perio-

dista y pseudohistoriador José Carlos Clemente, fallecido el 

año pasado, divulgó durante décadas una cita falsa de Karl 

Marx en la que supuestamente el ideólogo comunista alemán 

habría elogiado el carlismo, afirmando que no era «un puro 

movimiento dinástico y regresivo», sino «un movimiento libre 

y popular en defensa de tradiciones mucho más liberales y 

regionalistas que el absorbente liberalismo oficial». La cita 

íntegra es la siguiente:  

 «El Carlismo no es un puro movimiento dinástico y 

regresivo, como se empeñaron en decir y mentir los bien pa-

gados historiadores liberales. Es un movimiento libre y popu-

lar en defensa de tradiciones mucho más liberales y regiona-

listas que el absorbente liberalismo oficial, plagiado por papa-

natas que copiaban a la Revolución Francesa. Los carlistas 

defendían las mejores tradiciones jurídicas españolas, las de 

los Fueros y las Cortes legítimas que pisotearan el absolutis-

mo centralista del Estado liberal. Representaban la patria 

grande como suma de las patrias locales, con sus peculiarida-

des y tradiciones propias. No existe ningún país en Europa, 

que no cuente con restos de antiguas poblaciones y formas 

populares que han sido atropelladas por el devenir de la His-

toria. Estos sectores son los que representan la contrarrevolu-

ción frente a la revolución que imponen las minorías dueñas 

del poder. En Francia fueron los bretones y en España, de un 

modo mucho más voluminoso y nacional, los defensores de 

Don Carlos. El tradicionalismo carlista tenía unas bases autén-

ticamente populares y nacionales de campesinos, pequeños 

hidalgos y clero, en tanto que el liberalismo estaba encarnado 

en el militarismo, el capitalismo (las nuevas clases de comer-

ciantes y agiotistas), la aristocracia latifundista y los intelec-

tuales secularizados que en la mayoría de los casos pensaban 

con cabeza francesa o traducían —embrollando— de Alema-

nia».  

 Además de Clemente (a quien Dios haya perdonado) 

en sus repetitivos libros, la infanta María Teresa de Borbón 

Parma, Fermín Pérez-Nievas Borderas y otros militantes del 

mal llamado Partido Carlista, reproducirían también desde los 

años 70 una y otra vez este texto supuestamente marxista, a 

fin de justificar la metamorfosis ideológica que querían impo-

ner al carlismo. Aunque en 2001 Miguel Izu (exmilitante tam-

LA FALSA CITA DE KARL MARX SO-

BRE EL CARLISMO 
RODRIGO BUENO CONTRERAS 

Traductor | GRANADA 
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bién del «PC») demostró la falsedad de la cita —publicando 

nuevamente un extenso artículo al respecto en 2013—, ac-

tualmente sigue siendo aludida por algunos ignorantes o ma-

lintencionados, e incluso la pseudoenciclopedia Auñamendi 

Eusko Entziklopedia la incluye a día de hoy en su entrada 

sobre Karl Marx.  

 Realmente la cita apócrifa en cuestión no es que diga 

nada en lo que no podamos estar de acuerdo los verdaderos 

carlistas: todo lo contrario. El problema es que Karl Marx ja-

más escribió tal cosa. Lo cierto es que, como demostró Izu, la 

cita mezcla partes de un texto real de Friedrich Engels publi-

cado en 1849 en la Nueva Gaceta Renana, con las opiniones 

sobre el mismo del tradicionalista Jesús Evaristo Casariego, 

que fue quien lo tradujo al español y lo publicó en 1961 en el 

ABC, adjudicando equivocadamente su autoría a Marx.  

 La cita real de Engels, que en ningún momento teoriza 

sobre la naturaleza ni la doctrina 

del carlismo, sino que se limita a 

definir a los vascos seguidores 

de Don Carlos como «restos de 

una nación implacablemente 

pisoteada por la marcha de la 

historia», es la siguiente:  

 «No hay ningún país eu-

ropeo que no posea en cualquier 

rincón una o varias ruinas de 

pueblos, residuos de una ante-

rior población contenida y sojuz-

gada por la nación que más tar-

de se convirtió en portadora del 

desarrollo histórico. Esos restos 

de una nación implacablemente 

pisoteada por la marcha de la 

historia, como dice Hegel, esos 

desechos de pueblos, se convier-

ten cada vez, y siguen siéndolo 

hasta su total exterminación o 

desnacionalización, en portado-

res fanáticos de la contrarrevolu-

ción, así como toda su existencia 

en general ya es una protesta 

contra una gran revolución histó-

rica. Así pasó en Escocia con los 

gaélicos, soporte de los Estuardo 

desde 1640 hasta 1745. Así en 

Francia con los bretones, soporte 

de los Borbones desde 1792 has-

ta 1800. Así en España con los 

vascos, soporte de Don Carlos».  

