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ELECCIONES GENERALES

En las elecciones al Senado
la Comunión Tradicionalista Carlista

obtiene 21.000 votos

Madrid. Redacción.

La noticia de las elecciones del 12-M, es, sin
duda alguna, los 21.000 votos obtenidos por
las candidaturas de la CTC presentadas al Se-

nado.
No nos hemos vuelto locos. 21.000 votos en com-

paración con los resultados que se manejan apenas es
algo inferior a lo irrisorio. Pero a los efectos de
España es un pequeño gran terremoto. Es una inver-
sión radical en el proceso que llevaba a la extinción
total de referencias concretas en el ámbito político y
social. Supone varias cosas, y habrá que diseccionar.
Vayamos por partes.

Quien escribe, participó en el Congreso habido en
noviembre en cuanto que miembro del Consejo Nacio-
nal de la CTC. Sujeto a votación el concurrir o no,
hizo Jo..do lo.que pudo.por lo-segundo a la luz de la
experiencia de las europeas de 1994. Básicamente las
razones eran la falta de implantación y la falta de
organización y capacidad económica para acometer
mínimamente unas elecciones. Otras voces insistieron
particularmente, posiblemente con igual conciencia o
mayor de estas carencias, en el si. Y el tiempo y los
esfuerzos les han dado la razón.

Conviene considerar que los 21.000 votos se han
recogido con factores adversos. Fallos de todo tipo, y
desde luego en Madrid, hay que reconocerlo, no
somos muchos y estamos sobrepasados por el trabajo.
Este mismo boletín sufre ajustes para sacado a la
calle ...
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Y, sin embargo, 21.000 votos. Atención: la CTC ha
concurrido tan sólo en 25 provincias o circunscripcio-
nes electorales. Y yendo a cuestiones de analítica,
obtenemos:

1°En todas las circunscripciones donde ha concu-
rrido ha obtenido votos. La mayor parte de las cuales
es en completa ausencia de la más mínima organiza-
ción.

2° Dos resultados a destacar. Murcia con 6.500
votos, y más del 1% del total del electorado. Barce-
lona.con 7.500 votos, de los cuales 4.500 lo han sido
a los tres candidatos de la CTC al Senado.

3° Por las razones que sea ha habido fallos capitales
en la distribución de la propaganda.

Pues bien, por simple extrapolación podemos ha-
blar de un sector de la población afín al programa de
la CTC que pueden sumar todavía 10.000 Ó 12.0m)
votos más sin esfuerzo especial por parte de la CTC.
Sobre unas 32.000 personas distribuidas por el con-
junto de la geografia española. Estas 32.000 personas
suponen muchas cosas, por razón de la misma Comu-
nión Tradicionalista Carlista. Porque no estamos ha-
blando tampoco de cualquier organización política.
Supone una cantera de afiliados, de militantes, de
sostenedores económicos, de incremento de la propa-
ganda y del trabajo, de juntas territoriales, de campa-
mentos, ...

De trabajo para el 2004, que en Madrid empezó el
mismo 13 de marzo.
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A vueltas con la casa

Lavoluntad en ocasiones tiene la
dificultad de adelantarse, in-
cluso en demasía. No recono-

cemos nuestras fuerzas. Querrlamos
más e ir a más. Y no alcanzamos. Son
dificultades externas, las medioam-
bientales; la ósmosis paralizante de
nuestra época. También están las im-
previstas, aquellas que surgen cuando
menos lo esperas y por parte de quien
. menos lo esperas. Porque ¡mka que
hay trabajo! Es que sobra trabajo... Y
desde luego no deja de admiramos
que gente de inteligencia sobrada y
gente con capacidades imparables de
liar, no tenga más objeto en su punto
de mira que la "deleznable" CTC. Allá
ellos. Si quieren perder el tiempo que
se aburran en círculos concéntricos
brindando a la calamidad Y las gestas
de Atapuerca
Nuestro querido Iván de Vargas dio
un salto urgido por quehaceres al
servicio de la Junta de Gobierno, y
pasó a hacerse cargo de la Tesorería.
Deja así estas modestas hojas cuya
dirección retomo de nuevo.
Los resultados constan como tales en
el Ministerio del Interior, y tan aturdi-
dos estábamos por la atonía que no

¡ dábamos crédito: Es imposible; se han
equivocado. Pero ni había error, y ha
sido posible. Todo un acicate para ser
concretos y fieles en lo pequeño. Pues
en lo pequeño se manifiestanlos amo-
res y la fidelidad. Son los panes y los
peces. No hay río que no comience en
fuente. Gracias a quienes nos han
votado. Gracias.