 En realidad, como señala-

ba el propio artículo en ABC de Casariego (en este caso acer-

tadamente), Marx no sentía ninguna simpatía por los contra-

rrevolucionarios realistas españoles —antecesores directos 

del carlismo— que aclamaron a Fernando VII en 1814 y 1823 

(dos de las ocasiones en que el liberalismo ha sido derrotado 

con las armas en España), mereciendo ser considerados por 

Marx como «vil populacho» y «demagogia ignorante». En la 

doctrina elaborada por él, cualquier avance de la Revolución, 

aunque sea en su fase liberal, burguesa, ultracapitalista y 

opresora, se convierte en bueno simplemente porque 

«supera» a la fase anterior y avanza hacia el socialismo, pri-

mero, y el comunismo, después, fin inexorable de la historia 

humana. Sobre los mismos carlistas, Marx se refirió en sus 

artículos periodísticos a ellos como «ladrones facciosos», a 

Don Carlos como «el quijote de los autos de fe» y a los parti-

darios europeos de Don Carlos como «cretinos». Del anticar-

lismo de Karl Marx sí hay constancia. 
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S 
eguía diciendo Ingenieros lo siguiente: “El sentido 

feudal de estos alzamientos (…) aparece más claro 

comparando el proceso de la Restauración en Espa-

ña y en la Argentina”. Es “el mismo partido apostó-

lico que en la península enciende las campañas al grito de 

¡religión o muerte!; sostiene los fueros locales contra la uni-

dad nacional” y “rechaza cualquier Constitución que precep-

túe idénticos derechos y deberes para españoles de todas las 

regiones (…). En la evolución ulterior del partido restaurador 

español, los absolutistas se pliegan a Don Carlos (apoyado por 

los gobiernos de Austria, Rusia y Prusia), que proclamó abier-

tamente el doble principio de los fueros localistas y de la into-

lerancia religiosa; la reina Cristina concentró, en cambio, los 

elementos liberales y nacionalistas (apoyada por Francia e 

Inglaterra). La conjunción de sentimientos teológicos- feuda-

les era aquí igualmente explicable; la vieja sociedad colonial, 

se resistía legítimamente a compartir el liberalismo de la Re-

volución Argentina (…) Aquí, como en España, se llamó en-

tonces apostólico al partido cuyo programa era combatir las 

innovaciones políticas y religiosas. El nombre fue de uso co-

rriente, y, sin duda, se introdujo de la península (…) En ese 

momento los restauradores toman contacto y acaban por 

fundar una sociedad con dos caras visibles. Los hacendados y 

comerciantes ricos componen la ‘Sociedad Popular Restaura-

dora’; los matarifes y mulatos, al servicio de los primeros, se 

agrupan en ‘La Mazorca’ (…) El modelo para la sociedad lo dio 

España; el mecanismo fue montado por hombres que habían 

trabajado ya en la península, como agentes de ‘El Angel Ex-

terminador’. El famosísimo Andrés Parra, Ochoteco, Santa 

ROSISMO, TRADICIONALISMO Y 

CARLISMO II 
FERNANDO ROMERO MORENO 

Abogado y profesor universitario | SAN MIGUEL (ARGENTINA) 
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Coloma (…) fueron los primeros instrumentos que Doña En-

carnación, Anchorena, Medrano, Tagle, pusieron en juego, 

junto con los capataces de los mataderos y los curas párro-

cos. Lo ocurrido en Buenos Aires es una copia fiel de lo ya 

conocido en Madrid”  

       Ezcurra Medrano citaba, de este libro de Ingenieros otro 

párrafo elocuente: “La Restauración fue un proceso interna-

cional contrarrevolucionario, extendido a todos los países 

cuyas instituciones habían sido subvertidas por la Revolu-

ción…La restauración argentina fue un caso particular de este 

vasto movimiento reaccionario, poniendo en pugna las dos 

civilizaciones que coexistían dentro de la nacionalidad en 

formación; su resultado fue el predominio de los intereses 

coloniales sobre los ideales del núcleo penante que efectuó la 

Revolución”  

          Y aclaraba: “Ingenieros, imbuido de prejuicios liberales, 

confunde Revolución de Mayo y liberalismo. Así pues, donde 

dice ‘intereses coloniales’, léase ‘tradición’, y donde dice ‘los 

ideales del núcleo pensante…’ léase ‘liberalismo’ ”.  

           A continuación copiamos la glosa que Ezcurra Medrano 

hizo, desde la Fe y la Tradición, del texto de Ingenieros:     

“Rosas fue la encarnación de ese movimiento reaccionario. La 

tradición argentina era católica y enemiga del exótico libera-

lismo rivadaviano. Pues bien: Rosas, apenas subido al go-

bierno, ordenó restablecer comunicaciones con la Silla Apos-

tólica y reconoció en el carácter de Vicario al obispo designa-

do por el delegado del Sumo Pontífice, decretando también 

que se le guardasen los mismos honores, distinciones y pre-

rrogativas que le acordaban las leyes de Indias. En su segundo 

gobierno permitió restablecer la Compañía de Jesús, expulsa-

da desde la época de Carlos III, mandándole entregar la Igle-

sia y el colegio, y autorizándola para desarrollar la enseñanza 

universitaria. Son numerosos los documentos y leyes que 

prueban el respeto de Rosas hacia la tradición católica, no 

siendo suficiente para demostrar lo contrario las cuestiones 

con los jesuitas y con el Vaticano, cuestiones de orden políti-

co y diplomático que no tuvieron por causa la ideología libe-

ral que inspiró a otros gobiernos (…) 

      La opinión, en ese tiempo, era también republicana. Diez 

años de complicaciones, diligencias y fracasos ante las cortes 

europeas (…) terminaron por desprestigiar la idea monárqui-

ca, que había contado entre sus adeptos a San Martín, Bel-

grano, Pueyrredón, Rivadavia, Alvear, Sarratea, Posadas, Gar-

cía, Gómez y la mayor parte de los congresales de Tucumán. 

Rosas, personalmente, no fue monárquico ni republicano (…) 

‘Siempre he creído – dijo – que las formas de gobierno son un 

asunto relativo, pues monarquía o república pueden ser 

igualmente excelentes o perniciosas según el estado del país 

respectivo’. En esto (…) se contentó con respetar la tradición 

republicana que se iba formando y rechazó las tentativas de 

los que, como Roxas y Patrón, le propusieron el estableci-

miento de un régimen hereditario”  

(Viene de REINO DE VALENCIA nº 116 y continuará en REINO 

DE VALENCIA Nº 118) 

http://www.tradicionviva.es/
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M 
ajor Trapero: “els mossos estàvem prepa-

rats per detenir el president Puigdemont i 

els Consellers…”  Por primera vez se percibe 

un auténtico resquebrajamiento de la tra-

ma del prusés y la unidad de sus protagonistas. Se apagan 

unas luces y se encienden otras. El juicio del Tribunal Supre-

mo a los encausados del prusés sigue su marcha rítmica, rigu-

rosa y sistemática. A lo largo de toda la trama, que ha durado 

años –y sigue-, hemos visto mucho y no cabe duda de que 

han sido también muchos los detalles o los matices que se 

nos han distinguido por ser aún más chocantes que el resto. 

Tras haber declarado cada día que la “democracia” está por 

encima de las leyes democráticas, de los procedimientos o de 

la mismísima Constitución, algo verdaderamente febril, insos-

tenible e ininteligible, es muy curioso ver cómo se aferran a lo 

que pueden para negar las infracciones exhibidas a bombo y 

platillo. Con sus extraños argumentos, cumplir el “mandato” 

del Parlament por encima de toda legalidad o dar vía libre a 

un inexistente y deformado “derecho de autodetermina-

ción”, llega la hora de la defensa y niegan haber declarado la 

república catalana –la DUI-. Lo sorprendente es que sí recuer-

dan la posterior suspensión expresa de aquella declaración. 

Todo es algo así como un “yo allí no estuve nunca ni pienso 

volver…”  

 Con sus leyes de transitoriedad y su alardeado desafío 

choca oírles decir que no dieron un golpe de estado, que no 

cometieron rebelión, ni sedición, ni desobediencia ni malver-

sación. ¿Qué sería aquello entonces? Que no, que era políti-

ca… Es cierto que en los grandes espectáculos, a veces, al 

espectador lo marean de tal modo que parece como si al-

guien deseara que no entienda nada. Y es que en este caso 

los hechos, que tan claros se ven, van por un lado y las expli-

caciones por otro. 

 Cuesta no repetir aquello de que la justicia es lenta y 

parsimoniosa, garantista y de complejos procedimientos, 

pero imparable y contundente. Es más, llega siempre.  