Rafael SanMartín.
Presidente de la Junta de Madrid
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Acierto en las elecciones.
J.M.M.R.

FueMiguel Garisoain quien dio la batalla porque la CTC se presentara al
Senado, y en toda España, cambiando la estrategia de acudir sólo en
Navarra al Congreso cm el apoyo del resto de la organización. La CTC

Navarra, aún resuenan las palabras de José Fennfn Garralda, apoyó la moción. Se
ha mostrado un acierto.
Hay que ser cautos. La sorpresa primera se la ha llevado la CTC. Nadie se lo
creta. El comentario al exterior se muestra incomprensible por la exultación ante
la miseria de los resultados. Pero dicha incomprensión se debe a un criterio
comparativo erróneo. El inefable y permanente luchador Manuel Santa Cruz
mostraba saltos de pértiga al otro lado del hilo telefónico. Eloy Landaluce,
cerrando Lealtad, recogía los datos escuetos, comentando la importancia de los
mismos.
Bien sopesado, los datos hay que tomarlos cm cautela. Y esto por diversas
razones, unas directas y otras inciertas, Entre las directas, destaca el dato de la
propaganda real que para la CTC ha supuesto el hecho de mostrarse junto a las
restantes organizaciones polfticas sobre el mismo papel. Lo cual no sucede ni en
las generales al Congreso, ni en las autonómicas, ni en las municipales, ni en las
europeas. Hay quienes por curiosidad leen el total de las candidaturas, y se
encuentran con que aun existe carlismo auténtico, jamón-jamón. En segundo
lugar, al ser listas abiertas, un voto testimonial como es al presente el voto a CTC
no quita jugar al voto útil, principalmente no a favor del PP en el caso de estas
personas, sino contra el socialismo y el nacionalismo. En tercer lugar, convendrfa
destacar que también se recogen frutos de siembra. Hay incorporaciones a la
militancia en la CTC como resultado del trabajo de Cruz de Borgofta. Las tareas
desarrolladas en Ahora-Información gozan, en su ámbito de irradiación, de un
justo Y merecido prestigio que rompe sobresalientemente en el éxito de los
números especiales habidos en los dos anteriores dos, el dedicado a la Cristiada
y el relativo a los Vandeanos. Tareas de menor calado, pero persistentes, hacen la
doble labor de mantener la llama y actuar como la gota que horada la roca. Para
quienes les haya llegado en tiempo oportuno la propaganda, el folleto merece una
muy buena calificación, y el elogio ha sido general.
La incertidumbre se muestra principalmente en la falta de objetividad a la hora de
saber la causa de esa recogida de votos. No sabemos lo que ha actuado en Murcia.
Pero tampoco sabemos en Madrid de donde vienen de los 618 votos obtenidos,
Wlos300.
Esto quiere decir que los temas menos brillantes, de organización, de gestión, de
ensobrar, de reparto, de silencio y obscuridad, tienen su importancia fimdamental
para recoger después, Animo. Seamos concretes, Círculc; CÍr'CUlo. Círculo,

Vázquez de Mella, Obras Completas, vol. 3, pág. 115.

"¿Y en qué consiste ese error de estrategia? Consiste en que estamos siempre a la
defensiva y no tomamos la ofensiva nunca. Todo se reduce a parar los golpes
fuertes, a resistir cuando nos atacan mucho, y mientras tanto a descansar de la
inercia, esperando descuidados la nueva acometida".
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Preparar el 2004
José Maria Mozo de Rosales

Laslecturas que permiten los resu1ta- si se atiende a la realidad.
dos del l2-M convergen fundamen- Dicho y hecho. La última semana, hasta el
talmente, a los intereses de la CTC, 12-M, se fue en las llamadas al mal me-

en los trabajos que se hagan desde hoy al nor, revestidas siempre de bien posible.
2004. Estos trabajos tienen también aspec- Hemos de decir que no entendemos nunca
tos plurales. Uno de ellos, la atención al una elección que estriba en sostener el
denominado ''voto católico". aborto, el divorcio y la corrupción siste-
De voto católico hablaron diferentes fuen- mática de las conciencias. Amén de que
tes en los últimos comicios. Explícita- por si mismo es contranatura que la ley y
mente el diario La Razón tocó el tema el 4 la autoridad emanen de la voluntad gene-
y el 11 de marzo. Este voto católico está ral.
por estudiar a qué se refiera, porque podría Pondremos un caso reciente de ejemplo, el
entrañar el peligro de resolver la fe en el asesinato de Buesa. Buesa mismo venia de
plano de lo "consciente" o incluso en la la democracia-cristiana. Sus asesinos
tendencia acusadisima de ligarlo al man- transmutaron la fe en el compromiso y la
dat.O~clericae~o cual habría una _experiencia_Jiel hombre. _EL PNV es
especie de voto oficial. democracia-cristiana histórica. El PP es
Es importante atender literalmente la lec- miembro del Partido Popular Europeo, o
tura de las indicaciones de la Conferencia internacional demócrata-cristiana. Y el
Episcopal Española para los últimos comi- PSOE apenas pone el asesinado, entra en
cios. Por ejemplo, alguna prensa como la Iglesia donde el obispo de Vítoría, en
ABC se hizo eco del punto 6°, donde fraternal abrazo, acoge a todos. No sabe-
denunciaba, no solo el terrorismo, sino la mos si con bandera incluida. Ya es sabido
complicidad con el terror. Pero ABC se que lo importante no son los actos, ni las
"olvidaba" de los cinco puntos primeros. palabras, ni nada, salvo la persona y su
¡Cuánta cuenta habrá que dar ...! Otros sinceridad. .. Hay montones de cadáveres
periódicos hicieron la lectura íntegra, y en la pila de la sinceridad.
sacaron una conclusión que en principio ¿Más claro? El responsable de formación
no deja de ser clara. La Conferencia Epis- del laicado del Obispado de Bilbao es
copal llamaba a la abstención o al voto en militante en activo del PSOE. Lógica-
blanco. Fuentes de la Conferencia Episco- mente esto se entiende desde la apelación
pal tuvieron que aclarar eso, pero para a la experiencia humana y al compromiso
empeorado. Porque el Secretario- por el hombre. ¿O no?
Portavoz, Monseftor Aseojo, nos ilustraba Pero los compromisos ''humanos'' pueden
que resultando que como ninguna organi- graduarse. Algún sector de Alfil y Omega
zación polftica asumía el Evangelio, había no nos pediría tanto. Joaquín Luis Ortega,
que tirar por el mal menor. La cuestión cuya columna sustituyó "El retablillo" de
parecía obvia desde los grandes partidos .Ullate, una joya en pan de oro, y expresa
que se reparten la tarta, y todas las tartas. el cambio al centro del semanario reli-
•.•enque-le-cuestiéa-ao deja de-seMll~gicso,-quw.á9 ysin quizás pediría más.

(por cierto, le ofmos en la Cope, en plan
expositor del acto penitencial de S.S. Juan
Pablo II, contra, nada más y nada menos,
que los inpresentables, según opinión de
Ortega, Inocenciomy Bonifacio VIII, con
Bula Unam Sanctam incluida. Claro que
la Cope circula a través de las ondas. Nos
viene a la cabeza comida de la germana
Hans Seidel demócrata-cristiana de la
CDU, sin micrófonos, salvo mis oídos,
despotricando contra Juan Pablo Il, Roma
y la entera curia. Es hombre taimado y que
gusta de ofrse a si mismo y escuchar poco.
Sobre todo, Magisterio romano. ¿Un pro-
testante infiltrado?).
Pues bien. Alfil-YOmega se expresaba asi
tras las elecciones: "El PP se equivocaría
muy gravemente si cree que todos los que
le han votado están de acuerdo con todo lo
que el Partido dice y hace y, sobre todo,
con lo que deja de hacer en ámbitos tan
fundamentales como la educación o la
defensa de la vida" (n° 204, pág. 31). Con
anterioridad, el 9 de marzo había llamado
a votar, matizando "el hecho de que nin-
gún partido con opción a gobernar de-
fienda, sin fisuras...". Con lo cual plante-
aba el voto en blanco o la abstención como
colaboración, mientras que el voto al PP se
presentaba como única opción, si no mo-
ral. si al menos responsable.
De hecho las llamadas a votar al PP han
sido abrumadoras. Las últimas en variadas
misas del domingo, sin contar, como botón
de muestra, a Atlántida y los papeles de
Páginas de Charles Péguy,
¿Por qué no comenzar desde la sociedad
en un trabajo polftico en el día a día? Pero,
entonces, ¿qué hacemos con la Constitu-
ción? ..

COMUNIÓN
TRADICIONALISTA

CARLISTA

¿quieres contribuir?
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Ea la festividad de los Mártires de la Tradicióa.
Santa Misa en San Jerónimo el Real.