 Con la retransmisión en directo del juicio cada día, 

con la admirable, certera y equitativa presidencia y dirección 

del Magistrado Marchena y con la transparente aplicación de 

nuestras leyes procesales, las evidencias hablan solas. Las 

incesantes campañas infamantes acerca de España, su justi-

cia, sus instituciones, su respeto por los derechos humanos, 

etc. quedan retratadas de una forma inequívoca. Las menti-

ras fáciles son una trampa en la que han caído hasta algunos 

muy ilustres abogados de la defensa, pero ante el rigor y la 

claridad con que conduce el juicio el presidente Marchena, 

han sido y son desactivadas cada jornada de una manera na-

tural, lógica y consecuentemente clara.  

 Las testificales se suceden y se van desgranando las 

actuaciones y sus responsables y atenuando o resolviendo 

muchos de los interrogantes de este proceso tan complejo sin 

poderse descartar muchas sorpresas. Concretamente, el ma-

yor Trapero es uno de los testigos cuya declaración ha resul-

tado más llamativa e inesperada. En ella, más allá de otras 

muchas consideraciones, se ha percibido casi por primera vez 

un auténtico resquebrajamiento de la trama del prusés y la 

unidad de sus protagonistas. Las constantes llamadas a la 

irresponsabilidad por parte de Trapero a su jefe Forn y alguna 

otra insinuación en este sentido, aplicable a algunos otros de 

sus más altos superiores, meten una presión hasta ahora des-

conocida. Parece como si el ex responsable del cuerpo de los 

Mossos D´Esquadra haya querido dejar a salvo de la comisión 

de arbitrariedad alguna a este cuerpo policial e incluso a cada 

uno de sus integrantes individualmente. Más allá de no creer-

le o hacerlo parcialmente, Trapero se ha mostrado expresa-

mente no sólo respetuoso con la ley sino partidario de su 

cumplimiento. Ello no debiera movernos a estupefacción al-

guna si no fuera por tanto como se ha escrito y dicho por 

parte de esta retahíla de protagonistas de la secesión, la inde-

pendencia y el golpe. Finalmente, hay un claro divorcio entre 

las declaraciones públicas de los golpistas más destacados y 

las aseveraciones de su defensa. A estas alturas parece más 

que aventurado esperar la asunción de responsabilidades por 

parte de ninguno de aquellos que tantas veces se han mani-

festado con resolución y cierta soberbia en el impulso y toma 

de decisiones en pos de la república independiente. 

LA MIRADA DEL GOLPE 
JOAQUÍN L. RAMÍREZ 

Abogado. Senador | MÁLAGA 
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E 
l gobierno del Presidente Sánchez ha convertido  la 

exhumación de Franco en cuestión de estado. El 

desempleo,  el futuro de las  pensiones,  la inmigra-

ción descontrolada, la precariedad de la justicia y 

su falta de medios así como  un largo etcétera son asuntos 

menores frente a la que parecía ser la cuestión central de la 

finiquitada legislatura y que el socialismo vigente (rama escin-

dida  del partido) sigue  pretendiendo adornar y actualizar 

hasta el debate de investidura que lanzará al próximo go-

bierno.  

 El desenterramiento obsesivo se ha convertido en la 

piedra angular de un proyecto, o al menos esa es la aparien-

cia,  por una constancia de repetición  machacona, valga una 

adición a  la redundancia,  que   llega al ciudadano  como in-

formación tratando de convertir en perenne a un gobernan-

te que murió en 1975 y que un  alto porcentaje  de nuestra 

población no conoce, no obstante el empeño, a modo de 

diseño y distracción, para que  habite entre nosotros como si  

fuera parte de  soluciones   presentes y  futuras. 

 Este socialismo exhumante que aparenta una elegía 

es, en realidad, tragicomedia que transmite la imposibilidad 

del desahucio del Valle de los Caídos como una auténtica 

obstrucción, trasladando al ciudadano  el drama de no poder 

acometer la obra como si España quebrase por ello, cuando 

la verdadera parálisis tiene su causa en la inoperancia de ges-

tión, en el desorden de gobierno y en la terrible escala  de  

prioridades que se proponen   y con  las que resulta utópico 

que el país avance.  

 Los fraudes políticos, cuando no se depuran responsa-

bilidades pasadas en los Tribunales, se solucionan a futuro en 

las urnas. Los españoles, con independencia de la ideología y/

o afinidad a unos u otros partidos no podemos obviar una 

cuestión fundamental de realidad: La dictadura ya fue ente-

rrada y no existe razón alguna para actualizar esa etapa hace 

años superada, salvo la necesidad de quién la trae de nuevo a 

colación de forma innecesaria pero  oportunista al populismo 

extremo, lo que evidencia la carencia de otros argumentos.  

 Los mismos que pretenden exhumar momias en cum-

plimiento de su memoria histórica  sólo consideran desafor-

tunadas las fotografías de miembros de su partido con quie-

nes legitimaron los asesinatos de inocentes, algunos, compa-

ñeros suyos,  con bombas lapa y tiros en la nuca, lo cual a mi 

juicio les incapacita de plano para gobernar España.  

 No creo en la Historia como ley, creo en la misma co-

mo aprendizaje y defensa de la dignidad, y me consta que 

como yo, la gran mayoría de españoles de izquierdas o de 

derechas, en este campo, somos "ambidiestros". 

EXHUMACIÓN ELECTORAL 

CONTRADICTORIA 
JAIME COMPANY GONZÁLEZ 

Abogado | MADRID 

https://es.calameo.com/accounts/105519
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M 
i padre falleció el día 28 de marzo de 2019, 

San Sixto. Tras larga enfermedad, fueron los 

dos últimos meses los más duros y que re-

quirieron atención 24 horas por parte de 

todos sus hijos y nietos. Dios nos regaló 88 años de su vida, 

en la que sus principios de Dios, Patria, Fueros y Rey hereda-

dos de sus mayores, inspiraron su razón, su formación, su 

actividad en el devenir diario de su existencia. 

 DIOS: Cristo por encima de todas las cosas. Hombre de 

profunda fe católica, tuvo al Evangelio como referente princi-

pal para su vida. Embeberse de la Palabra de Dios era esen-

cial. Y así entendía que las Leyes humanas debían fundamen-

tarse en el bien que Cristo nos procuró con su Pasión y Resu-

rrección. Esa inspiración secular que hizo de las formas políti-

cas tradicionales de las Españas una de las naciones de la 

tierra que más frutos entregó a la Iglesia de Pedro. Todo ello 

unido a la devoción a María Auxiliadora como buen salesiano 

y a Nuestra Señora de los Desamparados, patrona del Reino 

de Valencia. 

 PATRIA: Sentía un profundo amor a la Patria, casa co-

mún de todos los españoles e hispanoamericanos, filipinos, 

guineanos, etc. Siempre siguió con dolor todos los aconteci-

mientos políticos del devenir de nuestra reciente historia. 

Como miembro de la Comunión Tradicionalista Carlista y del 

Círculo Cultural Aparisi y Guijarro de Valencia, de la Junta 

Directiva en diversos periodos, estuvo presente siempre a 

través de la actividad política de nosotros, sus hijos, en todos 

los pasos que íbamos dando desde 1976, preparación de la 

reunificación de los carlistas anterior al Congreso de 1986, y 

el camino que ha seguido la CTC y el CCAG hasta la actuali-

dad. 

 FUEROS: Creía que era el mejor sistema jurídico para 

el Reino de Valencia. Fundamento de nuestra creación desde 

épocas de Jaime I el Conquistador. Gran conocedor de la His-

JUAN DE DIOS FERRANDO SALES, 

TRADICIONALISTA, CARLISTA 
FEDERICO J. FERRANDO RODA 

| VALENCIA 
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toria de nuestra Patria chica, siempre defendió nuestra iden-

tidad como Reino, la Real Senyera valenciana como símbolo 

unificador y de respeto de todos los valencianos, la Lengua 

Valenciana propia y diferenciada, la Cultura valenciana con su 

Siglo de Oro que hoy vemos apropiada por intereses secesio-

nistas en otras regiones hermanas y la propia forma política 

instaurada en los antiguos Fueros. 

 REY: Monárquico tradicionalista, vivió con profundo 

dolor las derivas socialistas del carlismo autogestionario que 

lo han reducido a su práctica inexistencia. Obedeció el man-

dato de su padre, por la división familiar derivada de este 

desgarro, de no participar activamente en ninguna de las for-

mas de los movimientos carlistas: la de siempre y la socialista. 