Votos obtenidos por las candidaturas
de la CTC en las elecciones al Senado

En la iglesia de San Jerónimo el Real, tuvo lugar el pasado 10 de marzo
la Santa Misa en memoria de quienes ofrendaron su vida en defensa de
Dios, la Patria, los Fueros y el Rey. Convocada por la 100ta de madrid
de la Comunión Tradicionalista Carlista, celebró el Rvdo. P. Jaime
Tovar, del Cuerpo Castrense, quien comenzando por enmarcar el acto
Útúrgico en el tiempo de la Cuaresma, glosó la memoria de quienes
amndo lo entregaron todo, para al mismo tiempo remarcar nuestra
responsabilidad como miembros laicos de la única Iglesia de Cristo en
trabajar en la política para que la Fe y la Ley Natural prendan como
principios reales en la comunidad política espaí'iola.
Junto al Altar, la bandera nacional espaí'iola y la Cruz de San Andrés.
Sobre los escalones del presbiterio, la boina roja orlada de amarillo.
Presidía la Junta de Madrid.
Al alzar la Hostia consagrada, la Marcha Real llenó las bóvedas de la
iglesia. Concluyendo la liturgia, rompia de nuevo el órgano con las
notas del Oriamendi volando entre la columnata para elevarse por el
retablo mayor hasta la cúpula.
Terminada la ceremonia religiosa, un grupo de los asistentes se trasladó
al restaurante Las Cubas del Marqués en cena de hermandad A los
postres, y en cierre de campaña electoral, tomaron la palabra Félix
Angel González Coello de Portugal, candidato al Senado por Madrid, Y
Rafael San Martin, Presidente de la Junta de Madrid de la Comunión
Tradicionalista Carlista.

DECLARACION DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CTC CON

MOTIVO DEL
AÑo DEL GRAN JUBILEO.

Ordenados según porcentaje de votos emitidos:
Murcia: 6.756 - 1,03%

Barcelona: 7.415 - 0,30%
Navarra: 861 - 0,29%
Huesca: 238 - 0,19%

/

Alicante: 1.158 - 0,15%
Jaén: 388 - 0,10%

Mallorca: 265- 0,09%
Soria: 41 - 0,08%

Burgos: 122 - 0,06%
Caste1l6n: 162 - 0,06%
La Coruña: 362 - 0,06%
Guipúzcoa - 185 - 0,06%

Lérida: 112 - 0,06%
Orense: 115 - 0,06%

Valencia: 800 - 0,06%
Zaragoza: 303 - 0,06%
Cantabria: 144 - 0,05%
Tarragona: 139 - 0,05%
Vizcaya: 330 - 0,05%

Guadalajara: 45 - 0,04%
Pontevedra: 176 - 0,04%

La Rioja: 59 - 0,04%
Valladolid: 136 - 0,04%

Madrid: 618 - 0,02%
Toledo: 43 - 0,01%

Sumándose a la invitación del Santo Padre, con motivo del segundo
milenio de la Encarnación del Verbo, de realizar 00 examen de concien-
cia eclesial y petición a Dios que nos alcance su perdón, la Comunión
Tradicionalista Carlista, por su Junta de Gobierno y tras la propuesta de
la misma Conferencia Episcopal Espaflola, en su documento La fideli-
dad de Dios dura por siempre. Mirada de fe al siglo XX ha hecho
pública el pasado 10 de marzo una importante declración que es
principalmente 00 testimonio público de la Fe en Cristo-Jesús, Verbo
del Padre y que nos da la plenitud del Espiritu. Consta de tres partes:
Acción de gracias, "Sefior, tú has sido refugio para nosotros de genera-
ción en generación"; petición de perdón a Dios y los hermanos, "Padre,
he pecado contra el ciclo y •••••• ti"; •••• ienda. "Dichosa la nación I
cuyo Dios es el Señor".

TOTAL: 20.973 - 0,12%

AGENDA. Circulo. Todos los miércoles a las 19:30 h. Seminario de estudio de pensamiento politico. Tertulia politica y social.
Rafael de la Vega.

Vieme5 quiaceaales. Reunión de profesionales. Almuerzo, con tertulia y seminario de estudio. 1er. y 3er. viernes de cada mes.
Bernardo Fernández de Arévalo.

SemiDario de Historia de Espa'" Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Martes, a las 17 h. en semanas alternas.
Félix González Coello de Portugal,

Cr.de Borgofta. Actividades mensuales. Gadea Pérez-Sáez. Carlistada Familiar. Trimestral. Familia Zazu- Vives.

Campalas. Distribución Declaración: en mano y correo. ¡Bota al PP! ¡Vota CTC!: Pegada carteles, correo y en mano. Derecho de
nacer: mensual, podéis poneros en contacto con el Círculo.
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