Esto no afectaba a los nietos, a nosotros, y siempre disfrutó 

de nuestras andanzas en la Comunión Tradicionalista. Pega-

das de carteles, organización de los actos del Día de la Mo-

narquía Tradicional (6 enero), Mártires de la Tradición en 

Bocairent, Valencia (9 de marzo), conmemoraciones de la 

Cruzada (18 de julio), Acto Nacional en el Cerro de los Ánge-

les, la Festividad de San Carlos Borromeo, la Patrona del Re-

queté y de la Juventud Carlista, la Inmaculada Concepción (8 

de diciembre), conmemoraciones de la Cruz de Mayo en el 

Círculo San Miguel de Llíria, etc. Así como nuestra asistencia a 

los Actos del Quintillo en Sevilla, Aplech de Monserrat, Cerro 

de los Ángeles en Madrid, reuniones y congresos de las Ju-

ventudes Tradicionalistas Carlistas etc. 

Enamorado de la figura del Rey Javier I, y de su hijo  D. Sixto 

de Borbón Parma. 

 Su mejor aportación, la transmisión de los principios 

tradicionalistas a todos sus hijos y nietos. Nos contaba nues-

tro llorado Pepe Mas, que en el Círculo, siempre estaba escu-

chando. No solía decir nada, pero cuando tomaba la palabra 

ya sabían todos que lo que iba a decir iba a estar muy bien 

fundamentado y su apreciación sería certera. Más bien tími-

do (que no timorato), recibió y acogió siempre en casa a to-

dos los jóvenes carlistas que tenían y contaban con nuestra 

amistad. De Barcelona, Tarragona, Pamplona, Zaragoza, Bil-

bao, Madrid, Sevilla, etc. La vivienda familiar en Valencia y el 

chalet en Alcossebre (Castellón), tenían las puertas abiertas 

después de los diferentes actos, campamentos, congresos, 

reuniones, o quien después de todo esto, únicamente se de-

jaba caer por casa para pasar unos días con nosotros. Barray-

coa, Hernández, Ram de Viu, Villa Reybaltar, Urcelay, Uriarte, 

Pazat de Lys, etc. 

 De los de casa, nuestros queridos Madriles y Subma-

rino, los hermanos Comes, todos ellos de la Banda de Corne-

tas y Tambores del Requeté de Aldaya, Fernando Perales y 

familia, y Pepe Chust de la Banda de Cornetas y Tambores del 

Requeté de la Llosa de Ranes. Vicente Febrer y Pilar Fuster de 

Gandía, Hermanos Doménech de Bocairent que estudiaban 

por Valencia; Oria de Rueda de Haro (La Rioja) afincados en 

Torrente, muy unido en su dolor a los Unanue Arrizabalaga y 

a los Iriondo Badiola que huyeron de Ondárroa después del 

asesinato de Jose Mari por ETA y recalaron en Alicante y Mur-

cia. Por supuesto nuestro llorado Pepe Romero de Llíria, Pepe 

Más, con el que coincidíamos en la Adoración Nocturna, Pas-

cual Martín Villalba, Fausto Gosalvez, Jose Miguel Orts, Pepe 

Monzonís, Jesús Blasco o nuestro Jefe Regional Don Salvador 

Ferrando Cabedo, y tantos otros que en este momento me 

sería muy largo recordar en estas líneas. 

 Nuestros mejores recuerdos, cuando en la celebración 

del día de Navidad, todos reunidos, después de cantar todos 

los villancicos que están presentes año tras año, se anima la 

reunión con todas las canciones carlistas y, como por arte de 

magia, siempre hay boinas que aparecen y terminan en la 

testa de alguno de nosotros y, por supuesto, en la cabeza de 

mi padre. 

 Una historia de Amor a la Causa, a la Doctrina, a la 

Tradición, a la Familia y a todos los hermanos Tradicionalistas 

de las Españas. 

 Su féretro cubierto con la boina roja y la bandera de 

España con el Sagrado Corazón, nos llenó de paz espiritual 

sabiendo que gozará de la promesa de Nuestro Señor Jesu-

cristo. En su entierro numerosos carlistas de Valencia y algu-

nos del resto de España lo acompañaron. Y, lo más importan-

te, la oración de todos ellos por la salvación de su alma. 
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T 
ras el escándalo mundial, de gran vergüenza para 

México, por hacerse pública información sobre una 

carta que con fecha 1 de marzo, Andrés Manuel 

López Obrador  (Amlo) envió al gobierno de España 

(y hay otra enviada al Papa Francisco en el mismo tenor), 

diciendo que ese país, y también la Iglesia Católica, deberían 

pedir perdón a México por la conquista “por la espada y la 

cruz”, sus explicaciones son de lo más absurdo: más vergüen-

za para México.  

 En realidad, las explicaciones de Amlo prácticamente 

se contradicen entre sí, y eso es resultado de una acción tor-

pe e irreflexiva, la de hacer y enviar esas cartas. Lo peor es 

que Amlo habla de una “reconciliación”, algo que es absoluta-

mente tonto, pues nuestras naciones están perfectamente 

reconciliadas. Los rencores sólo existen en algunas mentes 

enfermas, y desconocedoras de la historia.  

 Amlo se ha dedicado sistemáticamente a intentar 

crear enemistades entre los mexicanos, atacando, denigran-

do e insultando a quienes no se le subordinan, y a quienes 

considera pueden ser señalados como enemigos del pueblo 

“bueno y sabio”, para que a él lo vean como su mesías salva-

dor y justiciero. Justiciero por cierto de palabra, pues se ha 

negado a perseguir infractores de la ley, los presuntos corrup-

tos del sexenio de Peña Nieto. Y ahora quiso crear una 

enemistad entre mexicanos y españoles, algo que gusta sola-

mente a esas escasas mentes enfermas a las que hice refe-

rencia. Lo único que ha logrado es ponerse en vergüenza, 

hacer el ridículo a nivel mundial y ser objeto de todo tipo de 

burlas y lógicas descalificaciones.  

 Dijo Amlo, en sus ridículas (por no llamarlas de otra 

forma) declaraciones sobre la carta al rey de España, que 

“nos hace recordar, avivar nuestra memoria histórica”. Lo 

cual es una bobada, pues los mexicanos y españoles tenemos 

muy clara la memoria histórica, de que ya no hay conflicto 

alguno sobre la conquista y la época colonial. Las relaciones 

entre ambas naciones llevan muchos años de ser cordiales. 

Como lo son entre mexicanos y estadounidenses. “No vamos 

a caer en ninguna confrontación, ni con el Gobierno de Espa-

ña ni con ningún Gobierno. Es un planteamiento que creemos 

conveniente para hermanar más a nuestros pueblos”, explicó 

(o intentó explicar) Amlo. Eso demuestra solamente lo obtuso 

de su mente, pues él está creando una confrontación innece-

saria y anti-diplomática.  

 Quienes no cayeron en la confrontación lopézobrado-

rista fueron el Jefe del Estado y el gobierno españoles. 

¿Hermanar nuestros pueblos? Ya estaban hermanados, de 

mucho tiempo atrás. Dentro de sus vergonzantes 

“explicaciones” sobre su carta, dice que “Nosotros sí nos im-

porta la memoria histórica. Con esto se va a saber qué suce-

dió hace 500 años; cómo se vieron los hechos.” Pongamos 

nuestra cara de: What? La historia de la época es bien conoci-

da, el mundo sabe muy bien lo que sucedió, tan bien como 

pudo ser relatado por los cronistas de la época y los investiga-

dores. Si él no sabe qué sucedió hace 500 años… para qué 

calificarlo.  

 En sus explicaciones (o intentos de tales), redunda 

Amlo en el término “reconciliación”, y eso es lo que lo pone 

en evidencia de que ignora supinamente cómo son las rela-

ciones oficiales y particulares entre mexicanos y españoles. 

Así, la explicación intentada resulta peor que su dichosa car-

ta. Y el escándalo, que evidencia su torpeza, seguirá persi-

guiendo a Amlo. ¿Aprenderá alguna lección? La verdad, co-

nociendo su comportamiento, dudo que lo haga. 

PEOR EL REMEDIO, DIGO LA EXPLI-

CACIÓN 
SALVADOR I. REDING VIDAÑA 

Periodista| CIUDAD DE MÉXICO 
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NOTICIAS 
 

Jueves 25 de abril 

PRESENTACIÓN EN EL CÍRCULO C. SAN 

MIGUEL DE LIRIA DEL LIBRO “FRAY 

VICENTE FERRER, HOMBRE DE ESTADO 

Y DE IGLESIA”, DE BALTASAR BUENO 

El evento, fruto de la colaboración en-

tre la Cofradía de San Vicente Ferrer de 

Liria y el Círculo Cultural San Miguel, 

tuvo lugar en el restaurante sito en los 

bajos del Círculo, (San Vicente de Paúl, 

14) después de la cena con el autor. 

Una grata velada en torno al periodista 

Baltasar Bueno, colaborador de REINO 

DE VALENCIA, y a la Cofradía de San 

Vicente Ferrer de La Cañada, editora. 

Jueves, 2 de mayo 

VIGILIA DE LA SANTA CRUZ Y PREGÓN 

DE LA CRUZ EN LIRIA 

 

El 2 de mayo se celebrará en el Círculo 

Cultural San Miguel la Vigilia de la San-

ta Cruz, tradición originada por el Rey 

carlista Don Alfonso Carlos I, durante la 

II República. A las 21:00 h., tendrá lugar 

en el restaurante sito en el local social 

(San Vicente de Paúl, 14) una cena de 

hermandad, a cuyo término el abogado 

y escultor valenciano D. Carlos Verdú 

Sancho pronunciará el Pregón de la 

Cruz. Finalmente se colocará la Cruz 

floral de Mayo en la fachada del Círculo 

y delante de ella los participantes can-

tarán la Salve Regina y el Oriamendi. El 

acto será público. Es conveniente reser-

var cubierto en el restaurante del Círcu-

lo: 96 279 28 70. 

 

Jueves 30 de mayo 

LX ANIVERSARIO DEL CÍRCULO C. APA-

RISI Y GUIJARRO 

19:00 h., Santa Misa de acción de gra-

cias oficiada por el Arzobispo Emérito 

de Zaragoza, Mons. Manuel Ureña Pas-

tor, en la Parroquia de El Buen Pastor 

(Erudito Orellana 24, Valencia). 

19:45 h. Conferencia de la Dra. Alexan-

dra Wilhelmsen, Catedrática Emérita de 

la Universidad de Dallas, EE. UU. Sobre 

“Aspectos dinámicos de la tradición en 

la Civilización Occidental”, en el salón 

de actos parroquial (Erudito Orellana, 

22, 1º, Valencia). 

21:00 h., cena de hermandad en Ponte 

Vecchio Asador,  (Ángel Guimerá, 67, 

Valencia). Reserva de cubiertos: Telé-

fono 657 324 092, transfiriendo previa-

mente 35 € a la cuenta del Círculo Cul-

tural Aparisi y Guijarro: ES15 0081 0308 

2600 0126 5633. 

 

PREMIO ITALIANO AL PROFESOR JUAN 

PÉRES ANDRÉS, COLABORADOR DE 

«REINO DE VALENCIA» 

REINO DE VALENCIA felicita al Profesor 

Juan Pérez Andrés, colaborador de la 

revista y director de Zibaldone Estudios 

Italianos por el premio concedido por el 

Ministerio de Cultura italiano, por su 

labor de traducción al español de obras 

literarias italianas. Es un honor que ale-

gra a sus amigos. 

 

CRÓNICA DE LA PRESENTACIÓN DE LA 

REVISTA LA EMBOSCADURA 

El sábado 2 de marzo tuvo lugar la pre-

sentación de la revista de pensamiento 

político transgresor “La Emboscadura” 

con la presencia de su Redactor Jefe y 

hasta hace poco presidente de Soma-

temps José Alsina, cortesía de esta aso-

ciación y de Valentia Forum como orga-

nizadores. El acto se desarrolló en La 

Hípica y vino precedido de una comida 

en un ambiente de camaradería y fra-

ternidad. 

Después de las presentaciones a cargo 

del presidente de Valentia Forum, Rafa 

Galvez, que insistió en la vocación de 

servicio a España de su asociación, y de 

Jorge García Contell, que expuso el des-

tacado currículum del conferenciante, 

donde se dan cita conocimientos de 

ciencias naturales y de filosofía, al mo-

do de los sabios de la Grecia clásica o 

de los hombres del Renacimiento, llegó 

el turno de Josep Alsina. El redactor jefe 

de la revista presentada nos llevó a los 

asistentes de las guerras púnicas entre 

Cartago y Roma, modelo del enfrenta-

miento tradicional entre potencias ma-

rítimas y terrestres, hasta la actualidad 

política española, marcada por la irrup-

ción de Vox, en un viaje apasionante en 

el que se fraguó la necesaria doctrina 

de un nuevo paradigma político, que ya 

no está basado en la dualidad izquier-

das-derechas, sino en la que enfrenta al 

mundo globalizado bajo la civilización 

marítima anglosajona con el mundo 

multipolar. 

Las más de cien personas que abarrota-

ban en salón aplaudieron una exposi-

ción pedagógica y clara en la que todos 

tuvimos ocasión de aprender algo y que 

solo es el prólogo de los temas que la 

revista presentada desarrollará a través 

de sus páginas. Se pudieron adquirir 

tanto ejemplares del primer número de 

la revista como otros libros del fondo 

editorial de ediciones Fides antes de 

que el turno de preguntas, que dio pie a 

interesantes debates, cerrase el acto. 
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